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L a s  derechas, Jesconcerla J a s  an

te e l magnífico manifiesto del Fren
te P opular, aseguran, a sabiendas 
de que mienten, que existen otros 
acuerdos secretos. Está visto que en 
nombre de una religión que no 
sienten ni practican, se burlan de 

sus mandamientos.

M s l a  f e

ÜKTERN A  M A G I C A

El Maniiiesfo de los partidos 
de izquierda

«6  enemigos de la República, que 
6in duda, iruculenciati y 

«^miemos en el manifiesto que nan 
loe partidos de izquierda, se 

''iílo chüsqueados y decepcioaa- 
**■ Aguardaban el documento para 
^ “ irlo en provecho de 6us propa- 

electorales porque creyeron 
& encontrar en él una eo- 

■ ^  revolucionarios y una
al desorden, y han viisto 

trata de un programa poUti- 
<jne no puede ser repudiado más 

j^ o r  aijuellos españoles que pre- 
mantener en España un régl- 

ísft y de privilegios,
'^orial'°* tiempos monárquicos y

de desarmar Institutos arma- 
■ Dmgún intento de atentado con* 

ni siquiera se alude 
5» ^ cuestión re lig io
R ededor de la cual gira toda la 

«paüola. Nadie podrá decir 
. ' ‘ documento ha sido inspirado 
" j a  espiiiíu de venganza y con 
y^T ^resalias, que estarían jus-

los Gobiernos padica-

que se promete en el manifiesto 
^  reahzación de la obra 

níicional |)ara Ja 
R ^ública. y  que 

'̂ •aen apoderarse del
0̂6 eaemigqp más definidos

el manifiesto con el com- 
io Ijartidos

conceder una 
y S i f  delitos -90-

■*óti f  serie la  re-
incoadle

!• <leiitos en loe cuales
^  recniS penas excesivas.

^ ciudadanos con- 
cttm« concep-

a  diez y 
«  í»i'e6i<lio, ©ientrae go-

zan de libertad los que ee sublevaron 
contra ia República el 10 de agosto 
y el que mató al periodista Sirval du
rante los sucesos de Asturias.

No menos justa y equitativa es la 
prom esa de re{)oner en sus trabajos 
y empleos a las jpersonas que han 
sido separadas de ellos sólo por sen
tir determinadas ideas políticas, lo 
que suiporie.un grave atentado a la 
libertad de pensamiento, que un ré
gimen re¡publicano no puede tolerar.

Y, en fin, cuanto en el manifiesto de 
los partidos de izquierda se ofrece no 
es sino lo más esencial de 1 ^  refor
ma« que el pueblo español quiso apli
car a la vida nacional, destruida y 
desmoralizada por muchos años de 
monarquía. Es un manifiesto mode
rado y discreto. Las derechas no pue
dan utilizarlo ^>ara sus campañas 
electorales; en cam bio pueden sus
cribirlo todot los partidos democráti
cos, desde los más tibios hasta los 
m ás extremados y todos los. españo
lee que aspiren a una vida bu- 
mana y más progresiva, en la que las 
diferencias sociales no ofrezcan i¡03 
contrastes que siempre han ofrecido, 
donde el trabajador n o  viva misera
blemente, donde el ciudadano á&a 
respetado en sus derechos, donde Ja 
Justicia no sea arbitraria y  partidis
ta ni la autoridad abusiva y  cruel.

I>a dem ocracia española debe ha
cer suyo ese documento y  laborar 
por que cuanto en él se e.^pone ten
ga una ompleta realidad. H ay que 
poner la República en aquel 14 de 
abril, corregido y aumentado, corre
gido por la triste experiencia de es
tos últiraos años, durante los cuales 
hemos asistido a. la  evaporación y 
escamoteo del régimen com o si un 
velo denso y  negro cubriese el res
p landor que en aquella fecha ilum i
nó las conciencias, quizá deslumbrán
donos un poco a  todos.

T. MENDIVe.
Hendaya (Fraacia).

Uiiye“Ei08ía r ie ii
iioQvejiejadeleer

En la escuela de periodistas de 
El Debate enseñan a leer, por lo 
visto, al estilo jesuíta, que permi
te fijarse en lo que conviene y dar 
de lado a lo que procede olvidar.

Y  eso ha hecho algún aventaja
do discípulo cori el libro del gene
ral López Ochoa titulado La cam
paña militar de AstuTiüs en f93i._

El domingo reprodujo El Debate 
un párrafo del mencionado libro 
que describe cómo realizaban los 
revolucionarios sus ataques a la 
cate<5ral, a todo el sector del Go
bierno civil y  al cuartel <ie Pelayo, 
en-O viedo, para poner de relieve

?;ue colocaban ” a la cabeza de las 
uei’zas atacantes un grupo de pri

sioneros” . El párrafo a-parece re
producido Me] modo más llamati
v o : Jugar desf-acadísimo de prime
ra plana, títulos aparatosos y  texto 
de negrita.

El ;?eneraj  ̂ .'jópez Ochoa describe 
en es^ pá u * .o  lo que no vió, por 
cuanto '  -í ataques se efectuaron 
antes/de t nlrar él en Oviedo. Pero 
te.myiAn cuenta lo que él hizo, y 
ObtO'Hi lo ha querido ver El Debate.

P que nadie dude de la fideli- 
da< :c la transcripción el diario 
el' iul consigna que el párrafo 

ido figura en la página 98. 
_rto. iPero antes de la página 98 

la 92. Y  en esa página 92 el 
k'tíheral, hablando de su marcha 
r.acia Oviedo, ya en las cercanías 
de la capital, dice esto que nos
otros reproducimos, también -con 
negrií-a ;

a... y quedando tranquilo resp«ote a 
Avilés, donde no ocurría novedad, tra
té de reanudar el avanoe, «ituande los
»ritionores inmeriia«»m«>>te d ŝtrít tff 
la ><anguardia, marchando ágr vados 
por el centro de la carretera. La razón 
del empleo de eete «ietema, que a pri
mera vista pudiera parecer algo bár« 
baro e inhumano, no era otra que la de 
evitar bajas en mi tropa, siendo el ob
jetivo que yo perseguía, no el de ata
car al enemigo, para cuyo Intento no 
contaba con fuerzas sufloienfesi sino 
por el contrario, llegar cuanto antes a 
Oviedo, procurando desllzarme entre 
sus fuerzas oon el menor número de 
bajas. Era, pues, un ardid de guerra 
Justificado, ya que fos rebeldes habian 
de vaoilar y evitarían el batir con sus 
fuegos la carretera por temor a herir 
a sus partidarios, a quienes tenían que 
distinguir perfectamente por no vestir 
uniforme y caminar al descubierto.»

Entre los prisioneros así condu
cidos figuraba Bonifacio Martín, 
vocal suplente del Tribunal de Ga
rantías Constitucionales, del que 
en unión de un amigo que le acom
pañaba se hizo cargo en Posada le 
Llanera el general López Ochoa, 
según él mismo nos refiere.

Y  de Bonifacio Martín dice el 
propio general en la página 91 
— ¿tampoco lo ha leído El Deba- 
t e '!— lo que a continuación copia
m os:

«Unos de los prisioneros que cayeren 
al comenzar el combate fueron Bonifa
cio Martín y su compañero, cuyos ca
dáveres quedaron sobre la carretera, en 
las afueras del poblado.»

No pertenece a nuestro propósi
to de hoy completar tan escueta re
ferencia con otras de testigos pre
senciales, ni aludir a leyes de gue
rra, ratificadas por convenios gine- 
brinos.

Nos limitamos a señalar el caso 
chocante de que se llegue a la pá
gina 98 de un libro sm pasar la 
vista por las páginas 91 y  92. Pe
culiaridad muy propia de cómo se 
enseña a leer en la escuela de El 
Debate.

AL VUELO

D. José Marfínez de 
Aragón

Ayer Wzo un aflo que dejó de exis
tir en -un trágico accidente de avia
ción. ocurrido en .‘Vgreda (Soria), don 
José Martínez de Aragón, preetigiosi- 
6imo m ilitar que luchó francamente 
contra la  Dictadura y  por la Repú- 
blica.

M instaurarse el nuevo Régimen, 
cuando se liaUaba en el exilio, el G o
b ierno provisional le designó para 
el Gobierno civil de Vizcaya, cargo 
en el que puso a buena prueba su pa
triotismo, su lealtad y su valor.

Ahora, a l cumplirse el primer ani- 
vei^ario de su muerte, le i*ecordamo8 
con cariño y  adm iración, y  reitera
mos a  su distinguida fam üla nuestro 
más sentido pésame.

PR ESEM IM IEN TO  
Los partidos que a  si mismos se ti

tulan de orden, de paz, de trabajo, 
han comenzado su campaña electo
ral.

Con este motivo, los ciudadanos 
sensatos pueden advertir que una ola 
de inconsciencia, de insensatez y  de 
incontinencia ha invadido sus perió
dicos y  sus carteles ij pasquines elec
torales. .

Emplean sin tasa la tinta roja, re
cordando sin duda la sangre espa
ñola v ertid a 'por su causa en Cuba, 
en Annual ij en otras muchas partes. 
Usan una fraseología insolente, pro
caz y  agresiva, olvidando que si al- 
.guien ha de emplear cierta policía 
de .lenguaje non eü o s ,.lo s  llainados 
partidos de orden.- Diríase que han 
perdido los estribos, aunque no cícr- 
támente las herraduras.

Todo ello tan sólo revela una cosa: 
el pánico, el miedo insuperable de 
que están poseídos, el tem or —jusU- 
ficadisim o^ al ju icio inexorable que 
el pueblo ha de fallar en  co7itra suya 
con la papeleta del voto en la mano.
■ Revela también el ' presentimiento 

desque luego que ese fallo sea-conoci
do no podrán seguir gozando de la 
libertad de em plear tal lenguaje.
■ Desahogúense, continúen con la 

lengua desatada hasta el dia, ya no 
muy lejano, de ese failo inapelable, 
PASQUINES

¡Obreros: os hacen ver la vida con 
un solo ojo!

¿Con cuál?
/Acción Popular reparte miUünes! 
Sí, a  los terratenientes, al clero y  

a los grandes de España.
jNo tirar, todo para el jefe! 

INICIALES 
Ansiosamente esperábamos conocer 

si la C. E. D. A., o sea la Confedera
ción EspaHola de Derechas Autóno
mas, se presentaría definitivamente 
ante los electores con carácter repu
blicano, o bien si había de seguir 
siendo el mismo partido hibrvdo y  
anfibio de siempre.

P or fin. hemos salido de (Ludas, si 
bien sufriendo una trcm-enda desilu- 
siÓJt.

La Confederación Española de De
rechas Autónomas si{fue siendo la 
C. E. D. A., a pesar de nuestros bue
nos deseos, ya que estábamos dis
puestos a llamarle Confederación E s
pañola Republicana de Derechas Au
tónomas, esto es, la C. E. R. D. .I. 
AMNISTIA 

Como todo el mundo sabe, entre las 
bases del acuerdo electoral y  de go
bierno del Frente Popular figura, en 
pñm er término, el compromiso de 
conceder una amplia amnistía para 
todos los reos y  condenados por deli
tos políticos y  sociales.

Nos parece m uy bien. Vamos a ver 
si, con nuestros votos, conseguUnos 
sacar a esos presos de las cárceles, 
dejando estos edificios en  condiciones 
de albergar a aquellos para quienes, 
en realidad, fueron levantados.

Esto es, para los ladrones y  sus en
cubridores.

TARTARIN.

Petición de cuaíro penas 
defuerie

Madrid 30.—El 28 de maiTO de 1933 
se desarrollaron im os graves sucesos 
en el ^ e W o  de Hermigua, en la isla 
de la Gomera. A consecuencia de ha
berse n e g ^ o  determinado contratis
ta a  facilitar trabajo a  un grupo de 
trabajadores, se ¡produjo una huelga. 
Al inter\’enir en algunos alborotoe 
la Guardia civil se produjo un tiro
teo, resultando muertos un cabo, un 
guarda y un huelguista. También bu- 
bo heridos por ambas partes.

El 8 de juJio de lü3i se céld)ró en 
Santa Cruz de Tenerife un Consejo 
de guerra. ¡Dictó el Consejo cinco pe
nas de muerte, otras penas de im
portancia y 17 absoluciones.

Ls, misma sentencia aconsejaba el 
indulto de los condenados a  muerte. 
Hoy el fi&cal Sr. Antolín pidió a los 
m a^strados de la Saia se conñrmen 
las cinco penas de muerte y  dwnás 
impuestas por el Consejo de guerra 
de Tenerife.

Impugnaron la tesis del fiscal los 
letrados Sres. Jiménez de Asúa, Vi- 
darte, Pabón Barriobero y Ruiz Fu
nes Hicieron' un m a ^ ífico  estudio 
de los sucesos v  solicitaron, por fal
ta de pruebas, 'la  absolución de sus 
defendidos.

La vista quedó pendiente de sen
tencia.
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JT U C H A  ELECTORAL

ÉÑTUSÍASMO Y  O R- 
G A N IZ A C IO N

 ̂ F1 mitin electoral celebrado el domingo en el Frontón Euskalduna sir- 
«í rara craduar el entusiasmo con que las masas izquierdistas de Bilbao 
.  imitan a la batalla. Y  las convocatorias y avisos de los partidos culi- 
nte oue en número considerable aparecen a diario en las columnas de 
S LlBER-y  ̂revelan que no está descuidada la organización. Además, el 
Silo de la colecta para los gastos electorales, es otro síntoma magnífico de!
¿dimicnto con que las organizaciones vizcaínas del Frente Popular se dis-
oMcn a entrar en la contienda. .

Son pues, aquí evidentes el entusiasmo y la organización. ¿Cabe regis- 
(tirlocon igual intensidad en otras partes? Desde luego, el entusiasmo es 
SLismoen todaG-^pafia. Lo revelan los mítines, donde los propagan 
¿A g id os  con verdadero frenesí. Eso ocurrió el domingo último en 'iMir- 
ísactos hubieron de preparar las izquierdas, y de los cuales nos ivi : ¡a 
ímsible dar relatos extensos. Señalaremos la importancia excepcional 
« l ia  tenido el mitin de Zaragoza, donde el núcleo principal de Cuncu- 
Jmles lo dió el sindicalismo, propicio en aquella ciudad, que es su -ede, 
iSbrrar los votos a la candidatura del Frente Popular. Así lo  re^velaron 
iBwaciones clamorosas con que los sindicalistas subrayaron los discursos 
*  lodos los oradores, y muy singularmente el pronunciado por Jiménez

tememos que la organización fuera de aquí no corra parejas con 
(ienlnsiasmo. El pacto se ha hecho demasiado tarde, dejando perder las- 
imamcnte el tiempo. Y todas las organizaciones obreras y republicanas 
deimuierda no tienen la misma agilidad que en Vizcaya. Sus preparativos 
win más lentos, su organización más premiosa. La acción personal de 
ip candidatos, que en muchas provincias es factor muy interesante si no 

si retarda, porque falta elegirlos y no puede hacerse su nombramiento en 
Unto no está acordado el reparto de puastos en las candidaturas. De ba
tirse acordado la coalición meses antes, como exigía no sólo el instinto 
l«litico, sino el sentido común, todos esos trabajos estafíaa conclusos y  se 
toarcharía ya por camino franco y  despejado.

Menos mal que las derechas llevan su organización tan retardada o 
i*  que las izquierdas. Todo eso de los carteles escandalosos que les ha 
4 fTÍM para colgar insultos de las fachadas no pasa de ser ima diversión 
«Wífica. Tanta papelería es puro "cam ouflage”  para ocultar sus ac
ates desavenencias Pero se pondrán de acuerdo, venciendo más diñcul- 
'.te, muchas más, que las ya vencidas por las izquierdas.

.Ahora bien, heñios debido ganarles por la mano, adelantando los tra- 
i¡(í llevados aliorn con precipitación y, por tanto, imperiectamente- Ue 

de nuestras culpas.
Y 00 lo decimos —repitámoslo— por Bilbao, donde la organización su- 

m incluso al entusiasmo. Lo decimos por el resto de Espafía. de donde 
Jinolitíaí nos permiten'registrar idéntico'calor en-las muchedumbres, 
pn.mayor pereza en los preparativos más indispensables, allá donde, 
swJiantfi el auxilio oílcial, ofrecido ya .con descaro a quienes se doblegan,
!Wlf ser el pucherazo elem ento d ec is iv o  en  lo.s es.crntinios.

Veremos si el brío, qu e  es  en orm e, resulta capaz de su plir  defectos.
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Vofospara las izquierdas
No diré que Inglaterra está pen

diente de los rumbos que vaya a 
tomar la política española. A los 
ingleses les preocupa la política 
interior de otros países, como e.s 
natural, sólo cuando puede tener 
repercusión en el Imperio británi
co. Y  aun asi. todavía hay una co
rriente de opinión que preconiza 
el clásico espléndido aislamiento, 
con lo que confiesa que cuanto su
ceda al otro lado del canal carece, 
para los ingleses, de interés.

Pero si en justicia no puede decir
se que Inglaterra sigue con cuidado 
los acontecimientos españoles, tam
poco nos está permitido dejar-de 
reconocer que la lucha interna de 
Esroña no pasa inadvertida aquí.

En genera!, los ingleses poseen 
buena orientación respecto de la 
política espafíola. No muy amplia, 
porque España cuenta poco, pero 
si lo suflcienteimente detallada para 
que el buen lector'no alegue igno- 
rancia.

lEstOii días han comenzado a apa
recer en los rotativos de gran tira
da artículos sobre el fondo dramá
tico de la querella civil de nuestro 
país. Y  notemos esto : los periódi
cos conservadores ingleses coinci
den. cuando opinan, con las iz- 
quieidtts españolas. Que yo sepa, 
han publicado artículos de alguna 
extensión el Tíííms, el Everiini) 
Standard y  el Daily Heralú. Po.si- 
Memente hay alí:una omisión en 
m i reseña. La Prensa inglesa es co
piosa. Con todo, el designio que me 
guía queda satisfecho con la ano
tación de los tres trabajos a que 
aludo.

El artículo del Eoeninq St'in- 
dard ahonda en lo que hay de so- 
t.a l dentro del gran problema his
tórico español. B1 Evening Stan
dard es un periódico imiperialieta. 
conservador; por consiguiente, a 
ultranza, antisocialista, ¡no faltaba 
más.' Por eso su aportación al co
nocimiento inglés de la política es
pañola de esta hora es más meri
toria. Claro que el autor tiene que 
realizar un verdadero esfuerzo para 
em'bozar sus simpatías por los cam
pesinos y  los obreros españoles. 
Alude al mitin de -\zafta en el cam
po de Comillais y a la manifestación 
de duelo que siguió a los restos de 
la compañera de Largo Caballero. 
E¡ retraso de la información es no
torio. No importa. El articulista 
trata de recapitular los sucesos in
mediatos. Su conclusión no es. ni 
mucho menos, desatinada; Espa
ña no puede continuar pagando sa
larios de hambre a los campesinos. 
La reacción de izquierdas es la 
consecuencia de una política oli
gárquica de los clericales. Esto, en 
las planas del Evening Standard, 
ti'ine importancia. Para precaverse 
de toda intei’pretación dañosa para 
su juicio político, el autor insinúa 
que los obreros 'y  los campesinos 
pueden estar equivocados adhirién
dose a los republicanos y  a los so
cialistas. Pero ló justifica como 
consecuencia de la política de dere
chas, política de opresión y  de in
com prensión, Es. en ñn. un artícu
lo de simpatía, mal disimulada, 
ciertamente, hacia las fuerzas pro
gresivas de España. El lector in
glés ha debido de' pensar que las 
izquierdas españolas se hallan car
gadas de razón.

El Times, como el lector no des
conoce, es el órgano de la ari>rto- 
cracia y de los grandes negocios. 
Recordando el tono cerril, frecuen
temente insuperable para la Pren
sa conservadora europea, de los 
periódicos reaccionarios españoles, 
uno se paE.ma frente a editoriales 
del Times,-que acusan un democra
tismo sin tacha. Conviene procla
marlo para que aprenda la caverna 
de editori^listas que mancha lo.< 
periódicos reaccionarios españoles 
con sus apelaciones al verdugo.

El corresponsal del Times en 
Madrid, por lo común objetivo y

Mañana publicará EL LIBER AL el reportaje sobre «Asturias 
en octubre de 1934» titulado «La marcha de la columna Ló
pez Ochoa por Aviles hacia Oviedo». Contiene, entre otros ca
pítulos, la descripción de los porfiados combates en el centro 
de la capital y  lo: planes del repliegue del revolucionario Fran
cisco Dutor. _ 

Prueba del interés de nuestro reportaje, escrito exclusiva
mente para EL LIBERAL, es su reproducción en «E l Socialista» 
y  en algunos diarios de provincias.

bien intencionado. raajHló un j í - 
itículo alarmanlfi sobre el ca«ik «file 
presentaban las eleccionefe 
paila no más restablecer el ( '}íl^ r- 
no las garantías constil<uci!fffl3¥Sí. 
Afirmaba que las elecciones hat>^  
comenzado a un tren <fe gufeíía 
civil. Aludía a la caimpeiía de íds 
órganos de expresión iaguierdie^, 
que, libres cíe la censuM, ^  & -  
atabaji en aousucioties Iqs
a-utorec. de la represión del m w i- . 
miento de octubre.

A la visrta del amplip telegituna 
de su corresponsal, el Tirnts dió al 
público un editorial. Én síntesis 
decía dicho periódico; no se culpa 
del escándalo a las iequierdas. 
Cuanto ocurre se debe, en definiti
va, a un error de los Gobiernos, los 
cuales, en vez de levantar la cen
sura para que la opinión española 
se desahogara, han tenido amor
dazado al país mucho más tiempo 
del necesario. A  juicio del Timen, 
arehiconsen-ador y  aristocráttco, k  
censura debió desaparecer de 
Prensa española al quedar sofofa- 
da la rebelión de octubre. De ha
berse hecho así — ŝigue op<4Wifldo—, 
las acusaciones hubieran ido .ípa- 
reciendo poco a poco, paubitiSía- 
mente. 'Su efecto, por lo tanto, hii- 
biera sido menor. Pei-o los Gobier
ne» españoles equivocaron la políti
ca. y  ahora, coano es natural, se 
agolpan en las planas de los dia
rios todos los desmanes y  todos los 
negocios sucios con muoha mayor 
fuerza explosiva. La violencia ac
tual. siempre a juicio del Tintes, 
es el resultado lógico de una acción 
represiva, demasiado proloBg«<}a, 
contra las libertades.

Ya sé lo difícil qu« ¡ j m<4er t «  
la cabeza de un reaccionario 
tíol este es-tilo y  estas vei-dades. 
Pero, al menos, que. conste cómo 
los juzga un periódico conservador' 
inglés.
■ Él Dail^ llerald, ■ laborista, tam
bién ha publicado un bien docu
mentado artículo de su redactor in
ternacional sobre la política inte
rior de 'España. Piensa que ahowi 
se verá si la República va a subsis
tir o a morir a manos de la grey 
vaticanista. Para el Daily llerald 
el triunfo de  Gil Robles sería el fin 
de la República democrática, y  la 
entronización de un fascismo cléri- 
coinquisitorial. Hace votos por que 
las izquierdas acierten a desterrar 
definitivamente esa pesadilla.

En lo que me ha sido posible co
nocer, no hay un inglés que justi
fique la política de la reacción es
pañola. Sólo cuando no lia 'alcan
zado buena infonnación. el inglés 
conservador se inclina, por natu
raleza. a ver en las derechas de Es
paña.su equivalente. Pero, en caso 
contrario, su estupefacción ante la 
crueldad extrema de las clases di-, 
rectoras de España, que enronque
cen pidiendo fusilamientos y q u e ,. 
llamándose cristianas, fusilan en 
domingo, es patente. Yo he habla-' 
do con ingleses tradicionalistas y 
religiosos que se han negado a 
creer que los conservadores espa- ’ 
ñoles sean como se los he pintado 
y  conste que no he dicho todo ló 
que sabía porque, al fin. uno es 
también español.

RAMOS OLIVEIRA.
Londres, en^o.

Los lasMs grooscaii 
liicldtnieii en íh m

Mála^ya 20— Esta maftaua un gru
po de fascistas llegó al Instituto Ge
neral y Técnico y  colocó en la facha- 

. unos carteles. Al intervenir en 
contra algunos escolares ®e produjo 
una colisión. Hubo gritos y bofet-a- 
das. Algunas piedras arrojadas al 
interior del o^al)lecimiento iK^mpie- 
ron varios cristales. Los miemoe in
dividuos* penetraron en la Escuela de 
Comercio, cortaron el teléfono y  en
traron también en colisión con otios 
estudiantes. Las clases se suspendie
ron.

Fueron detenidos seis supuestos 
agresores, y  luego ee Ies libertó.

Se enviaron fuerzas de Asalto a los 
dos establecimientos, quedando aee- 
gurado el orden

El numero aei apartado de E l lib e ra l 
e s  e l  1 a i



Ï A f r a t

C ARTERA DE p iLBAO
Aparatoso choque de automóviles 

en la G ran  Vía
LADRONES DETENIDOS.—El do-

nuiiíío óe  iriutinjgada 8e p'-i'sentó «n 
m  Comisaría t e i A>'untaniiínlo don 
Joaquín Medrano Muro, con donnei- 
3¡o en Ja Plaza de Galán y  García 
Hernández, manifestando que mo- 
nicnto» antps oyó ruido« extmfio« en 
la  cocina de la ca»a. y  al dingirae 
a  ella vló que dos indivldoo» ealU- 
ban al jardín, y  de éste »  U  calle, 
emprendiendo velox fuga.

Inmediatamente practicaron averi- 
guacioneé el cabo de la zona y  vanos 
íTuardias. dando por resultado la de
tención en la caUe de la  Viuda de 
Epalza de lo® individuo» Eleuterio L6- 
pea Bravo, de treinta y tres año«, 
sin dom icilio; MarcM Gsncedo in- 
chaurtiela, con domicilio en la c ^ e  
de IM CorlM, 27. primero 
V Joeé Ortiz Larruícaln, de velntirfe- 
te, con dom icilio on la  m isn a  calle, 
número 37, primero, loe cuales M con
fesaron autore« del hecho. . ,

Los tre» quedaron s  dwpoíicion del 
Juzgado.

MUERTE
*  »  *  

HEPEINTINA.—El
jniíígo, cuando pasaba por ia cafle de 
la  Pelota el vecino D. Miguel Mateo, 
de seeenta y  un anos, casado, con do
m icilio en la caUe del D o , de Mayo, 
número 22, ee sintió repentinamente 
enfermo, falleciendo cuando «e le Mn- 
ducia a  la Casa de Socorro del Cen-

' ' e ! cadáver fué trasladado a  su do
m icilio previa autorización del J u g a 
do de instrucción numero 2, ^ e  tra 
al que correepondia de guardia, y  el 
.n a ' se personó en el beníflco eetable- 
cimiento.

LA CASA DE LA M O N T A N A -^
tunta general celet.rada el sábado úl
timo ee procedió a  la renovación de 
cargos de la Junta directiva, que que
dó constituida para el afio de 1036 en 
la forma siguiente; . „  . , 

Presidente, D. Nicasio Ruigiómez; 
vicepresidente, D. Victoriano Llamo- 
sa*; secretario, D. Lui« Vivanco; vi- 
ceseiretario, D. Julio Garcia; tesore
ro n . Salvador Gutiérrez; contador, 
D ■ Gregorio Gutiérrez; vocales: don 
Serafín Guemes, D. Antonio Fernán
dez, C . Jesús Ortiz, D. Isaac Salmón 
y  C . Joeé Canales.

tratam iento*  *DE VARICES 

* » •
DEL OOBIERMO CIVIL— El seBor 

Fernández Angulo dijo a  los period«- 
ta» que la  pro(iaganda electoral ha 
d“ d o% rin cii!i™ de  
Sin embargo no se han registrado in-

' ' b m ^ I o a  la  negada del f “ '
bem ador, no tenia el señor Fernán- 
des Angulo ninguna noticia.

* * ft

PIEL Y VENEREAS
i . 8ALAVERRI

ELCANO, 41.—Teléfono 15.96^ 
Consiüta« de 11 a  1 y d« * *

«  «  »
r e c u r s o s  OONTENCl080.ADMr

NISTRATIV08.—A n t e  el Tribunal 
C on ten cioso -A dm in istrativo  se ban in
terpuesto los s igu ien tes r e c u r ^ :

Por don Julián de Arríen y  Elordie- 
ta a nombre y en representación de 
don Pablo de Ingunza contra acue^  
dos de 23 de diciembre de 1^1, 
pendiendo otro de 21 de marzo del 
mismo aüo y  de 25 de seí>tiembre de 
1035. sobre ejecución del acuerdo de 
OI de marzo antes mencionado que 
acordó reconocer al jefe del Cuerpo 
de Arbitrios como sueldo de su cargo

C Ó M O D O
e l e g a n t e
PRÁCTICO
d i s c r e t o

^  Se gradúa y  adapla
e ia  cintura, sin elástico ni arrugas.

SOCIEDAD ODONTOLOGICA.—Ma-
fiana, miércoles, a las ocho de la  no
che, celebrará sesión científica ordì- 
nana esta entidad, con arreglo al si
guiente orden del día: xnafn 

Señores Menjón y Beascoa.—Histo
rias clínico*. ^  ^  ^

riEl Y VEHEREO
M. MARTINEZ TORO 

Médico Mpeclativta
Fernánde* del Campo, 18, 1." 
Consulta de 10 a 12 y de 5 a  7. 
Económica para obreros de 7 a 8

Teléfonos 10.168 y 98.636.

«  «  «
DEL AYUNTAM IENTO.-En la  Al

caldía se dijo a  los periodistas que el 
Gremio de Hoteleros y Cafeteros y  Si
milares h a  designado, d e^u és de 
airradecer la  invitación del Ayunta
miento, para formar parte de la  Co
misión de Festejos que b a  de prepa
rar el plan de los que han de cele
brarse durante el año, al prwldente 
del Gremio, don Zacarías Izarra San
tamaría. . . .

Por su parte, la Asociación de la 
Prensa ha nombrado a  su vicepresi
dente, don Siró F. de Retana, para 
que la  re|>resente en ^ ich a  Junta.

CALIDAD, justeza en pesos y pre
cios se consigue en la Cooperative So
cialista. Servicio a domicilio.

*  »
EXCESOS DEL MAL HUMOR.—En

la  caJle de Ollerías Bajas ae fueron 
a las manos Dámaso Eetévaro, 6u es
posa, Vicenta Casado, y  «1 yecino 
Francisco Locanda.

Los txes fueron den-unciados al Juz
gado.

—p o r  canisas que ee ignoran, en la 
calie óe  las Cortes se agredieron dM 
indivitíuo«, y  luw de ellos, llamado

prestar-obediencia se penratio pro
nunciar algunas frases f  
ra «1 guardia, por lo míe la 
dad le impuso una multa de 250 p^ 
setas. De no ¡«corlas efectivas, in- 
^ r á  en la Cároea de Larruiaga.

»  *  *
NO SE PUEDE TOMAR EL SOL

Cuando «e bailaba tomando el sol «n  
el T h o li ea vecino Vicente EsP'S». 
de treinta años, recibió un* P « ? ™ “  
en la  frente, y  tun-o (fue ser asistido 
en la Casa de Socon-o.

Todaivla no ee sabe quién es el au
tor del mal.

«  *  »
UN H *«H A Z O .-C u an do se ImUa- 

ba cortando lefia en su  dom icilio 
Amado Llórente, de 
afWw. ee di6 un hachazo, reCTitMdo 
con la  avulsión del d «do índice d « la  
mano i2xpi*«nda. ____

La lesión «s  de pronóetico reaer- 
vado.

9 ií *
n u e v a  ASOCIACION DE ^ » A L I -  

DOS.—El doimingo <{U6dó .cónstituída 
oficialmente la  nueva ABOciación de 
Inválidos d e l.T rabajo  de V i^ ava .

A la reunión, cotn taa <d>jeto cele 
brada en el Aten«o, f-cjudieron m a 
ciios inválidos, q w  dieron eu 'entu
siasta aprobacióij ai ne^^menfco que 
les fué letó® Comisi«n, > en el
(lue se contien«n proyeotoe gr^aaie-- 
mente beaieáiciosos para  «líos, a 
de realización inortediatA. >

El acto se caracterizó por el e i 'tu-

La entidad tiene un sinapétiooi Tia- 
tiz de eficacísima ayuda mnitua,* pie 
M i»ieza por «1 eumini&íro de ^  
toe^de reeducación, siempre coetoewe, 
y  acabaré, aiwiando él tiempo, por 
una reeducaición a  fondo, <rue le» 
\-udva a la  sociedad ptenameme 
tos (para imudlios ^ ra ^ jo * .

•METALURGICOS!
U  fábricas, con su Uaha¡o encadenad, 

standardiHdo. íorjan la eoneiene.a da U c«l„. 
íividad. Como proletarios cien por c.en „„íj, 
que estar y estaréis a la vanguardia de I, luch,

‘ 'fÉn^éísistema capitalista, el dmero lo hacet,. 
do V como no disponemos de Bancos, como I, 
«acción, es necesario que contribuya» coi, ,| 
máximo esfuer*o para que en estas eleccionei 
se haga una propaganda tan intensa que lleg„, 
hasta el último rincón de la provincia.

Cada metalúrgico, minero, obrero y comê  
ciante, en unión de los intelectuales y detnócr,. 
tas en general, debe dejar un día de salario p,. 
, ¡  el fondo electoral, y el que no pueda da,|, 
de una ve*, lo dará por mitades.

a ,a l conM tuye  »

a volar a Gil liobles.
“  RETIMTIM.

Maitdd, <7 enero 1936.

N6 LE DESVELABA LA TOS SI 
TOMA

«PMTILLAS CRESPO»

Œooiâertu por la Sinfónica de Bil 
21, a las siete rnenc» 

cuaxio. en la  Filarm ónica. En ^ t a  
de ¿úm erosa*
m a ïà quinta sinfonía de Beethoven, 
p i ^ u á i ^  ra'iorte de T r is ito  | 
dé V & n e r , v  vals triste, de Sibelius. 

j S u ç ^  gratis. P recios : 5 y  2 pe-

1TOY
e s t r e n o

EL S E C R E T O  DE ^
p . ,  U N A  « C O S .  )U * N  DE ^ A N D . ,  « J M O N  S t N T M I N A T

a n a  M A R I A
y  el n iñ o  p ro d i-

Teatro Cam pos 
Elíseos

CHOQUE OE VEHICULOS.-.^ la
una y  media de 1«
la G ruí Via. en dirección a la P l ^  
Elíptica, el automóvil Bl. 1 1 .^
V por la  mi3tna calle en dlrec* 
¿ión le 1» P la ia  de Bélgica, el auto- 
inóvil Bl. 11.858. Al pretender entrar 
Mte en la  caUe de Gregorio de la  Re- 
■vlUa, le alcanzó al primero, siendo 
tan tuerte el choque que el segundo 
quedó con el costado derecho en tie
rra V el primero montó la acera y 
rompió la pared de ladriDo que c ie 
rra el «olar propiedad de D. José Ma
ría  de Olávarri en una «ten s ión  de 
unoo dos metroe, dando la vuelta de 
campana al fondo del referido solar, 
que tenia \ina altura de la  raeante de 
la  calle de unos dog metros y quedan
do el coche con las ruedas hacia arri
ba. Los conduclorea resultaron con 
liccras lesiones en la cara, de las  que 
no precisaron asistencia facultativa,
V los vehíctüos con deeperfectoa.« « «
Oídos, nariz, garganta

Consultorio económico. Portal de 
Zamudio. 4, 3.«, iiq. Consulta diaria, 
de 11 a 1 y de * & 6. Miércoles y vier
nes de 6 a 8. Telfíono 16.934.

#  «  «
SERVICIO rARMAOtUTIOO.—Tur

no de guardia para boy:
De dos mence cuarto a tres me

nos cuarto de la tarde:
Artaia, plaza Nueva, 4.
Uriarte Arniza, Camiceria Meja, 17.
Pont, Tivoli,.
Aristegui, Jardines de Albla.
Bengoa, Concha, 22.
De ocho y media de la noche a 

nueve de la • \flana:
Bustinza, alameda de Recaldc, es* 

CTuina a Femánde* del Campo.
Lotina, Ribera,

Ramón R. de Mata
Jef« clínico del Hoepital Civil. 

Esoeciaiitta en «nterfiMdaciM tnUrnas 
A S m e d » d f Urquljo, 22. TelM. 15.413 

Consulta de 12 * 2.

DE LA DIPU TAO lO N .-E l señor 
Irazola d ijo  a  los Informadores que 
había recibido la visita de don Pru
dencio Amann, quien solicitó la  a\-u- 
da de la Diputación para organizar 
un concurso avícola en Guecho.

«  «  «

A. S á i n i  V i z c a y a
GARGANTA, NARIZ V OIDOS

Ex especialista del Hospital 
Laënnec, de Pari6 —Tiran Via, ?T 
|)e n  a 1 V <ie % a fl.-T e ll l.i W

«  »  *

la cantidad de 8.000 pesetas, y  
2.000 pesetas más c o m o  aum nto

*̂ ”̂ or” d o n % id ro  Ortiz Uraga, intei^ 
ventor de fondos, en su propio nom
bre, contra acuerdos del Ayuntamien
to de Sestao, fechas 10 y  24 de octu
bre de 1935, sobre desestimación de 
la petición de abono de tres quin
quenios que le corresponde percibir 
al mencionado seflor Ortíz com o in
terventor de fondos del Ayuntamien- 
to de Sestao.

•  « ft

^ e n g a  a  o i r  e s to s

5 nuevos receptores

R i a s o

6  válvula», onda ma* 
dia r  extracorta. 
tatas 7M, ó a plaso«.

R 1 4 3 0

válvulas, TO D A  
ONDA,P*s*tas 1.195, 
ó  a pequeños plazos.

R 1 2 8 0

6 válvulis. onda mè
dia, corta Y extraooita- 
Ftas. 1.050,óap1asoi.

LQ voz DE SU amo
Distribuidores en Vizcaya:

CASA RADIO
EXPOSiaON  Y VU n’TA:

Plaza Elíptica. 3. Tel. 15.752.
BILBAO.

TALLERES i ALMACENES; 
IPARRAQUIRKE, 23.

PIDA UNA DEMOS rtAClO N  A LOS 
AGENTES AUTORIZADOS.

*  *  *

Ignacio V id e r a , de veintisiete año«, 
fué curado en  la Caaa de S oco irc  del 
Uoitro de una leeión leve en la  na-

^^1-Ei donüngo se encontraron en el 
Arenal loe jóvenes Manuel Martinez 
Martínez, de diez y  aeis año®, y 
tonio Tello Rigao, de diez y ^eta, cot
José M aría Charroalde U n tu ra , de 
diez y eiete, Bernardo Méndez Lám- 
barr f  de diez V eei«, y  Juan 
H ala, de die® y  sW e. J 
a  p e g a r «  p u iie t« »*  y  « m  pledjM .

^  Santos fué él i ^ r  l i b r a ^  
rúes sufrió una contusión e¡n el pó- 
S  aea oio i^inierdo,, ™  ^ “ .en- 
do eer asistido en n m p m  centro be-

todos estos hechos ee ha dado 
cuenta a  la  autoridad correspon- 
dient«.

*  »  *

INSTITUTO DENTAL
J. LOPEZ MARTINEZ

IHABAJOS ECONOMIUJS 
CouiilU diari» (k ll  a l. Mar- 
IM, iueve, y UDados de * a j  
RIlMf«, nüm, 11. Biixw-

Qradúe su *lsta gratis en la íp t lu  .F ’ A C Ü I V D O
V le nroDOrdonari *ua lentas, a  uredos muy econímicoa. Cristales para 
ver de cw ca  y  de lejo«. — San FranciHo, «9. frMite Hernani. Teléf. «.6tO . 

y  General Concha, 30.

EN LA AUDIENOIA.-En la sec- 
ción segunda comparecieron ayer la
sé Martínez Ramos, Jenaro W m ez y 
Néstor Alvarez, acusados de «!> “ «>': 
to de hurto. Para el ultimo pidió el 
flacal la pena de dos “ e*®® 
de arresto, y  para sus com palieri^  
una multa de doscientas cincuenta

***La vista quedó pendiente de senten
cia.

¡CUIDADO CON LAS ARMA»!—En
el Hospital fué asistido (d vecino de 
Bérrii Félix Uribarri, de veintiséis 
anos, armero, a  (fuien se le d i ^ r ó  
en en casa una esoopeta (fiie estaba 
cjam inando, causándole una herida 
grave en la m ano derecha.

_  ALCAHAZOentista oanén, nimic.
ron m ll'»  ei-oníimir»

UN PAPELERO *  GRAVEMENTE
HERIDO.—En el Hospital de Basur- 
to fué asistido ayer el obrero Juan 
Zorrilla, de setenta y  un años, c ^ a -  
do- Presentaba la fractura del fémur 
derecho y  otras lesione» de carácter 
grave, que ee produ jo al ser alcan
zado p<w un montacargas en La P a
pelera de Aranguren.

Después de curado de primera in
tención ingresó en una sala de ciru
gía del benéfico establecimiento.

# » íl
EL RESPETO A LOS GUARDIAS.

El conductor de un autocamión, lia- 
n » d o  Pascual Martínea Gallego, fuéHHMju t'arcuai aianinez uauego, luc
oonminado el domingo por un agen- 

municipal pera <rue retirara det 
lu | ^  en qw¡ lo tenia <^aHonado el 
ychiculo CDi£ cuial^a. x  ¿ a  ycz . da

Los microbios 
esquiroles

El cartel que ayer colocó Acción  
Popular en las calles madrileñas tie
ne una h ien a  de convifctón atreba- 
tadora. A yer le tocó el fum o a la tu  ̂
bercvlosis. Acción Popular lucha con. 
tra la tuberculosis con el mismo en
tusiasmo que lucha contra la Repú
blica. La aplicación de la técnica po
lítica a la terapéutica médica se hace 
con el mismo procedimiento. Acción  
Copular, para combatir a los Ayun
tamientos republicanos, por  e/crapio, 
ha instalado en lo t Municipios to -  
misiones gestoras. Tales sustitucio
nes han tenido un éxito extraordina
rio, hasta el punto de que el señor 
Pórtela se ha inclinado ante ellas 
con la más respetuosa de sus reveren. 
das. En realidad, el Sr. Pórtela está 
admirado de este jugoso y  magnlfix:o 
paisaje municipal que ofrece España, : 
con stu deliciosos nidos de gestores en  
cada pueblo, que son la maraviUa del 
vecindario. Acción Popular creyó que 
podría CTterminar la tuberculosis con  
la misma sencilla facilidad que ha 
exterminado los Ayuntamientos j>o- 
pulares. En realidad, lo que ha /te
cho ha sido sustituir a los microbios 
que producen la tuberculosis por Co
misiones gestoras de microbios esqui
roles, que siguiendo las instrucciones 
de Acción Popular se instalan en el 
organismo humano e imposibilitan  
la aparición de la tuberculosis.

Desde que hemos descubierto que 
bajo el gobierno de Acción Popular 
todos hemos sido provistos de m icro
bios esquiroles, y  que estamos inmu
nizados coíUra los estragos de la tu
berculosis, somos felices. El cartel 
que ayer fijó eti las calles el Sr. Gil 
Robles, en el que aseguraba que Ac
ción Popular nabia ofabado con la 
tuberculosis, y  que s i le facilitábamos 
los trescientos diputados que demanda 
el j^fe jamás padeceríamos n i siquie
ra un simple ctiíarro, /la impresiona
do m ucho a los madiileños. Ninguno 
podíamos suponer que los poderes 
de Gil Robles, por m uy taumatúrgi
cos que fueran, llegarían a milagros 
tan sorprendentes com o el de acabar 
con la tuberculosis. Sin embargo, 
ahi están los datos demxistrativos, 
que no tienen réplica posible.

Cierto que durante e l bienio de Gil 
Robles se han cerrado varios sanato
rios, y  cierto también que no se iia 
seguido el pUin sanitario que em
prendió el doctor Pascua, quien se 
provonia combatir la tuberculosis 
aplicando remedios tan vulgares como 
la instalación de sanatorios antitii- 
bereulosos. Esto es tanto com o el 
Sr. Gil Robles quisiera  «»«titu ir los 
Ayuntamientos dcl H  de abril ganan- 
dü la mauoria en unas elcjicUinus^ld^

rnm
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le  tem porada, se verificarán el miérc» 
les V jueves de la  ¡presente sematu; 
días' 22 y  23 del corriente, y 
a  ca rgo  de la  ORQUESTw\ FILARM<> 
NICA IDE ^L4DRID, bajo la direcciá 
del m aestro PEREZ CASA6.

Málaga 20.—E l Congreso ferroviario 
de Sindicatos Autónomos aprobó por 
unanimidad la siguiente conclusión: 

«El Congreso aprueba la  proposición 
del Sindicato y decide fusionar sus 
fuerzas con las de la U. G. T., ingre
sando en bloque en el Sindicato Na
cional Ferroviario. El Congreso realir- 
ma que la realización de la  unidad sin
dical es la  necesidad más imperiosa 
que se presenta ante los ferroviarios y 
ante todos los trabajadores. Nos in 
duce a tomar esta determinación, 
aparte de nuestro constante deseo de 
unidad, hechos com o el avance del fas
cismo en las Compañías ferroviarias,

3ue se traduce en una enorme canti- 
ad de medidas que perjudica.n gran

demente el interés del personal de fe
rrocarriles. El Congreso ve con  la ma-____-4.'— T— j>vr̂v.T.í A OlTl-
masas ae la u . u. i .  y uci^iaio. ukx- 
hesión a esta corriente. A l lado suyo, 
fraternalmente, lucharem os para con
seguir la completa unidad sindical fe
rroviaria. Se aceptan los Estatutos del 
Sindicato Nacional Ferroviario. El 
Congreso invita a todos sus participan
tes a luchar para lograr la  completa 
unificación ferroviaria, trayendo a ella 
a  los com pañeros de la  F ed eració i de 
la Industria Ferroviaria, a  otros autó
nomos V a los inorganizados, para con
seguir las m ejoras que necesitamos.»

Después de aprobadas estas conclu
siones se celebro la sesión de clausura, 
que terminó a la  una y  media. En eÚa 
intervinieron varios oradores.

Finalmente, Antonio Sánchez Alva
rez pronunció un discurso atacando a 
las derechas reaccionarias y a los 
hombres del segundo bienio. Habló 
contra el fascismo y  de la necesidad de 
con<mistar todo el Poder para la  m a
sa obrera y  campesina.

Se acordó enviar telegramas de ad
hesión a l Comité ejecutivo de la Unión 
General de Trabajadores y al señor 
Largo Caballero y pedir la  libertad de 
Thaelmann y compañeros antifascistas 
alemanes por medio de nuestro emba
jador en Berlín.

El acto terminó con  vivas a  la  uni
dad sindical.

U n  guardia 
lo muerfo, y otroi 

varios licriciei
Sev'iila 20.—<Ea comandante de 

fuerzas de Se^ridsed de Seviüa, qoi 
tien« jurisdicción  en las islas Uo». 
r.ias, ha reci4>ido esta tarde, a la uní/ 
nn cablegram a de Santa Cruz de 
neriíe, en C'l que le dan cuenta del»' 
e g r ^ ió n  de que ha sido victiina e«ti 
m añana un guardia de las fueraa*«  
Asalto de vigilancia en patniilai, 
con  m otivo de una t o lg a ,  de cuyi 
agresión ha resultado muerto á 
guardia de Asalto Angel Ruii .\reIU- 
lio, herido de gravedad e4 guardit' 
José Sánchez Varela y  menos mv«| 
F rancisco Burgos Tntjüloa y Pedw 
Conde, quienes repelieron la agresión; 
ignoránose otras consecuencia*. ^

Tenerife 20.— Esta madrugada. »  
ñutos desipués de pasar el 
d or  en autom óvil por la calíe de io 
Estudiantes, un grupo d<; ^rdw idi 
\salto que prestaba servicio en a<Il3̂  
lias inm ediaciones dió el alto a vi
rios individuos, que contestaron cce 
una descarga cerrada y 
guardia Ange^ Arellai», natu
ral de Santander.

Tam bién hirieron graveaKntc a w 
ffnardias José Sánchez V a re .a y ^ - 
cisco Hidíilgo. y  leve a  Pedro W  

U na pare ja  de íjuardias <iwJJ 
gó  al m omento p e rsi^ ió  a loe 
sores hasta las inniediacioi^delíj 
tranco de Santos, donde recftW ^  
descarga de los citados 
Uno de los giiardias fué recogido p- 
veniente íherido. . .

Se han practicado muchas d«* 
cionea.

ORDENES SE\ERAS 
santa  Cruz de Teneníe 

m otivo de lo «  recientes 
ta ie  aue ee venían cometiendo e» ^ 
e i i t ^ r a  raiz de la t a e lg a q u e ^  
nen los  operarios de fabrica de ^  
tricidad, el ministro de la 
ción  ordenó la 
zas (le la Guardia civil }  
gobernador civil '
sorvioio de vigilancia «

Se sabe que los agresora» Jt 
reja fueron tres w ®
tieron el hecho con 
lladorae, armas que arrojaron t» 
huida.
"^"eI ̂ gobernador ha 
T e  de todos los *ipedacu!ü6 P“   ̂
V q a t todos los coia?rcu_» 
las doce de la  nocl,c &
b; le  transitar por las '■al M 
do las doce y  me^ia. .V I '''" ' 
bernador que todos ' *  '  u 
deben detenerse y  i
a lto a  las primeras mdicw ® ^  
10«  agentes, pues en “ „ t »  
las consecuencias podrían eer 8 
ya  que la  fuerza tiene orden « ^

Desde esta noche 1(* 
lan con tercerolas. Se PJ°¡ -ijjg 
rinnarse en las esquina* y circrionarse en las esquinas y 
gnwpo.

Mañaiitt, a- iw  
el entierro del guardia 
muerto.

S o l d a d u r a  a u t ó q e «
MOURIZ, SASI* V HER»»"»

Iparrairuírre, W. J 
T elííono

El Parlamento del «Straperlo» P'**" ¡í, 
rectitud de Nombela aprobando.su desh 

¡Funcionarios honrados, 
independencia y vuestra dignidad »oH 
Frente Popular!

LEÑ TE^§“ y G A FA S
O PTICA C E S A R

BIÚEBARRIETft íesoylna.a



El Jomingo se celebró en el Frontón Euskalduna un grandioso ado, 
organizado por las izquierdas vizcaínas

En Linarei hablé D. Francisco Largo Caballero ante una inmensa muchedumbre. - Otros 
actos políticos en provincias que acusan el entusiasmo que existe en toda España 

por las candidafuras del pueblo.

Gran anim ación
i • I diez y inedia de la mañana 
' • 'u-neo ílió comienzo el acto or- 

,do por el Frente Popular, en el 
••;arofl de la palabra oradores 
recientes al iPartido Socialista, 
-, uepublicana, Partido Comunis- 
"liDuierda RG»?ublioana.

•--,̂ 06 antes de comenzar el acto 
frontón Euskalduna aparecía re- 
■ ‘i de público. A las diez y  me- 

’■«■-cerré el paeo e  las numerosas 
-,gg que pugnaban por entrar, 

;í ima mudiedumbrc apiñada im - 
;.. ,¡¡¡ua)a fii acc€6o.

Comienza el a d o
r lifiíó el ocio con la  lectura de 
1 iáiias de los preeoe de Larrína- 
, una de la Sección de íBiIbap de la 

■’ 'ración Nacional <le Obreros ,en
• sdlsiriéndoee al mitin, que fueron 
. r vadae con grandes aplausos, .en 
. una de los presos en que da- 
' :üenta de su aportación a l fondo 
-)ra! con 253 pesetas y una can-

■ 1 igual para los huérfanos de As-
txiraídas ambas del fondo 

lún que existe entre ellos, inedian- 
cuota semanal, con el fin de 

■»der aeus compañeros trasladados 
:,uidio.
:-;tjidamente; Paulino Gómez hi- 
en Ireves palabras, la presenta- 

; de los oradores, cuya presencia
• !n tribuna fué señalada con una 
. ovación.

Juan G r a c ia
\ virtud de Jiaberse disuelto las 

que iian desgobernado a Espa- 
•luranle dos años y a virtud tam- 

. -5 dé haberse convocado a  eleccio- 
i‘'píira üegir una pueva Cámara, 

.üiildos obreros que no han lii- 
, absoluto ninguno de sus 

luTidamentales, que son l>a- 
'■ ií U consecución de sus ideales 

al unisono con los partidos 
f‘,.jri«no8 (jue entienden que la 

lia de gobernarse m oral y
- ■traíllente, virtudes desconocidas
■ ¿ Cortes recientemente desapa-

>■ 6U5 Gotiernog correspon- 
y que además creen que hay 

i-irir aquellas necesidades Inme- 
i ijiie la República puede satis- 
Ítíin creído conveniente form ar 

•;Tile común, popular, en el cual 
f^ir unidos con entusiasmo in- 

-•■áctiblf, coü íe arrolladora para 
'■ ttna España nueva, un Estado 

continuación de lo que se 
' JWl. Además de esto cama- 

ti Krenle Popular, los partidos
■ } los partldOfi leales al régi- 
upublicano se han unido para

• aqueUas gentes que todo lo
• li potencialidad de sus tale- 

: oro, ü 6u potencia económica,
t'5 hay talegos bastantes para 
¡«n a  conciencia, la firmeza de 

--res honrados que van a  
. a los que traicionaron los 

; -í lundameníales de la Cons- 
«le la IlepúbUca española. 

Aplausos.)
•;‘ íué necesitamos ganar estas 

tQ'iizá para encumbrar a 
«’Instituyendo a  otras?

" a ganar las elecciones pa- 
, a la práctica el program a 

"rmado y que contiene las 
inimraas a que los parti- 

^anizaciones coligados po- 
, ,«Pirar. Pero es que esta unión
■ fcf. ^  Esta unión que
; ' ' w  " ?  todog ha de-
' ii rio li*i«nfo, representa la 

que no vacilaron en 
’1 hÍ® \ 5® glorioso mo- 

; Vfi «S ’5’ ®̂ impidió que 
fascismo en 

■r < Nuestra acción,
O' 'as ele«io-
’ '«'luce a eallr 

a la papeleta elec-
‘ 'os  nom-■' tt ipM, liacen al caso por- 

no votamos 
por la gran- 

■ de S  por el 6en-
- !  'C ™ “ i<iad, votamos por 

'  ■ »'■o'starios el afec-
ív  corceles o a 

) ™- (Muy bien. Grandes

' r^ 'ífe re e  ilusiones. Hay 
la lucha.

,'■■■ «  «d i™ ; neutra.J- factores, susceptl-
' • ' n S í d i g a’ los i .  P‘’°P<'sitos, culmi- ’S e i y ^ o s  de «rtutee, se

' Tevolu-
'."»'«a'daIrahafní  ̂ ® enemigos

: .-i'yar S  Ahi esti el
' ■•■’ " ’« d o T  de
■  ̂ para

L‘  =■■ ‘ "-«íalMn f  ' ■ negocio
'■">«0 de derechas“e hombre indeseable.

• ' 4 Í - w  "■ * '•  .  • 1^ r f  ‘

■ :  •- ■ ■ '
■ ' '  • ' *V *  -, A

SOBERBIO ASPECTO QUE OFRECIA E!. FRONTON EU8KAIDUNA, LLENO DE BOTE EN BOT£, DURANTE EL ACTO.
Sólo fres votos de diferencia le per
miten figurar com o hombre honrado, 
aunque el pueblo y  aun los mismos 
que votaron en su  favor, saben a  qué 
atenerse sobre la  clara culpabilidad 
del señor Salazar Alonso en el escán
dalo público del Straperlo. (Muy Ibien.)

Si esto n o bastara a  dejádir a  las 
gentes a  enrolarse ba jo  nuestra ban
dera, ahí está, el panoram a que ofre
ce la  nación. ¿Quién no recuerda las 
proraesas que las derechas hicieron en 
noviembre de 1933? ¿Qué ha quedado 
de ellas? Ni han acabado con  el m ar
xismo n i han sacado dinero de donde 
lo había. Su m iopía intelectual, su 
incapacidad para com prender los j¿ro- 
blemas sociales y  económicog les im
pidió ver que el m arxismo no es una 
invención, sino que obedece al hecho 
juríd ico  h istórico del desari-oUo capi
talista que fatahnente, aunque anu- 
ciios no lo quieran, conducirá a. la im 
plantación del Socialismo. (Aplausos.) 
El otro punto, el de sacar dinero de 
donde lo hubiera y a  véis cóm o lo 
han cum plido: sacando dinero de las 
arcas de la  nación. ¿Para qué? ¿Para 
remediar el paro? No. Para entregar
lo al clero. (M uy bien); para devolver 
a la grandeza de España las tieiTas 
que la IRepúá>lica Ies había p it a d o ; 
para devolver, en suma, a log Tatifun- 
distae, aquello que m uy parcamente 
se atrevió a  entregar la República a 
los verdaderos productores de la  tie- 
rr£.: a los campesinos. (Aplausos.)

Entre los partidos coligados hay 
puntos de coincidencia que lian cul
minado en el pacto. Nuestros eneani- 
g 06, los que temen que desaparezcan 
sus sueños de im plantar el fascismo, 
pondrán en juego todo lo que esté de 
su parte por desunirnos. Aprovechán
dose de algunas diferencias de. matiz 
procurarán descargar sus golpes sobre 
el eslabón mág débil para, rompiendo 
la cadena, rom per también la unión. 
Nosotros esperamos que esto n o su
ceda. El eslabón o eslabones que reci
ban loe golpes sabrán resistir y  ser 
ñelee al com prom iso. Va en todo, so
bre todo y  ante todo, la  libertad de 
nuestros herm anos, la alegría de nues
tros hogares. Trabajadores ciudada- 
nofc: por ellos, a  triunfar. (Grandes 
aplausos.)

Alfredo Espinosa
Es la primera vez, ciudadanos de 

Vizcaya, en la historia de la  Repú
blica española, en que se ha consti
tuido un Frente Papular tan amplio 
com o este Frente Poipular, en que es
tán encuadrados los partidos extre
mistas del proletariado y  los parti
dos burgueses de izquierda republi
cana, En este momento solamue se 
aprestan a  dar la  balaUa definitiva 
a la  reacción los comunistas, los so- 
cialisfa", los matices más limpios del 
ríjpublicanismo español. A nadie pue
de sorprender esta unión, pues los 
republicanos, que tenemo? c o jio  pos
tulado indeclinable el principio de 
fraternidad, hemos vibrado de indig
nación ante los atrofiellos gue con la 
m asa obrera se han cometido en Es
paña. Si así no hubiera sucedido, se
ríam os desleales & nuestros princi

pios. ¿Es gue por ventura podemos 
olvidar la  represión cruel, brutal, as
turiana? ¿Es que jc^r ventura pode
mos olvidar que al proletariado es
pañol se le ha condenado a l hambre y  
a  la  miseria? ¿Es que la  m asa neu
tra ignora aquellos relatos dramáti
cos de nuestros amigos Cordón Or- 
dás, Marco Miranda y  Fernando de 
los Ríos? ¿Es que no han sentido le
vantarse oleadas de indignación, de 
vergüenza, a l ver que en un país ci
vilizado se cometen tamañas mons
truosidades? Hemos visto en Asturias 
cóm o actuaban fuerzas del Estado. 
No hablo de las colectividades, me 
refiero a individualidades que des
honran con sus actos a  las colectivi
dades a que pertenecen; aludo, tam
bién, a la complicidad manifiesta de 
los Gobiernos Lerroux-Gil Robles 
que, sordos y  mudos a  las llamadas 
dramáticas de aquellos momentos, 
dejaron que siguieran, con todo su 
terrorífico cortejo, las persecuciones 
al proletariado asturiano. Si en Es
paña, amigos, hay un sentimiento de 
dignidad ciudadana, de vergüenza, 
la  reacción debe ser repudiada por 
todos. ¿Qué se hubiera dicho de las 
fuerzas republicanas y  socialistas si 
cuando la sublevación 'del 10 de agos
to, de los monái-quicos, se hubieran 
empleado los mismos procedimientos 
que en Asturias? (Muy bien. Aplau
sos.)

Las derechas han iniciado su pro
paganda electoral. Sus carteles, in 
dignantes, de un cinismo rayano en 
la  audacia más inconcebible, hablan 
de austeridad, de pacificación, de 
amor. ¿Cuál es su obra en dos años 
de desgobierno? ¿Es que el pueblo es
pañol ha olvidado los sucios escán
dalos del Straperlo y  del asalto al 
Tesoro colonial; la concesión de dos
cientos millones de pesetas a  los Sin
dicatos agrícolas católicos, con vis
tas a la  contienda electoral; los dos
cientos millones concedidos a  las 
Compañías ferroviarias para q u e  
puedan seguir repartiéndose sus di
videndos los consejeros, y  la  eleva
ción de las tarifas? España fué go- 
]>emada pocos años, desgraciadamen
te, por fuerzas limpias, honradas, de
centes, para volver desj)ués a  los 
tiempos más vergonzosos de la  mo
narquía, en que la  gobernación de 
España fué un contubernio vergon- 
zoso de esquilmadores del pueblo y 
esquilmadores de empresas. (Aplau
sos.)

H ay que ir  a  la  lucha con el ma- 
ximun de entusiasmo, alertas y  vigi
lantes. A la fuerza de vuestros vo
tos, las derechas oipondrán la  coac
ción de su dinero, de sus caciques. 
Como en esta batalla se juega el por- 
venir, la  n d a  de la República, el día 
de la elección, desde primera hora 
hasta que se cierren los colegios, de- 
beanos estar alerta y vigilante«', dis- 

uestos a  impedir la  compirà de vo
tos, el soborno, la coacción que las 
derechas en España y  en Vizcaya, 
en los pueblos, han de efectuar, pro
bablemente, amparadas por la  com
plicidad o la  indiferencia del Go
bierno actual. (Mny bien.) Hay que 
¡detener la  avalancha de la  reacción

y evitar que España sea un cemen
terio, una cárcel irmiensa, donde
30.000 hoy y  100.000 probablemente 
mañana, sufran los rigores de una 
persecución inicua e injusta. (Aplau
sos.) Voy a terminar diciéndoos que 
yo, desde aliora, considero cómplice 
de la  represión a aquel ciudadano 
que, vendiendo su voto, convalide de 
m anera definitiva la  represión de 
los trabajadoree españoles'. (M-uy 
bien. Grandes aplausos.)

Jesús Larrañaga
Camaradas, trabajadores todos y, 

especialmente vosotros, los trabaja
dores de Bilbao; Os traigo un saludo 
de Guijpúzcoa y, con el saludo, la  se
guridad de que los trabajadores gui- 
puzcoanos, las masas populares, se 
aprestan, llenas de entusiasmo, a 
enui4>lar la batalla contra la reacción 
y  contra el fascismo. Vengo a habla
ros del fascismo, de lo que es el fas
cismo y  de cóm o los trabajadores y  
masas populares podemos impedir 
que llegue al Poder. Para ello será 
preciso que hagamos un brevísimo 
recorrido por el campo internacional.

En medio de la  profundísima cri
sis económica desencadenada, en me
dio de la agudización, cada vez más 
violenta de la crisis del capitalismo, 
y  en medio del incremento revolu
cionario de las masas trabajadoras, 
el fascismo ha pasado a  una ofensi
va, desplegada en distintos países 
del mundo. Los círculos imperialis
tas internacionales tratan a  toda : 
costa de edhar sobre las espaldas de 
las masas trabajadoras el pesado 
fardo de la crisis. La burguesía do
minante quiere resolver el problema 
pavoroso del mercado esclavizando a 
los pueblos débiles, oprimiendo cada 
vez más a los colonos y  preparando 
una guerra imperialista que acabe 
con la Unión Soviética, baluarte de 
la revolución mundial. La burguesía, 
al recurrir al fascismo, lo ha hecho 
obligada ante el gran movimiento de 
unión obrera, y amedrentada ante 
este hecho, ha prescindido de la de
m ocracia y  el parlamentarismo. El 
fascismo no es, com o han querido 
algunos hacernos creer, el Poder del 
Estado que se levanta SQbre las cla
ses para con s^ u ir  reconciliar los in
tereses antagónicos de la burguesía 
y  el proletariado. T am joso es el Po
der de la pequ«’ña m--.' • • 
cionaria, con el aparato del Poder 
en sus manos. El fascismo es la dic
tadura terrorista, la  dictadura decla
rada y  clara de los ¿elementos más 
reaccionarios, más patrioteros, más 
imperialistas del capital financiero; 
es un sistema de bandidaje que viene 
con la  pretensión de ajustar cuentas 
a la clase obrera; es un sistema de ul
traje, de insulto, de provocación a la 
clase trabajadora, a las capas revo
lucionaria« del campesinado y  de la 
intelectualidad; es, en s\uaa, la  regre
sión a los tiempos oscuros de la Edad 
Media. (M uy bien.)

La burguesía sabe m aniobrar y 
atemperar las condiciones del fas
cismo a  aquellas que se dan en los 
paisee en que ella tral>aja. Así ve

mos cóm o en Alemania el fascismo 
I  tiene la  osadía de llamarse socialis

ta, y  lo  hace porque sabe que en el 
fondo de las masas obreras y popu
lares hay un odio profundo contra 
el capitalismo; y  se llama nacional 
porque el pueblo“̂ y  la  dase media es
taba oprimida brutalmente por el 
Tratado de Vorsalles.

Én España tenemos ejemplos cla
ros y  concretos de cóm o trabaja el 
fascismo. ¿Quién de vosotros no ha 
oído hablar del partid > de la Ceda, 
del partido de Gil Quiñones? (Risas.) 
¿Quién no ha  oído o visto en la tri
buna o  en la  Prensa decir que eUos 
combaten las injusticias capitalistas, 
que ellos combaten el hecho de que 
esta sociedad deje sin pan y  traba
jo  a  millares de hogares? ¿Quién no 
ha oído esos gritos histéricos del je
fe de Acción Popular diciendo que 
sacará el dinerd de donde lo haya, 
para que los parados n o  pasen ham
bre? Sin embargo, ¿rio tenemos nos
otros la exiperiencia magnífica de dos 
años d « etapa gubernamental de la 
Ceda en contubernio con los ladro
nes del republicanismo histórico? Jor
nales cristianísimos de peseta y  seis 
reales, jornadas agotadoras; la legis
lación social de los dos primeros 
años de Reipública, conculcada y  ve
jada; contratos de trabajo incum?)li- 
dos; millones de pesetas para el pre
supuesto de Guerra; las cárceles lle
nas de trabajadores. Esto es lo que 
en la práctica nos ha dado Acción 
Popular, a  pesar de sus campañas 
demagógicas. El peligrcf demagógico 
subsiste, portjue está levantado sobro 
el poder del dinero. El peligro es 
grave y  tenemos que afrontarlo con 
todas sus consecuencias. La Ceda es 
el partido de los exiplotadores, de los 
grandes terratenientes, de los señori
tos chulos, el partido de la Iglesia y 
el clero. La unidad de loa partidos 
obreros y  de las fuerzas burguesas 
del republicanismo izquierdista levan
tarán el dique indestructible que ha 
de impedir el paso del fascismo. 
(Aplausos.) Tenemos, además, las 
Alianzas obreras, que en octubre con
firmaron su valía © hicieron posible 
que en Asturias ondeara durante 
quince día», asombrando al mundo 
entero, la bandera roja. (Grandes 
aplausos.) Más tarde, a través de die» 
ciséis meses de represión cruenta, 
las Alianzas obreras han sido capa
ces de agrupar en torno suyo al pro
letariado, luchando contra la repre
sión, luchando por nuestros her
manos de clase y  derrumbando Go
biernos sucesivos de ladrones de los 
caudales públicos. (Aplausos.)

El orador hace un llamamiento a 
las fuerzas de la  Confederación, y  se 
refiere también a l sector obrero de 
Solidaridad de Trabajadores Vascos, 
exhortándoles a que participen en la 
lucha contra el fascismo. Habla del 
Frente Popular, y  dice que al inte
grarlo no han hecho claudicación al
guna de principios ni doctrinas. Se 
unen con el campesinado y con la 
pequeña burguesía para derrumbar 
los vestigios feudales de la  economía 
española.

Hace un análisis {leí prosrrajna del

Frente Popular, que cumplirán coa 
toda lealtad, y  pára su atención en 
el punto relativo a  las pequeñas na
cionalidades. Queremos el Estatuto 
—dice—  com o la  satisfacción más ele
mental del derecho que asiste al pue
blo vasco. Nosotros, que somos ínter- 
nacional^tas, sin ser separatistas, 
queremos que el pueblo vasco dis
ponga de sus destinos.

Dos frentes se presentan en esta 
batalla. P or un lado, el Frente Po
pular, el frente del pan, el frente de 
la tierra, el frente de la  libertad. Por 
otro lado, el frente de las derechas, 
el frente del robo, del latrocinio; el 
frente de loe monárquicos felones, 
del jesuitismo; el frente de lo peor y  
más repugnante que hay en la socie
dad española. (Aplausos.) Como ce
lestina de las alturas hay un tercer 
frente: el de centro, que dirige ese in
signe cacique gallego, y  que no ea 
otra cosa que la  derecha disfraznda. 
Hay aquí, en Euzkadi, otro partido, 
el nacionalista vasco, al que nos
otros decimos que esa su pretendida 
postura de centro es completamente 
falsa; es una entrega a esos últimos 
godos, de que tanto hablan, de los 
cuales no han recibido otra cosa que 
bofetadas y  escarnios en el Paria- 
mentó. (Muy bien. Aplausos.) Le de
cim os qoe hoy la  ludha se presenta 
entre fascismo por un lado y anti
fascismo por otro, y  que no hacen 
falta viajes a Roma para saber có
mo... (Los aplausos impiden percibir 
las palabras finales del párrafo.) La 
situación es clara: o  al vado o a la 
puente; o con nosotros, por los dere
chos del país ■̂lasco, o  con el zafio 
unitarismo monárquico de Gil Quiño
nes y  Calvo Sotelo. (Muy bien.) Ca
maradas nacionalistas, camaradas 
proletarios, campesinos que lucháis 
en las filas del nacionalismo y sois 
sinceramente antifascistas: no o s  
ocurra que tengáis que llorar como 
mujeres lo que no hahéis sabido con
quistar con nosotros, como hombres. 
(Aplausos.) No olvidéis que los pro
pios cimientos en que se fundamenta 
la raza vasca, el caserío vasco, han 
sido hollados y  conculcados por los 
votos de la  menoría nacionalista vas
ca. Camaradas nacionalistas, solida
rios vascos, venid al Frente Popular. 
Tened la seguridad de que nosotros, 
vascos, unidos con los españoles hon
rados, seremos capaces de levantar 
el edificio de la  libertad del país vas
co y  de toda la  península ibérica. 
(Muy bien. Grandes aplausos.)

Ramón M . Áldasoro
N o se podrá ocultar a la  inmensa 

muchedumbre que nos escucha las di- 
ficultades con que ha de tropezar la 
respresentación de Izquierda Repu
blicana, que es el sector moSerado 
del Frente Popular, al tener que di
rigirse a  una multitud enardecida 
por el fogosísimo y  elocuente discur
so del orador que me ha precedido. 
Izquierda Republicana, al compare
cer por primera vez ante el pueblo 
de Bilbao, quiere significar cuáles 
son las motivaciones que le han de
terminado a  formar parte del Fren
te Popular. Frente a  las fogosidades 
revolucionarias del orador que me 
ha antecedido, yo tengo que hacer 
una confesión que parece contradic
toria y  es, sin embargo, la que nos 
determina a estar en el mismo Fren
te. Izquierda Republicana form a par
te en el Frente Popular en el ac'tual 
momento histórico español para man
tener esta posición de orden, de or
den jurídico, de respeto a las insti
tuciones del país. La opción no ofre
ce duda. Entre el desorden que re
presenta el frente de derechas y  las 
justas aspiraciones recogidas en el 
programa del Frente Popular, el de
ber de los partidos de orden, de los 
partidos que lealmente quieren el or
den que la  Constitución de la Repú
blica ha pretendido establecer en* el 
país está en incorporarse al Frente 
Popular. Si en España, desde que se 
iniciaron las perturbaciones, el diá
logo se hubiera entablado en la ra
zón, en los afanes de justicia, en las 
aspiraciones más formales en orden 
«  la satisfacción de las exigencias d¿I 
pueblo español, no hubiese sido posi
ble que la represión fuera encomen
dada a  gentes que no han demostra
do tener más que una capacidad de 
verdugos y  que han estado sojuzgan
do a la  opinión. (Muy bien. Aplau
so©.) Si hace tiempo, en lugar de man
tener los estados de excepción y  estar 
provocando anticipadamente situa
ciones de desesperación, se hubieran 
sacado a  la contienda libre de la o-pi- 
nión pública el diáJogo de quienes 
eran, por su conducta, por su prep?.- 
ración, por su generosidad, los hom
bres que m ejor pudieran satisfacer las 
exigencias ineludibles de todo Estado, 
que son las de m irar por el bien de 
la comunidad, ninguno de estos hom
bres ^ e  han estado valiéndose de ss- 
tas situaciones para oprim ir, desmo
ralizar, robar y  s a n e a r  el Tesoro es
pañol hubiese podido permanecer en 
el Poder a l una hora más. (Aplausos.!



<C1 Hibmtl
a n t e  l a s  e l e c c i o n e s

P R E P Ä ^ TIV O S
A LOS M.\ffíIKOS 

Hemos recibido Tin escitio finuado 
por don Francisco Triíol, piloto de 
la  Marina mercante, en el que aboga, 
con verdadero enluíiasmo, por la 
unión de todos loe trabajadores del 
mar, a quienes excita a  votar como 
ufi solo hombre la  candidatura del 
Frente Popular.

DISTRfrO DE SAN VICENTE 
Se convoca a  todos los aliHadop y 

«m patiiantes del Bloq[ue PoiMilar 
coníprendidoe en la sección 16, que 
u&arca las calltís E ^artero, d«l 2 al 
12 y del 1 al lU; Hcroe. del 1« al 21, 
y  Mazarre^lo, ló, 17 v 10, para esta no- 
<*e, marte«, a las ocho y media, en 
«1 e*tablociniiento de 1* viuda de 
Arrugaotc, Leifundi, 6. 

jCocn(»liero« uo dejéi« de ftcuoir!
Convocatoria 

" P o r  la presente ee convoca a todo« 
loe a filiad^  y simpatizante« del Fren
te Popular, de la» eecctones W, 15 y 
10, a las reunlonee que se eelArarán 
diariamente desde hoy. día 21, en el 
pítaWacimiento de .\rruírseta, Ler- 
Kundi. 6, a tes otiio de la noche, para 
asuntos electoralee.

DISTRITO DE LA DIPUTACION 
Se ruega a todos Jos «ociallsUs, co- 

munista» v  republicanos <p»e compo
nen el Frente Popular, así com o a 
todo* los sirapatiiantes pertenecien
te» a las secciones 8.*. 9.* y Jí®, cfua 
comprenden la calle de F e r n á n »»
<iei Campo, números i  y  2 baat« el 
ftnftl, acudan al eetaWeciniiento de 
Fido! Pefto, Fernández del Caai(H). 
número bar 

DISTRITO DE DIPUTACION 
Se convoca a  loe individuos j>ert^* 

necientee e  los partidos del Freote 
Popudar y a lu «acción +.• a una re- 
unu»n <iue se celebrará boy, m a rt». 
a las ocíio di- la noche, en el bar Je
naro. caUe de E«aáia. esquina a  El- 
guera, para tratar de asuntos elec
torales.

DISTRITO DE ACHiVPI 
Se convoca para hoy, martes, a to

dos los antlíuscititas qu« habiten en 
Ollerías Bajea, números <* y 9 anti
guos a finaaos; Ollerías A lta^ núme
ros 8 v O antiguos a flnole«; TraAXsía 
do Ollorías .Mtas y Sagannína«a. del 
1 al 51 y del 2 al 54, a una reunión 
<iue teiiará li^^ar en el domicilio de 
Bruno, Travesía de Ollerías Altae, 
número 2, entresuelo, donde se prose
guirán los trabajos electorales.

iCajnadaras, el tiempo apremia y 
es necesario que aportáis vuestra 
ayuda pura el logro de nuestra* aspi
raciones! ¡Por la amnistía!—Loe ac* 
legados.

Desde hov, martes (toilos los dlaíi, 
m<‘n.-.s lo- sábados), se convoca a  los 
aftUcdt™ y simpatizantes de los par
tidos que comiMinen el Frente P < ^* 
lar, pertenecientes a las secciones 7.», 
8.». o  * 10 y n* recomendándoles asi
duidad para, de este modo, poder tra  ̂
bajar con facilidad y njexa por el 
bien de nuestra candidatura.

El local ee Iturribide, número 63, 
carpintería. Entrada por la vía del 
tranvía de Begofta 

¡Trabajadores de todas las ideolo- 
«ías! No oe dejéis engaftar por loa 
?-'Picos y embustes puestos por Ac- 
t :ún Populor en los pap'^luchos p ^ -  
do: cji las fachada*, i Oue reapontfwi 
ello« de estos dos sflos de destrucción 
i).- las leves que los Gobiernos de iz- 
iiuaniae'construj-eronl ¡Que respon- 
(idn cUos do le complicidad oue tie
nen en los <'affaire«’> cometidos por 
sus «straperliírtasn y  colonis-
\M’. iVividorpft de Ift calumnia, f«r- 
fc.íntc8. hipócritas, farlífeo«!-E l dele- 
sndo.

Pe convoca a todos 1«» antifascistas 
fie uno V otro sexo que habiten en El 
n w rue Enenmaclón números 2 y o 
n flñal»». Ollerias Altns. niimero» 1 
al 7 y S al 6, v  plazuela de la Enear- 
nnclvn, ppra 6oy. nwrtee de ocho y 
media de la no<Hie en adelante, en ei 
domicilio del compaflero Bruno Tra
vesía He Ollería«» Altas, número 2. 
treíuelo, ron objeto de realizar los 
trabi^’ os electorales.

íAntifascistas, acudid todos! i? o r  
lo amnistía !—Kl delegado.

^  convoca a to los  los jefes de sec- 
del distrito de Achuri *  una re

unión que f '  celebrará ho>', o las 
nuevo do la noche, en el Círculo ao- 
« líílista.

Todos dc' erin  llevar los nombr<#s 
•\f dos intervertore» sfoctivoíi y uno 
«^•mifatc V lo» de dos ipoderados. 
Atími-«-mo llevarán la« Usías d« ww- 
cn i'í iün que «e les entregaron ante- 
riPnnBnle, pue» tBiiernt» »tjaii tót- 
minunle d «  Jlriuid«r hov psv» cuuiplii-
.1 —...trilo de ít««
vayan a la Comi«!6n i'\í.:')rnl cen-

*'TÍi iiidi»peiuable que acudan todos 
con ri^uroi» punlu»lidad .-E l dele-

dÍsTRITO  d e  BILIUO t \  VIEJA 
Sección  ».*

CoMtituido V» el Frente PM idar, 
« ^ o c »  »  todo» «  M »-
tenecon de la  »H e  de BU¿«o U vle- 
i l .  S e r o .  1 a l » .  y ^
2 a una reunión que »8 c e le b ^ 4  hoy. 
;■ ¡*6 ^ 0  y medía de la noche, en el 
Circulo Socialista. Dada la proxiro^ 
dad de la (echa «I», 
los aíuntoe qus se han de “
ri: no falte nad.e de a n ib «  ecxos. 

i f . ¡ - n «05 qut ir.'i-i.'ar todos rápi-

'A todot lo í i  >ecci„r- úeí
Frente Pof ulm' . 

be convoca a  todo» las dalo.iüi>s de 
los partido* Comunif'a. S o d ^ W .  I '"  
quierda BupuliUcana y Unión Repu- 
büdtnae de 1*» w cciocc# 1.* a U  7. 
inclusive, a una reunión íjue se cele
braré boy, martes, a laa odiO oc  l<i 
noc3ie. con el fln de rccitir  instruc
ciones.

Tx*s delegados de la  s  1» 
jcuuirán. con {1 mibmo ün, a  laa ocliQ

'V media. Estas reuniones se celebra 
H n  en el Circulo Socialista, rogán- 
dose la puntualidad por la urgracia 
de los asuntos a tratar.—Loe delega
dos de distrito.
------ Sección 6.‘

Se convoca a una reunión para hoy, 
eji el Círculo Socialista a  las ocíio y 
lutydla de la noche. Siendo los asuntos 
a tratar muy importantes, se mapa 
con urgencia la más puntual asisten-

S sU  convooatoria es para todos los
ftocialistas y  simpatizantes de uno y 
otro sexo.

Las calles que ¡-omprende dKiia sec
ción son las siguientes Bilbao la 
Vieja, número 'f>\ San Francisco, del 
1 «1 10 y  dei a al 10, y  c ^ e  de la 
Fuente, meno» lo* número* 2, 4 y U- 
|Por la amnietfa y la justicia social! 
El delegado de aecclón

Se ruega a todos lo* socialista* y 
Bluopatizaiites de la «ección 11. qu| 
conwrende Uraiurrutia, nilmeroB 5 

acudan al Círculo Sodallsta 
lK>5-, martes, a las o c » »  y “ edla ^  
nocbe para tratar de asuntos riecto- 
r*le* y prestar la
delegado de e*ta «occión.—E l deie-

****°DTSTR1T0 DEL HOSPITAL 
Se convooa a una reunión p w a  

hoy. martes, a  la« o * o  de la n x h e .  
en el local de Arrugaete sito en la 
ca*m a, a  todo* los « p a lis ta s  y sm - 
patizantes de la sección 11, que com
prende las calle* de Arechavaleta, 
[iordóniz, 46 y  18; Allende, Unam m o 
y  Urrutle, Impares; plata de Echá- 
hii, 2. V A. RevIUa.

I Acudid todosl—E! delegado.

Se convoca a  Jos d e le g a ^  
«eodonee 1.“ »  la 7.» Inclusive para 
hov. martes, en el lugar v a l »  hora 
de'costumhre.—El d e l«a d o .

5ecd(^n w  
Se convoca para hoy, a las de 

la noche, a todo* los antifascistas de 
la caUe de Dofia María TJÍax de Haro, 
a una reuniAn en el establecimiento 
de Juan An-u^eAa. plaza de Afean
do iCaM lla).-^ ! delegado.

Se convoca «  lodos los socialistas y

una reunión para hoy. martes, a  las 
ocho y media de la nodie, en el Cen
tro Obrero Dada la urgencia del ca
so, esperamos que no ha de faltar 
nin^ ina a  tan interesante reunion.— 
La Comisión electoral.

FEDERACION SOCIAUSTA VIZ
CAINA

-4 ÍOí Agrupaciones Socialistas de la 
rircvnscripción de la capital 

Estimados compofiero&: lio  c u ^ l i -  
nüento de la  circular de ^  
electitiva del Partido, publicada, en 
«E l Socialista» del dia del 
te v reproducida en EL U BE R A L de 
Bübao en su número de ayer, nos he
mos puesto eu relación con 1 ^ ^ ;  
tidos q w  forman el Frents Popular 
de Vizcaya, al objeto de proceder al 
acoplaaiiento de candidatos para  las

'^ T r S ^ n a  de ulteriores y  defin itiva 
reáoludones, la» .^ ru ]» d o n te  ^ t a -  
llatas de la cirainscripción de la ca
pital procederán inmediatamente a 
celebi-ar antevotacionos para dos can- 
aidatos. Lo» rejíultados de 1 «  
tacioncs estarán en p o d e r ^  la Co
misión ejecutiva de la 
para el día 27, a las cinco de la tar
de, que se procederà a verificar el es- 
cnrtinio. , ,

F x^ m a lm en te  vuesiros y  del So- 
ciallarao.-E l secretario, Joaquín Bus-

^ ■ o ía — Los pueblos que Mrre«pon- 
den a la circunscripción de la capital 
Bon los siguientes:

Abanto y Ciérvana, Arxlgorriaga. 
BaracaJdo, Barrica, Basauri, Beran- 
ffo Bilbao, Echévarri, Erandio. Gór- 
liz Gueoho. Lauquíniz, Lejona, Lu- 
áu¿, Musques, Orduíia, Ortuella, Píen* 
eia Pwlugalete San Salvador del 
Valle, Santurce, SestW), Sopela»e, Ur- 
dúliz V Zamudio.
SOCIIÍDAD DE OBREROS E M P ^ A - 
I>OS EN EL MUNICIPIO DE BILBAO 

Se pone en conocimiento de los afl- 
liados que las aportaciones dal dia de 
haber para el fondo electoral podr^ i 
haoerse efectivas en la Secretaría del 
Sindicato, San Prancisoo, 9, prime
ro, todos lo» martes y viernes, de 
siete a nueve de la noche, o. en su de
fecto »odrfin hacer la entrega a los 
delerodos de sección.—La Directiva. 
• AGRVP.^aON SOCIALISTA DE 

BILBAO 
Asamblea extraordinaria 

Al efecto de acordar la candidatu
ra soclaaista que ha de proponer e ^  
Agrupación para acoplar a la que ha 
de presentar el Frente Popular por 
seta circunscripción, se convoca a

La salud m íi fuerte, « I  opH' 
mismo tnát arraigado son mi 
nados poto a poco por el 
do lo r. N oíhes de Insom nio 
aniquilan lanlamanfe nueshas 
energías y  las huellas del su- 
frimienlo no» hacen paracer 
más »lejos de lo que somos. Por 
•lio recuerde la C a lla sp lrina  
cuando cualquier dolor, de ca
beza, de muelas, neuralgia, efe., 
1« martirice. 1 ó 2 fabW ai lo 
quHan casi Insfanfáneamenlo.

COMISION LOCAL DE BILBAO 
Se convoca a  los delegados letee d̂ e 

diítrito a una reunión 
brará hov, marte*, a las ocho y  me 
dia de la nocfce, en los locales de Iz
quierda Republicana, suplicándola la 
m ée puntual asistencia por la  impor- 
t a S i i  de los aíuntoe a t r a * a r .^

T Í M i p u r w d e n e s  UR-
GENTES ,

Para cumplir órdenes urgentes deü 
Comité electoral. *e 
menor excusa, a los delegados d a  
distrito del Hoepitai D A n g^  Pas
cual, por el paiid io de Izqu ie^a Re
publicana. K  
por el partido de Lnión 
cana así com o a los del^faídos de 
los U n id o s  Socialista y  Com unica, 
a la reunión que esta noche, a Iw  
ocho en punto, se ^ e b r a r á  en los 
localw  de ItquieM a

G a i o f a o o T ó "
Por todos los s«tem\8. Ampliaciones. 
Reparaciones. RADIADORES ZÜBI.

No haga nada sin consultar a 
ZUBIAURRC, LIMITADA. 'T  16.31o. 

Fernéndcí del Campo, 33. Bilbao.

C O L I S E O  A L 8 I A  E  I P E A L  C I N E M A
«■  ASOCIAN PARA DAR PASO SIMULTANIAMINTI A LA MAS QRANDIOSA SUP I RPRODUOOION.

L A  B A N D E R A
p or JE A N  C A B IN  y  A N N A B E L L A .

UNA IPOPiVA OC LA LBOION. -  BSTRBNO, MIERCOLES, 22, ORAN OALA. -  tA  CINTA QUE TODO BILBAO 
UNA IPOPiVA im b o r r a b l e  RECUERDO^_____________ ____ _________________

simpatírantee de las seociones !• e  la 
7.*, ambas inclusive, para hoj', mar
tes, a las ocho de la noche, en el ee- 
tatlecimiento de Arrugaeta, caUe de
Lersundi. ____ _

DISTRITO DE LA CASILLA 
Convocatoria urgente 

A los. delegados de sección, Inter
ventores y apoderados de las seccio
nes 7.* a la Í6, ambas inclusive, per- 
Unecientes al Partido y Juventud So
cialistas, se les encarece a ^ d a n  hoy, 
a  las ocho de la noche, a l e s ta b lo -  
miento de Arrugaeta. No deben dejar 
de asistir bajo ningún pretexto, pues 
se trata de un asunto de suma ur
gencia.—El delegado del distrito.

I Camaradas! En el domicilio social 
del Grupo de Amigos Socialistas y 
»in^atiaanles de Torre Urízar (cami
no de Ebcurce, diacoli de Juanito) se 
halla reunida diariamente la Comi
sión electoral que comprende la® sec
ciones 1.», 2.*, 3.*, y  5.*. l-o que w  
pone en conocimiento de todos los an- 
Uftdos y sim¡)atizantes de loe distin
tos partidos que componen el Frente 
Popular, a ílu de que comparezcan a 
colaiíorar eu ias labores preliminares, 
eu la fiscalización y comprobación de 
lus listas, etc.

JUa Comisión electoral no duda que 
será corresiK/iidiüa con la asistencia 
de todos aquellos curaarüdas que obli- 
{.MlorJuratnte deben liaccrlo. Hay que 
dcrrotai' a  la masa ra&cista, cedosti'a- 
pcrllstalayi-'^ia.

' ¡Cemuradas; Hay que conquistar 
una Req)úbllca honrada! ¡Hay que de- 
devolvcr su» hogares ;i los coni¡)e- 
ücros cncarccladoa y cxpatrladosl 

; Mujeres: Vosotras también tenéis 
un puesto prjncipallstmo en esta con
tienda? ¡Todas, tcdcr., acudid!—El 
delegado.
COMISION F.LECTORAI. DE BOLUE- 

TA.—VEKDEL, O, PRIMERO 
Se convoca a  una reunión a lodos 

lo» aüUados y »suipaliiauies del l'reu- 
tti popular, de ia aeccion 6.* de A«*u- 
ri, que comprende las callee s i l e n 
tes; Sfltfarmjnaga. números 56 ai go 
y 58 al tol. Santuchu, números 2 al %  
y 31 al final, menos el nCimero 59; 
verdel. impares, y Travesía de Santu- 
chu, pares.

Sección 15 de Uegoíia, que compren
de las calle» do Churdlnaga, A»urle- 
co. Zabalbide, número» 78 al U* y 109 
el IVTi; camino» de Hurraca y  Ochar- 
coaga, númeroR l  a l  5 y  2 al C; cam
pe de B af'uraic, número 3. y Refugio 
a  Ocharcoaga.

Stcciún 11, que comprende los ca
minos Ue Artalaudio, Azcaray, Ibar- 
6U'*!, Ocharcoaga, núm tix« 7 al 185 y 
8 al 260; Sagucbu y  Travesía de 
Ocíiarcoaga, letra» A. B y  C.

S« recc^ en d a  a todos la  asistencia 
tpdce lo» días, de ocho v media a di«* 
de la noobe, al Centro Obrero de Bo- 
lueta.

Tarr*lén ?e convoca a todes los  mu
jeres sirapalizantos del Frente Popu- 
h r ,  de la«i »erciones 8.*. 10. Irt, ftlf, 13, 
l i ,  I j  ^  17 Acl distrito de Bcgoña, a

asamblea exa^Bordtnaria para el pró
ximo vierne«, día 34 del actual, a  las 
ocho y media de la nodhc.—El secre
tario.

A  LOS SOCIALISTAS.
Se ruoga a  todos loa socialistas y 

sirapatizantes dom icüíados en el dis
trito de la Diputación, sección 17, 
acudan a las ocJho y  media de la no
che de hoy, martes, para tratar asun
tos electorales, al Círculo Socialiefta. 
Menéndez.

DISTRITO (DE SANTL\GO
Se convoca a  todos los aÜliadOB y 

simpatizantes de los partidos qué 
componen el Frente Popular, perte
necientes a las secciones 1.*. 3.», 
4.» y  5.*, que comprenden las calles 
de Arenal, Bideberrieta, Lotería, 
Víctor, Jardines, Nueva, Perro, Torre, 
Barrencalle Barrena, Merced, Santa- 

.^^aría plaza de Ai'i’ioga, Teotro, Pe- 
^ t a  y Barroncaüe, dei 17 e l Anal, a 

una reunión que se celebrará en los 
locales de t'nión Femenina Republi
cana, Banco de Espafta, 3, prim wo. 
hov. martes, a las ocho de la n o « e .
¡Mo n t a d e r o s  d e l  f r e n t e  p o - 

PUL.\R!
Se requiere para fcoy, m a rt« , a  las 

nueve y media de la  noche, en el (ä - 
gino Republicano, Nueva 2, segundo 
(local del Grupo Alpino Republicano 
de Izquierda»), a ios montañeros per- 
tenecientfc» a los partidos que inte
gran el Frcoie Popular (Union Roiiu- 
ííican a . Izquierda Re<)iit)iicana, So
cialista V ComuniÄta) y ainipatizautes 
que csté’u eu i>aro para encoiunudar- 
l€s una labor de granUíeimo interés.

Dada la  im poitancia de la comU 
slón que se desea encomendarles, es
peramos no deje de concurrir ni un 
solo moníaíiero.—La Comisión

Ctro y van...

LoslinlslK~iii9laiiall- 
n i I un IM  

ujairld
Madrid 30.—A las siete y  media de 

la tarde ©e presentaron en un bar 
instalado en la Avejiida de Gstrota 
Hernández (Puente de Vallecas) tres 
individuos, que procedieron a repar
tir unas hojas de Falange Eapafiola. 
Una de las pensonas que estafcan en 
el bar, A lo n so  García Humanes, co
gió una de Ieis íiojae, y  al enterarse 
de su  contenido la arrojó  al suelo.

Entonces los tre« descon ocida  se 
arrojaron sobre Antonio, golpeán
dole.

La agresión indignó a cuantos se 
hallaban en el establecimiento, que 
agredieron a  los fascistas.

E stos se  rep leg a ron  h a c ia  la  p u er
ta , y  u n a  vez  en  ella  h ic ie ro n  n u m e
rosos d isp a ros .

A consecuencia de ellos resultó gi'a- 
vísimamente herido Antonio Eulogio 
Méndez, de veintidós años.

Mientras los agrefores huían el he
rido fué trasladado a  la Casa de So
corro, dondíi los médicos certificaron 
su defunción. .

Presentaba tros Ijervdas mortales de 
necesidad.

Al m id o  de las detonacioneá acu
dió la Guardia civil, que persiguió a 
los agresores. , ,

N o lejos del bar lograron detener 
a  Lorenzo Ruiz Dona, de diecisiete

& S ‘ 1 o n  ‘» i *  e í  V a te S fe .
^ ¿ S n  tué d e ten id o  In o c e n c io  
F ern án d ez , d e  vein te
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m  frívolo con gracia y  p icard^ . 
GRAN' EXITO de los debuts de anoche.
l u i s i t a  a s t h s o

y  L O R E N  M E N D O Z A
y ---------- :—  —

tué pasó en el 
A renal!5f' __

" En el Arenal ocurió ayer tarde un 
buc'gqo del que se nos inform o anoche 
en la  Redacción por un testigo pre-

^^Parece que yn  joven, que se nos 
ha dicho |íomar«o Jaime Uiuaga, ib^i 
acompañando a  do» m u ch a ch a  cuan
do cuatro desconocidos le saheron al 
paso invitándolo a que les siguiera a  
eu Centro, según se nos asegura, de 
carácter fascista. Ante la  negativa 
del joven en cuestión, los desconoci
dos sacaron sendas pistolas con las 
que intimaron al citado Uluaga a que 
les acorapafl ra.  ̂ ^

Lo 4Tae acontecía no pasó desaper
cibido al público que transitaba por 
aquellos lugares, m uy concurridos por 
la  hora en que el hecho tuvo lugar, 
originándose una ruidosa protesta. 
Acudieron los guardias y  los desco
nocidos desaparecieron sin que nadie 
les acompañara.

Del suceso no hemos conseguido o b 
tener mayores esclarecimientos, lo 
que implica un desconocimiento de los 
antecedente» del mismo, pero no el 
poder ofrecer a nuestros lectores una 
referencia.____ ______

personalidad radical que se deíw 
ría a  apaciguar las pauion« duJJ 
las elecciones próximas. ^
YA SE a T A N  SUSTITUTOS n 

(LkVAL
París 30.—LOS radicales 8ocitlii;i 

estiman que la dimisión coléctl?i4 
Gabinete contribuirá a re«table«ri 
entente entre las distintas fraedni 
del partido. Entre las peraona«^ 
citan para sustituir a  Laval 
Ohautemps, Regnier, Steep. Flatii 
V otros.
ÉL REGRESO DEL PPESIOSí? 

parís 2 0 .—Mañana regresaré. Un
4)rocedente de Ginebra. Se crw » 
marc-hará después del Coi^eJoiJi; 
bínete al Elíseo par^ sometpr al n 
B idente la dimisión del GoWea 
consecuencia de la actitud de bli 
d ica ir« socialistas.

Laval n o  hará nuevas gíati» 
cerca  de este grupo. Conscieat«*? 
ber cum plido con su deber, #e n2 
rá  a  nuovas su3:estionefi de reom* 
zar el Gabinete.

Compra-venta de (incas, 
hipotecas, con un mfniino 

de gastos

Bolsa Je  ia Propie
dad Urbana

Cámara O ficia l. -  Hanao, 5

üamoeiisiilRi
Londres 20.—Acaba de morir C 5 

de Inglaterra.
HOY SERA PROCLAMWREY!

INGLATERRA EL PRINCIPE Di 
GALES

Londres 20.—El urírtápí!- de W 
ha quedado converltdo en n y i j  
Gran Bretaña y  emperador di lili 
dia. Su hermano el duque deYurt) 
sa automáticamente a ser hereden 
la corona, y  como la lej’ láto 
existe en Inglaterra, la Prince»! 
bel (h ija ) será un día rema de up 
térra.

La ceremonia de proclamicioo«: 
lebrará mañana sin ninguna pcif 
callejera.

Letras de lulij
Ayer dejó de existir eii 

Franciaco Ferrándei Urbano, <■ 
ciante de la capital.

A  la atribulada familia díl 
y  m uv especialmente a su «pt» 
fia Eleuteria Serna, y a «u i>w 
lítico, D. Justo Serna, p arfi^  
go  nuestro, expresamos iiueít» 
dolencia.

El I dS  ímeniar iw

A c ^  del Frente Popular
La Oomiiión eiaotoral del Frente Popular ha organizado lo* siguientes 

Botoe:

HOY. ntartes, 21, en Arrigorriaga, Ateneo, a las NUEVE de la noche, 
oradóree: RICARDO 0A8TBLL0TE, FERNANDO DIAZ BURQ06, JOSE 

QOROBTIZA^ ALFREDO ESPINOSA.

HOY. marfo», 21. en La Peña>Zamácala (Juego de bolos), a las OCHO Y 
MEDIA de la noche. Oradores: JESUS MARQUES, DAVID TUDEA, FER

MIN SANTOS y JESUS IBAÑEZ.

HOY, martes, 21, en Erandio. Cine Crespo, a las OCHO Y MEDIA de la 
noche. Oradores: FERMIN SANTOS, AURELIO ARANAGA, JOSE CABA

LLERO y SECUNDO SUAREZ.

El MIERCOLES, 22, en Torre-Urízar, OhaooM de Juanita (parte trasera), 
a las OCHO Y MEDIA de la noche. Oradores: ADRIANO DIEZ, JOSE 

MARIA ASPIAZU, JESUS IRIBARREN y JUAN GRACIA.

El VIERNES, 24, en Baraealdo, Salón María Guerrero, a las OCHO Y 
MEDIA de ia noche. Oradores: MANUEL AZCONA, JUAN ASTIGARRA- 

BIA, TOMAS VILLAR y CESAR MOJA.

Política francesa
SE CONSIDERA- INEVITABLE LA 

QRISIS
París 20.—Ya se considera incvita- 

tile la  crisis tan pronto com o llegue 
ti 1-^arís el Sr. Laval. Obedece a la de
cisión del Comltá del paj’tido radical 
socialista de que abandonen sus car* 
teras los cinco minisiros dei partido. 
L a ba ja  en el partido del Sr. Mar- 
ohundcau, ministro de Comercio, de* 
terminará una escisión de doce dipu- 
tadott que siguen a l ministro. En la 
reunión del Comité discurseó Herriot, 
exíjlicando los motivos que le Jiai)ían 
inducido a  dimitir. Ko- podía tolerar 
cayesen aobre él odiosas acusaciones. 
T lm blén  pronunció un discurso el se
ñor iDalauier, acaptando la  presiden
cia  del partido- Atacó duramente a l 
íBanco de Francia, a  loe grandes lu* 
dustriales del país y  al fascismo.
LA SATISFAGCIO.V POR OI-

^^SI0N^:S
París 20.—La moción de los radica

les socialistas acogiendo con satisfac
c ión  el anuncio de dimisión de los 
ministros se aprobó por votos con- 
trri 34 y  ocho abstenciones.
U'\ DÜBATE PO U TICO  KN LA CA- 

5ÍAIÍ.\
París 20.—-La m inoría radical socia

lista se reunirá Híaftana c a r a  fijar su 
actitud eo el sentido de plantear un 
debate político en la Cámara, deba
te oue terminaría con la  caída del Mt- 
nisterio Laval, ya  que el Comité del 
partido ha pedido la disciplina a loe 
diputados del grupo. Un periódico di- 
M iqut' el Sr. Lebrun Intentará for ’ 
^ a r  Hu Gabinete |)residido por una

Gine.bna 2 ü .-^ l Comité j  
ce  ha  facüitado un coiiwni» 
el «Tiie se dice que por • 
a>ot^Ie intenta!' fónnula? «  
ción  del conflicto 

Se ha convocado al 
©iociociho para oni^ww** 
jeto  dte traitar do 
en relación  coa  el eoibarge 
tró-leos.

HABIA UNA VEZ» 
HEROES
¿d o n d e ?

En el país roaraviUoMjj« 
y de 108 juguet» 

¿Quiénes eran

STAN UUREL
OLIVER W

eu su m is  
Una soberbia

.MAS. MUCHO
ESTF.NTOnKAS '.A R C A ^

HABIA U N A ® ’  
HEROES

EN EL

TEATRO



el orador al desarroUo 
I  laeoUtica española en ¡os

“ "S  uemp*. y pleito de
“‘“ íífn ipií« » » « '* ■>í S m c ia  de u n  m in istro  y  a

f!S ffí.w .~ 3: “»í
"'‘ “o", Ffforeca, le tributa una gran 

?«  filie dura largo rato.
? de elogio para la  ?c- 
„  de las C ort«  Constituyenos 
íi.rp a la plutocracia bilbaína 

r 6i jamás se atrevieron
l*Ü rsr siquiera una posibilidad de 
" “ i i  servicios hechos en favor de 
f i 'i f »  fc vieran corrom pida por 

h«-l.o Aoui estamos los diputa- 
(i f®”  '« n t r n ir a m o s  acasionada-' í i i o s ' entregamos apasionada- 
** '  la labor de intentar dar tra- 
S f j  1> iuduetria vizcaínajpara que
*  kímbrcs cuya representación le- 
)» ^nmpr. Y o reouiero^ L m e s e n  comer. Y o requiero 

misma plutocracia p a m  que 
i « i e  «  > «  sido posible en 

d «  últimos aflos de goberna- 
T j .  tas derechas acercarse a  quie- 
rteempeftaban el Poder sin que 
» «  ido por delante un ofrecimieu- 

corrípción, de cohecho de mal- 
imjdón de loe caudales públicos en 
S  del interés particular de quie- 

han gobernado. (Aplausos.) 
Z sio  venia ü este mitin he visto 
i r  con rompimiento de los diques 
Fiiudor, en unas hojas de proipa- 
■fldB Acción P opu lar d i c e : <eEl fren* 
fantimarx»ta da trabajo». ¿D a tra* 
i i r 4 truién? Será a las Gomisanas, 
I rta lM cárcelee, (Muy bien. Aplau.

*0oer«rao8 que el Estado sea -un or- 
ano de cooperación y redención que, 
Tee poeible, abra loe cauces a toda« 
i  aíPiraciones de juetici-a social, 
ftilindo los estragos de una revohi- 
fión Izquierda Republicana form a on 
i  Frente Popular para llevar a  la 
rricticft el programa acordado, por 
Amarlo indiflpeneable para la  sal
sean de Eepafta y  para el cumpli- 
ttitnlo de eu8 designios de justi-ia  
Kcial. ¡Viva el Fronte Popular! 
írandee aplausos.)

PUNTO FINAL 
Bl acto terminó en m e d io  de  g ra n  

El p ú blico  e scu ch ó  el 
tono nacional y  s egu id am ente  can - 
!ó uU Internacional», p a r a  d iso lv er -
i  finalmente en el m á s  p e rfe c to  or- 
feo.

DISCURSOS DE LOS SEI^ORES BU- 
GEDA Y LARGO CABALLERQ 

EN LLNARES 
Imares 20, — Según estaba anun- 

áido, se celebró en é  Teatro San II- 
Won» el mitin de afirmación socia- 
*#, en el que tomaron parte D. Je* 
«Sao Hugcda y D. Frantüsco Lar--; 
pCtb&Uero. En el Teatro 
■Ints de! antiguo Circulo M ^cjáii- 

y Caaa dcl Pueblo se instalaron 
«kiTOces.
£! Teatro San Ildefonso estaba 

«açlel&mente cubierto p or , bande- 
tti de Us entidades obreras de Li- 

y provincia de Jerez.
Ocupan el escenario numerosas Co- 

siíione» de las Juventudes sociaUs- 
u y comunistas, uniformadas, es- 
«chando ai desfilar nutridos aplau- 
«Î. «
Sí calcula que han escuchado el mi- 

® cien mil personas.
Antes de erapefar el acto se guar- 

J un minuto de silencio en honor 
; • 1« presos revolucionario. Coros 

Wialistúí de Linares y  Carmona 
tMtíron diversas canciones, y  fuc- 

' fPn muy aolaudidos.
Un miembro de la Comisión orga- 

^ « r a  dió cuenta, lamentándose, 
J la prcííibición del Gobierno para 
Ï I  en la Plaza de Toros, así 
Jíw la negativa del Casino Olimpia 

^ í̂avoces en su local, propo- 
S S  1° declare ol boicot a  este
2  l°- acuerda por aclaina- 

Se dió lectura a buen número de 
^ewones, sobresaliendo la de los pre- 
•M políticos, y empieza el acto. 
osÏÏr presidencia D. Andrés Do* 
5?^: P^Bídente de la Casa del Pue- 
«Oj acompasado de D. Jerónimo Bu- 

D Francisco Largo Caballé- 
tirtS* en el escenario íué

con una larga salva de aplau-

Andrés Domingo dijo que a los 
éífti* u* inactividad forza-
Æ .  ««unatancias vuelven a la 
jeTn L con el mismo brío
*q R ,  haciendo constar que eUoa 
¿b?ed  actuaban ai.tes de
b̂r* V ift. ’ luch iron  en oc-

nz cnÍ proseguir cada
'* renaiíu hasta conseguir
. «Paración de las injusticias cjm e- 

saludo a los presos ao- 
i» 'ije iS ! V?® ® construcción de la 
le titinuí?? lograda por el esíuer- 

tSí i i  1 1  obreros, y  terminó
- los J? República está muer- 

de resucitarla 
D,ií&?3ieíecciones.

'qtie ía r»  ̂ Sr. Buge-
W ,1‘ 2 «  4el Purtlo de L in a ? »  
^  Wh» i l .  ™  Símbolo, porque 
ÍWiti s ‘>®> movimienio de
íiwiociS.5 '■evolución, cuan- 

r  perseguidos ini- 
pido ’P® a >=»

l'Mriiu dp í . l  ’ o® detenidos

'“*!» de ■“  Casa del
;í*«giS-. El Socialismo

' lúe hin^ i tuerzas
S*«' U revTi? ffiiliniir al prolcta-
h  I*» e» í 2 í ‘ fí,'*' >«1? .  i“ '**“  vivificadora que 
!í“”  « Vue obreros del estado 
¿,'?«les a iS  5 "f“ entran. El abrir 
S?''* !limV,í. detenidos por delitos 
5?^“'  C r i r i í  «oonociraiento Í3. 

" ® “™ s v el triunfo d3 la

ñaueras, soolal-sta 
Ï  dijp que al abraaar-

lo abrazaba igualmente a  todos los so- 
cialistas presos en España.

Al empezar su discurso el seflor Lar
go  Caballero fué recibido con una gran 
ovación. Empezó diciendo que se emo
cionó vivamente cuando estando preso 
en Madrid fué invitado para inaugurixr 
la Casa del Pueblo de Linares, al co
nocer los esfuerzos puestos a  contribu
ción  por los obreros para construir su 
casa social, sin más ayuda que ellos 
mismos y  la  fe en sus ideales. El pro
letariado es una legítima esperanza, 
porque tiene el estímulo del trabajo ne
cesario e imprescindible para vencer 
en la lucha.

Afirmó que el obrero tiene un gran 
instinto político y una gran reflexión, 
com o lo demuestra la norm a seguida 
por los obreros después de la revolu
ción, construyendo su casa, que ha de 
servir después para enseñanza de las 
generaciones futuras.

A la organización —dijo—  debe ir 
unida la  ideología, pues no sería nada 
la una sin la otra, y  cuando vayan 
unidas ya  pueden venir todas las per* 
secuciones in^aginables.

Habló de los socialistas católicos y 
estableció la diferencia entre socialis
tas y  comunistas, para sacar la con
secuencia que toda la clase obrera de
be adueñarse del Poder político, con- 
venci4a de que la democracia* es incom 
patible con el Socialism o, y com o el 
que tiene el Poder no ha de entregarlo 
volüntaria.mentej por eso hay que ir 
a la revóliición. Solo con su fe —aña
dió—  puede lograr la clase obrera la 
transíortaación del régimen, tan nece
saria. Nó puede olvidarse la historia. 
T oda  revólución, antes de triunfar, ha 
tenido fracaso,-y por eso hay que olvi
dar el pasado y .segu ir trabajando pa
ra vencer. El espíritu de la m asa obre
ra, tan perseguido, está ^ún  vivo, y  
h ay que sostenerlo y  llevarlo a la Casa 
del Pueblo para .la enseñanza, tenien
do especial cuidado en no realizar ac
tos inoportunos, srño meditarlos bien, 
porque son los que han de llevarnos al 
triunfó de nuestros ideales. En las lu
chas políticas no puede haber neutrali
dad, porque siempre ha habido explo
tados y  explotadores. Los neutrahs 
—dijo—  son los hermafroditas de la po
lítica. Es necesario definirse en el sen
tido que sea. Ahora empezamos a  lu 
char. Habrá, choques y dificultades pa
ra la  masa obrera, pero ésta tiene de
recho a exigir una definición para sa
ber a  quién na de seguir. Todos nos de
bemos conocer, ya  definidos; que la 
m asa diga lo  que le convenga.
‘^Criticó los carteles políticos que han 
aparecido en Madrid, diciendo que so
lamente representan la insidia y  la 
mentira. También censuró que haya, 
jornales de hambre, que m otiv a i la se
paración de los m atrimonios obreros. 
£1 Socialism o es él más decidido am
parador de la  fam ilia; así los matrimo
n ios entre obreros son por amor, en 
tanto que los concertados entre capi
talistas lo hacen por el interés de cada 
una de las partes, y, por tanto, hac<; 
falta un régimen que garantice la vida 
Ale!-todos, y  en el que el m arido y la 
mijijér no sean esclavos mutuos. La 
ig iiaJ ía í consiste en dar a  todos me
dios de desenvolvimiento, porque des
pués la naturaleza se encargará de es
tablecer las diferencias.

Abogó por la nacionalización de la 
tierra, porque está convencido de que 
la pequeña propiedad está absorbida 
por la grande, siendo necesario acudir 
en defensa del pequeño propietario, 
que, eu definitiva, es el que trabaja.
Y  por esto vam os a la  nacionalización 
de la  tierra y  a  poner valladares a ia 
usura. D ió lectura a una estadística 
demostrativa de que en España están 
sin cultivar las cuatro quintas partés 
de su territorio, y  esto es inadmisible.

H ay que ir también a  la nacionaliza
ción  de los Bancos, com o base funda
m ental del program a político, pues las 
entidades bancarias, además de ser ca
pitalistas, son industriales cpn el di
nero ajeno.

Respecto a la  lucha electora!, mani
festó que los socialistas van a  ella, no 
solamente para conseguir la amnistía, 
sino a  contener los progi'esos del fas
cismo.

La am nistía —dijo—  ya estaba acor
dado ir  a ella desde m arzo pasado, 
m as com o para conseguirla había que 
ir a un nuevo Parlamento, a  él vamos 
por medio de esas elecciones, en las 
que esperamos vencer.

Criticó a la  Prensa derechista, que 
induce a  que sean considerado» com o 
aos un solo delito social, con vista a 
que, en caso de amnistía, sigan presos 
los amnistiados.

D ijo  que los obreros, por cualquier 
m otivo, van a la cárcel, pero no van 
los del Straperlo, que están amparados 
por los altos poderes.

Respecto a l program a electoral di* 
ce que sólo exiete el conocido y  que 
no hay ni un& reserva mental por
que eso sería una inmoralidad que 
no podrían ec&pter loa socialistas. 
L*^ conclusiones en el p rogram a co
nocido no son netamente socialtetas, y 
no por ir  a  una coalición —̂ xclam a— 
vam os e  de jar de ser socialistas Ocu
rre con  esto —continúa—  igual que 
con loa partidos contrarios, q m  no 
porque vayan juntos renuncien cada 
uno a  su id eo lo^ a , que saldrá e  1* luz 
pasadas las elecciones.

Alude a Gil Robles y  al paro o b r e ^  
y  lee una estadística demostrativa del 
aumento adquirido por éste desde que 
la  Ceda subió Poder. Pide que en 
la  próxim a lucha electoral h aye  Ip̂ I- 
tad por parte de todos. Hay. que se
leccionar bien los candidatos --d i-
ce__, pero una vez designados, hay
que votar a todos, pues íiacer lo con
trario equivaldría a  dar el triunfo al 
contrario, qne, a l final, sería nuestro 
verdugo.

No hacer caso de promesas que son 
un soborno y  después quedarían in
cumplidas. Censura la  proíiibicJón del 
Gobierno a l n o  conceder la  Plaza de 
Toros para «1 mitin, y  también cri
tica la censura de la  Prensa, y esibi
rà que en la  primera» vuelta sea el 
triunfo para la candidatura socians- 
ta. V advierte claramente, haciendo 
en e’Uo gran hlncapé, que los socia
listas, comunistas y  anarquistas no 
son una cosa utópica, sino real.

Al terminar se le otorga una gran 
ovación y  es canta “La Internado* | 
ual».

€ 1 Pág. 5

El mitin terminó sin incidentes y 
el Sr. Largo Caballero y  el Sr. Buge- 
da maroh£.ron a  Madrid en el rápi
do de Sevilla.

Para garantizar el orden llegaron 
de Jaén ocíienta guardias de Asalto, 
que esta tarde han marcfliado nueva
mente a  su punto de destino, sin ha
ber intervenido en ningún incidente.

EL ACTO 'DE PEGO 
Pego 20. —  En ia Casa del Pueblo 

se celebró ayea: un mitin sociaíllsta. 
Intervinieron el directivo Sr. Alar- 
cón, el abogado Sr. Monzo, el obre
ro  Arrá’ez y  D. R odolfo Llopis.

Este últim o, que excusó la asisten
cia de D. Fernando de- los Ríos, 
anunció nn  triunfo socialista, que 
s«rá la sepulltura d-efinitiva de 3a 
burguesía. Se in firió ai la. labor ne
gativa realizada s>or loe últimos Go- 
b im io s , aJ servicio de la «Interna
cional negra». Habló también del 
«Straperlo» y  sus cómiplices, uno de 
lo s  cíuaDes, que n o fué soldodo por 
ejjiléptico, llegó « j m inistro de la 
Cueira. HaWó de las próxim as elec- 
cionies, y  d ijo  que serán ganadas 
por <el P artido Socialista, caiga quien 
caíga. Deben m orir políticaímente 
juntos Jos ladrones y  .ínis encubrido* 
res. '

Refiriéndose a  Asturias, afirmó que 
la  juventud de aiqueúa región ha si- 
3o objeto d e  'toda «tese <1? torturas.. 

Las ip-róximas Cortes —añadió— no 
se podrán- disolver, y  el ipresidente 
de fla Rep-óbUica sw á prisionero d t 
©Uae hasta 3a termihafción d|e su 
mandato.

Term inó el acto ■can-taiido los a.sis- 
teplp.s «iLa Intem aciona?».

DON (BRUNO ALONISÓ, EN LAREDO 
En la antigua fábrica Je Dehesa, 

situada en la calle de Menéndez y 
pelayo, se celebró un mitin de afir
m ación popular ,del bloque 'le izquier
das, con  asistencia de más de un mi
llar de trabajadores, entre ellos mu- 
ciia« mujeres.

Hizo la prwentación M. Sobrado, 
y  octo  seguido fué concedida la pala
bra a l representante de la  Agnipacióa 
Socialista de Santander, José Benito,, 
quieii analizó ios atracos y. persecu-, 
cioaes que han realizado las derechas 
desde el -Poder durante estos dos últi. 
mos años.

iPide que salgan a la luz pública 
asuntos m ucho más inmorales que el 
del «straperlo», manifestando que es 
el pueblo español el que ^ene que 
echar la  bola negra.

Finalmente hace un llamamiento pa
ra  que no se dejen los trabajadores 
engañar por la p ro p a ^ n d a  demagó
gica de las  dereíbae. «El pueblo espa. 
ñol tiene que conquistar todo lo' q u e ' 
se le ha negado.»

Bruno Alonso empieza felicitando a l 
pueblo de Laredo por este a c ío  popu- 
Jar. «rDecir Laredo —dice—  es decir 
pueblo atrasado y mísero. Y  eu los 
pueblos atrasados y míseros es donde 
ponen su planta el cacique y  I» udu- 
.iación.» ' ' •

Refiriéndose a  la  oalunmia lanzada 
por la bui^uesía de ser los propios 
partidos obreros los que inventan la 
lucha de ciases, demuestra romo esa 
lu d ia  existe, y  prueba de ello es que 
mientras unos montan en aut^is lu jo
sos los trabajadores se mueren de 
hambre y de frío. Casualmente, somos 
nosotros, los partidos obreros revolu
cionarios, los que n o queremos que 
haya luciia de clases, los que exigimos 
que sólo existan (productores y  con
sumidores.

Refiere cóm o en Santander, *  raíz 
de la implantación de la República, 
cuando la multitud, airada, iquería 
quemar las iglesias y  los conventos, 
él íhizo cuanto pudo para  evitarlo, has
ta el extremo de que los propios r^ i- 
giosoe le dieron las gracias (llamán
dole el {(Salvador de Santander». Sin 
embargo, cuando se extinguió el mo* 
vímiento de octubre^ estos mismos te- 
ñores pedían a  grito® la cabeza de 
B runo Alonso. Acto seguido habla so
bre Casas Viejas, lamentando aque
llos hecíios, y  preífunta: ¿Cuántas 
Casas Vi&jas tienen las derecnas? Ex
plica cóm o en aquella ocasión la« Cor- 

’ t€6 constituyentes votaron una indem- 
nissación a las víctimas de aquella re
presión, pero las derechas no han hg- 
cíio otro tanto con lo^ millari-s de víc
timas de Asturias.

Se refiere a  la campaña ele.'toral de 
las derechas, que hablan ahora sobre 
el paro, que no han resuelto en dos 
años de Gobierno y que -prometen 

veinticuatro horas eiterminar en

triunfan en lás próximas elecciones.
Termina refiriéndose ai pioáraiua 

del Frente Popular y  jtóegura que ahí 
no terminaran las aspiraciones obre
ras, eino que será el comienzo de una 
nueva etapa hacia ia im planfición de 
un régimen de trabajadores

El acto terminó a  las diez de la no
che. Loe oradores fueron largamente 
aplaudidos durante su disertación, y  
reinó un orden excelente, garantiza
do en el exterior del loca! por dos ca
mionetas de guardias de Asalto llega
das expresamente para el

José Benito y  Bru/io A'.-'nso conti
nuaron viaje hacia Ramales, en don
de harán nuevamente uso de la pala
bra.
O. .\L4N!UEL CORDERO EN BURGOS

¡Burgos 20.—En el Teatro Principal, 
completamente lleno de público, se je. 
lebró ayer un mitin de afirmación joo* 
lítica, organizado por el Sindicato'de 
Comercio.

Presidió D. Juan Martínez, y  habla
ron D. José Bulet, de Zaragc^a; don 
Ovidio Salcedo, secretario del Sindi- 
cató de Dependientes de Comercio de 

‘ Madrid, y  D. Manuel Cordero.
H u b o ^ a n  entusiafimo.
El Sr. Cordero d ijo  que nos halla

mos exactamente igual que en la épo
ca anterior a la iprOclamación de la 

, R ^ ú b lica , solo que ahora hemos su
frido, además, decepciones y amargu- 
ra,s, consecuencia del materialismo 
histórico, porque de nada sirve que 
en las leyes se hable de libertad si al 
obrero no se le concede la  indepen
dencia económica, g a r a n t í a  de 
aqTiélla.

Nosotros —agregó— jugam os lim- 
. píamente, y  sí no nos arrepentimos de 
liaber contribuido a la proclamación

• de la Reipúbiica, s i nos arrepentimos 
de haber sentado com o vigías a  quie
nes han dejado abierta la  puerta para

1  que se colasen por ella los enemigos 
del régimen.

N o olvidamos, no podemos olvidar a 
nuestros mártires, y  ante ellos Ilora- 

' remos con rabia por dentro.
Ante el panorama de las elecciones 

aspiramos a  hacer la  revolución so* 
;cial. ¿Cóm o? Como podamos. Lleva
mos en nuestra campaña la amnistía. 
L os amnistiados n o  son delincuentes; 
son hombres de gran rectitud y  gene
rosidad, sacriftcadoe por el ideal, pa
ra los que pedimos una reivindicación 
de la  propia justicia. Pedimos ju«;ti- 

:Cia, porque en España, desgracíada- 
juentci 1«>- anarquía está aiT ib a , puee 
el paro obrero y  otros muchos pro
blemas se hallan sin resolver.

' .Tenemos que apreciar también que 
en el pasado bienio, el Straperlo y el 
asunto Nombela no tenían importaa-

■ cia al lado del regalo a  las Empresas 
tférroyianas de los bonos oro, y  del 

mégbcio de los acaparadores, asuntos 
en los que el Sr. Gil Robles ha ccm- 
traído responsabilidades políticas. Por 
eso tenemos que decir que tan culpa
ble ha sido el Sr. Lerroux como Ac
ción Popular, por silenciar el asunto 
NOnibela, conociéndolo su jefe, ante 
loa estragos de im a crisis en le  que 
pudiera perder el Poder.

Nosotros consideramos la gravedad 
de la  situación. Esperamos el triun
fo, que en la  lucha política no se pro
ducirá inmediatamente, y  vamos, no 
a  ser indulgentes, sino a  demostrar 
que el Socialismo es el símbolo de 
una nueva civilización superior. Ha
remos un monumento a  los mártires 
que sirva de estímulo a los nuevos 
soldados de le  clase trabajadora.

En <fA B C» de días pasados se pu
blicó un artículo en el que se hablaba 
de que, caso de triunfar los monárqui
cos, antes de que llegara el rey se ha
ría una dictadura que eliminaría a 
quince mil españolee, expatriaría a 
otrc» y  enviaría a otros una amisto
sa  indicación para que se alejaran de 
España, y eso se dice por gentes de 
orden y  de espíritu cristiano.

Entonó un canto a  la  mujer, encau- 
zadora del mundo y  que encarna las 
mayores virtudes.

Terminó dirigiendo un Uamamiiínto 
a  la juventud, al pequeño labrador y 
a  los trabajadores todos para triunfar 
sobre el enemigo.

Fué ovacionado.
EL SEÑOR RUIZ FUNES, EN SALA

MANCA
Salarnaaioat 20.—©  Frente Popular 

cel-ébró ayer, dom ingo, en el Teatro 
Bretón, un acto de .piopaganda polí
tica y  lelectoral, « i  el que tomó par
te €d que fué je fe  de la  minoría dte 
Acción RepuW icana en las Cortee

E l  s e ñ o r

D. Francisco ferrinflez y liriiaiioi
lU. H. 1).

Fallecí« ayer, M de enero de 1»M, a loe 32 »«os de edad
Habiendo recliido lo» S. S. y la Bendición .\postóllca de S. S

Su deeooneolada eepoea, doña Eleuterla Serna; hijo«, D. Fran-1 
cisco, D. Jo*é Lule, doña María Jeeúe y dofla Mana Roea; padr«, I 
D. Franoleco y doña Pilar; padre« pollticoe, D. Justo Serna y doña I 
Petra Outlérrei; abuela, doña Saturnina Setlén (viuda ^  Urbano): [ 
abuelo politico, O. Emilio Qutierrez; hermanos, doña María PUjr, 1 
D José Lule, D. Manuel, D. Antonio. D. Juan Orui (aueente), do-1 
ña María del Milagro, D, Alberto y doña Mana del Carmen; tiaa, 1 
doña Aurelia Urbano (viuda de Orbe) y doña María Urbano (vlu- : 
da de Lafarga); hermanos políticos, sobrInM, primos y demás pa- 

I rientes, , 
1 SUPLICAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios en subí 

oraciones y asistir a los actos abajo indicados, por lo que les que
darán sumamente agradecidos. ___ '

Conducción del cadáver:. HOY, martes, a las DOCE del día. 
Funerales; MAKANA, miércoles, a las MJEVE de la mañana. 
P a rr o q u ia  de los Santos Juanes. , ,
Casa mortuoria: calle de Zabalbide, numero 13, primero. ___

POMPAS FUNEBB8S HIJOS OE BARO - TELEFONO tl).ai7.

Constituyentes, catedrático D. Ma
riano Hoiiz t  unes.

Ea am plio salón ée llenó por com- 
pdeto, .y «d discwrso dtel Sr. Ruiz Fu
nes íué radiado a la Casa. de*l Pue
blo, ocupada también por numeoNsso 
público.

Prim ero habló «<1 a lca lde po$>uìar 
destituido y  proíceor ¡D. Casto Prie
to Carrasco, que fué ¡muy aplaudido.

El Sr. Ruis Funes, que fué reoihi- 
do con una gran ovación y  vivas a' 
Aaaña, a  la República y  a  Largo Ca
ballero, analizó <ietenidamente la 
oJ>iia de>! ;«*ienio hcctoi» y  5a de los 
hombres de la República, que a l de- 
jaa- el Poder lo  (hicieron oon la  cabe
za alta y  las m ajios Um(pias.

■Atacó después da pdlitica dereoliis- 
ta d« los últimos años, incapaz dte 
resofiver pinguino ide «los grandes pro- 
bEleanas pUanteados en nuestra patria, 
y  señaló el n>omonto actual com o el 
más ‘intetre&an'te de io »  -tüvidos por la 
Ilc^úlAica, semejante a Jos que vivió 
Francia cuando las Alecciones de 
Gambetta, en les ique >a República 
ganó Ite, bataJla.

P ara  reconquistajp nosotros la  Re- 
p-úliJica —dijo—  tenemos ahora sufi
ciente ex3>eriencia.

TlenniTíó «J c ir ^ o r  Imciendo un lla
mamiento a todas las fudiTlas tde iz- 
q-uñerda ¡í>ara que n o  se dejen aire- 
batar el triunfo.

(Diuranite ei a cto  jeJ orden fu>é crtm- 
píleto.

LA C.4MPAN.A ELECTORAL EN TA
RRAGONA 

Tarragona S».—Los partidos políti
cos han iniciado la  campaña electo
ral.

El Partido Republicano Federal ce
lebró actos en Cambriils, Vünrrodo- 
na V Torredembarra. Tomaron parte 
D. Marcelino Dominsfo y  el eX ürector 
general D. Ramón Xogués.

En Cambriils celebró una entrevis
ta  con D. Carlos Pl y  Suñer. acerca 
del momento político, D. Marce^’no 
Domingo.

BL SEÑOR JIMENEZ DE ASUA 
BN ZARAGOZA 

Zaragoza 20.^En el Frontón Arago. 
nés se verificó un mitin organizado 
por la Agrupación Socialista de Zara- 
gOMi. Presentó a  los oradores Ber
nardo Rubio. El ex diputado D. Ma
nuel Albar íué muy ovacionado.

Es mucJio —dijo—  lo que i?n las 
elecciones se juega. Por segunda vez 
vamós'^a intentar abatir el fascismo, 
que rió está muerto ni hundido. Si 
las derechas ganan las elecciones, lia- 
bremos de buscar medios de deíenaa, 
pues se nos dará el trato del látigo. 
La bárbara represión de octubre, el 
latrocinio y  la. situación más infaman
te sería rubriflcación gubemamenta!. 
Para evitar esto nos lanzamos en oc
tubre a  las callee, y hoy nuestro áni
mo está más fuerte que nunca.

Agregó que exirirá imiplacablemen- 
te responsabilidades, porque la  san
gre vertida en Asturias tiene que flo
recer.

Vamos unidos a  los ref»ubltcanos a 
las elecciones —dijo— jpara lograr la 
amnistía, con pulso sereno y adelante.

El Sr. Jiménez de Asúa afinnó que 
los socialistas no volverán a partici
par jam ás en el Gobierno con los re- 
pubhcanos. El movimiento revolucio
nario del 14 de abril fué típicamente 
español, de carácter mesiánico.

■Dice que el Sr. Azaña es un intelec
tual que goza mientras crea la obra, 
pero después su suerte no le preocu
pa, y  esto es un defecto, porque en 
política no hay que proceder como un 
intelectual, sino com o un obrero ma
nual. En el primer bienio no se cum
plieron las leyes porque la Repúbli
ca sólo estaba en la cabeza de los mi
nistros, y  dentro de los ministerios ias 
derechas reaccionarias. Coincidió con 
Lenin en que la religión es el opio 
del pueblo.. Se refiere a  los sucesos 
de octubre, y  dijo que todo aquel que 
se llame socialista y  obrero y  no se 
declare solidario con ello, es un trai
dor. Sin octubre estaría ya  implan
tado el fascismo. Sin lo ^ e  octubre 
significó n o  quedaría nada de la Re
pública.

Aconsejó que n o se tache de las f*an- 
didaturas ni un solo nombre republi
cano, porque es tonto darle el triun
fo  a las d erech a , y  no se lograría la 
amnistíe. Terminó diciendo con el ñu
ño en a lto : ¡Arriba los pobres del 
mundof 

No hubo Incidentes.
MAS MITINES DE LAS IZQUIERDAS 

Madrid 20.—Ayer domingo celebró 
el Frente Popular los siguieutea mí
tines, con los oradores que ac men
ciona:

Melüla. Seílores Velázquez, Tosillo, 
Moreno y  Antonio Diez.

La Línea. D. José Santana y  don 
-José Sabi.

Zarza de Alange. Señorea Pérez 
Marín, Heledia y Nieto.

Cádiz. D. José Miranda, D. José 
Blanco, D. Federico Portillo, D. Ma
nuel Mollilo, D. Vicente Risco y do- 
fia Micaela Castro.

Yecla. D. Francisco Varela y seño
res Alegría y Gisbert.

Guadarrama. D. Franciaco Sebas
tián, doña Manuela Ballesteros, don 
Ramón González, D. Vicente García 
Carrizo, D. Luis López y 1». Diosda- 
do Martínez.

Cáceres. D. Juan Caballero, D. An
tonio Ramajo, D. Julián Franco y 
Sr. Romero Solano.

Arroyo del Puercón. D. Luis Ro
mero y  D. Luis Montalvo.

Tarragona. D. Juan Lc^erena, don 
Pablo Sanz, señorita Relg Beltrún,
D. Jaime Miravitlles, Sr. Rovira Vir
gili, D. José André y  D. .Carlos Pi y 
Sufier.

CoiTOOna. Sres. Vallecillo y Pérez 
Jofré.

Alcañíz. D. Joaquín Llandrés y 
D. Gregorio Vilatela.

Monforte de Lemus. D. Víctor 
Martínez.

Torrente. D. Manuel García Lacy,
D. Angel Moliner y ex diputado se
ñor Ballest«r Gozalbo. i 

Valencia. D. Salvador Vila y D. Jo
sé Cuno Coioma. *

PuertoUano. D. Francisco López, 
D. Luis Sánchez y  D. Francisco Ga
lán. Cuando habla ia  este orador, el 
delegado de la  autoridad suspendió 
el acto.

Alhaucin el Grande. D. José Nar- 
váez y D. Francisco Díaz Martín Ca
bello.

Torrox. D. Ceferino Yáñez, D. Ar
turo Cara. D. Pelayo Varea y  don 
üUnilio Daeza Medina.

Tobarra. Sres. Prat, Martínez Her- 
vás, Asensio Puches y  D. Antonio 
Carboneras.

Alicante. D. Lorenzo Carbonell. 
AS.\MBLEA DEL PiARTIDO 'DE AC
CION CATALANA REPUBLICANA 

Bai-celona 20.—Celebró asamblea el 
Partido de .\oción Catalana Republi
cana bajo  Ja presidencia del ex mi- 
nifitro Sr. Nicoláu d ’Olwer.

Desíniés d« un discurso de éste, 90 
acordó aprobar eï menaa^e dirigido 
a ! presidente de la  Rapúbflica por el 
Lnwnité de enlace die las izquierda® 
catalana» d «l 20 de ju'lio; considerar 
el manifiesto de las íaquicrdas espa- 
fiolas oomo program a da gobierno 
de las luíuras Cortes republicanas; 
reiterar su cooperación a l Frente 
Jiflectoral que, con eu  triuaifo, garan
tice la  consecución de la  amnistía; 
reintegración dei Estatuto y  Ja legi
timidad constitucional; propugnar 
por que oste Fi^enfe Ettectoral abar^ 
que a  las otras fuerzas caíailanas ne- 
tajn«nrte repuibhcanas y  democráti
cas; no rehusar la colaboración de 
fuierzas obreristai$ o  de clOBe, siem
pre qTje su aceptación de la  le ^ l i -  
dad r -^ H ic a n a  represente una ga
rantía de c0n\lvenicia c iv il y  de -lu- 
dba deaiti'O de Ja î€^, y facultar a l 
Consejo ejecutíivo para que d*entro 
de ias directrices roaroadas, y  con 
las modalidades que •estime conve
nientes, pueda resolver le  participa
ción d*e Acción Catalana Republica
na en la  próxim a ludia eüectoTaü.
EL AiPOYO DEI. BLOQUE OBRERO 

y  CAMPESINO 
Casiteillón 20.—iEll Bloque Oíbnero y  

Campesino acondó por unanimidad 
apo>(8j: a  los  .candidatos de izquier
da, a tu i^ o  ¡no obtei^ian puesto on 
la oandidaturu.

S e  d a  <ooffno i&egwiro que aa oaridi- 
dafura de izqai.leroa la fo»rmarán dos 
de líflquieida RapuMicana y  un so
c ia liza .
íiROCIAMACíON DE C*YNDlDATOS 

EN. OVIEDO 
Oviedo 20.—Ayer se reunieron las 

izquierdas republicanas para nombrar 
los candidatos que íian de figurar en 
las próximas elecciones de diputados 
u Cortes, en coalición con lea fuerzas 
obreristas. Asistieron los representan
tes de los Comités provinciales, con la 
votación habida en ellos.

Fueron proclam ados candidatos 
D. Félix Fernández Vega, D. Angel 
Menéndez, ex diputado de las Consti
tuyentes, agrario izquierdista; seflor 
Maldonado. ex alcalde de Tinco, de 
Izquierda Republicana; ü . L 'ia L u ri
do, medico alienista, de Oviedo, del ‘ 
campo radical socialista; D Carlos 
Martínez, ex diputado de las Consti 
tuyontes y  médico de Gtj'íu. también 
r&dioal socialista; D« Üir.ins Conde, 
fie igual procedencia, y  D. Alvaro de 
Albornoz. Este fué procianiado por 
ac.amación de 'a asamblea La vota
ción habida en les Comités de los l i e 
blos arrojaba un total de votos favo
rable a D. Saturnino (Escobedo y  don 
Leopoldo .41as Argüelles, rector de la 
Universidad de Oviedo.

El Sr. Escobedo parece ser que ha 
hecho algunas observaciones en cuan- 
to a  BU nombre, advirtiendo que ha
bía un principio de conciencia que le 
impedía permitir que le pr(»'’ Iamast‘n 
candidato.

Respecto a l Sr. Alas Argüelle¿, ‘na
ie  va  unos días había presentado una 
carta reiiunciando, en el caso do que 
le proc.em asen candiditu. puee no 
deseaba fig u ra r  en la*5 próximas elee* 
ciongs

En cuanto al campo obrerista, no 
pueden precisarse los nombres porque 
aún no se ha celebrado la reunión en 
que tiaj'an de ser concretados loe can
didatos. Desde luego se están bara
jando nombres, algunos, o caai todos, 
de personas que se hallan en el Ex
tranjero.
REÜ N iaX DE DELEGADOS DEL 

PARTIDO COMUNISTA 
Sevilla 20.—En el pasaje de Andieu 

se celebró el pleno de delega los de 
células y radios del Partido Comunis
ta. La sesión de la  mañana se dedicó 
por co;npieto al informe de his deci
siones del séptimo Congreso de la In
ternacional comunista.

Manuel iDelicado hizo un informe, 
remarcando la situación del fasi^ismo 
en Italia y  Alemania, hasta llegar al 
fascismo español, y  de las formué en 
que se presenta. Afirmó que el Parti- 
<io Comunista irá con los republica
nos mientras éstos cumplan el pi-o- 
grama acordado.

iVAYA, ’ lOMBREl 
Málaga 20.—En el pueblo de Cañi»- 

te la Real se repartieron imas hojas 
de carácter izquierdista. Se detuvn a 
J00Ó Lozano Ortega y  a  Juan Ordó- 
fiez, vicepresidente y secretario de la 
Juventud Socialista de Cuevas del Be. 
cerro. También se detuvo a José Aran- 
da Vega, en cuyo poder se encontra
ron varias hojas.
ASAMBLEA DE IZQUIERDA REPU- 

BLICAiXA 
Huéscar 20.—Se verificó la asamblea 

provincial de Izquierda Republicana y 
se acordó proclamar candidato a  don 
Casimiro Lana Serrata y a D. Ildefon
so Peltrán Pueles, Los restantes can
didatos aún no se conocen.

LAS IZQüIEHD.VS DE CEUTA 
Ceuta 20.—Aver no se ccl&brj en es- 

ta plaza acto alguno de carácter Polí
tico.

Elementos socialistas, eindicalistas, 
comunistas y republicanos de izquier
da celebraron dos asambleas para 
designar el candidato que ha de lu
char en BU representación por esta 
i’ircunscripcíón. Unión Republicana, 
invitada a dic4ias asambleas, no asis
tió.

Fué elegido candidato el ingeniero 
del puerto de Soviilu D. .Vogaz.o*
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* '  Í S t u C E i O S  « E V O L U g O N A M O S D U a «

En medio de oran eipeclación 
perra contra los 172

comenzó ayer, en Pamplona, el Conseio 
paisanos encartados en el proceso

lie

PB irjio ila  20.—Hoy, a  las  once 
meno« diez minutos do la  maílana, 
dió com iaizo el Consejo de guerra 
por los sucesos d ?  Eibar. Asisten loe 
172 proceBadoe, a  «xceíK ión de Ra- 
fciel MarfuU, que por hallarse toda
vía oonvolecicnte do la operación 
m '« 1- lué  practicada en fecha recien
te ao Que m otivó la  susjwneión an
terior de la vista), se queda en el 
solón destinado a lo« aboftado», w n- 
tiguo ol en que se celebra ei Con-

**B1 acto tiene lugar « l  la  sala de 
aaidiíticia de la  Prisión 
cita en el primer piso del eaiticlo. Ha 
sido restringido notaMemente el a ^  
ceso e  la  « l ia  por insufictencm i A  
local, dado ei ninnerò elevado de 
proceeaidos y  defensores.

P a r a  la s  n u e «  d e  la  m a fla n a  m  
haH ab e  v a  fo rm a d a  u n a  l a ^ a  c o la  
d e  p e rso n a s , en  la  qu e  flgu ra ba n  m u-

"̂ "ooiJÍp o s i c ío n  d e l  t r i b u n a l
A  la s  on ce  n>eno« d iez s e  comatltu- 

v ó  e l T r ib u n a l <n la  s igu ien te  fo rm a ;
Presidente, O. J o ^  SoJchaga, co

ronel del regimionto <le Infantería de

capitane« de I n f a n t a  
D Enrkme Usoz. O. CJrescencio Mar
tines de In ijo , D. Juan García Va
quero, B . JoBé Pérez Nievas y D. Ge
rardo Ruiz de la  Lastra.

A ctú a  d e  p on en te  e l « u d 't o r j p .  Ju
liá n  I fiiguez y  d e ^ a l  e l ju r íd ic o  da 
la, D iv i« ió n , B . Joeé M a r ía  Dáivil«.

Loe letrado« defenaores son don 
Fernando Romero, D. S a lv ^ o r  Go
lii, D. Calmelo Rodríguez, D. Vicen
te Martínez de Ubago, D. Estanislao 
de AMOizadi, D. Je*íia Monzón, don 
Enrique Astiz, B . Luis AreUano, don 
Eustasio Ainilivia. O. Miguel Gai- 
jnendia, capitanes B.
T n  Carloe M owoeo d «l Prado. Es- 
toba también designado D. Artuiro 
Roldáit, pero por haber tenido que 
BuBentarso se Jm hecho c ^ o  el ^  
Jlor Muscoso de la  defensa de los p ^  
(^ a d o e  a  q u ie n »  poiU-ocinaba el se- 
flOT Roldán. , ,  ,

E n « í  interior y eortarior de la  W -

r in  p resta b a n  se r v ic io  d e  « g ^ c i a  
S X d l a ,  « d e m i*  de 

n o ,  lueraa « d e  A sa lto . Tam íJién 
T «n  » I g u o »  p a r e jo s  d e  la  G u a rd ia

■ p ro o e s a d m  p a sa ron  d i r e c ^  
t a ^ e  5 e  la  p r is ió n  a l «a lón  ^ n d e  
S T íe h ih ra  e l C o n e ^ ,  a
iM  que «e encontraban en libertad 

que eoo  33, y  
túan en el iugax que ocupan los de 
feiwores y  el público.
“  COMIENZA EL CONSEJO 

Constituido el Tribunal, 
acto con la lectura, abreviada en al 
íunM  pasajes, del apuntamiento, lec- 
S í «  qüe cJrré  a  cargo del íuez in^  
tructor, Sr. Oslé, asistido por un sub- 
oflcial, que actúa de secretario.

C om ien za  co n  el a testado su scr ip to  
e n  5  d e  octu bre  de  I S í i  p or  e l Jf-“ “ én  
d ^ a  G u a rd ia  c iv il  de l i b a r  D . Joeé 
GaTTieúe Bernabé y cuyo detaUe omi- 
timoe, portue loe heohoe ea él 
doe fiin ieron  de base a la relación 
(lue de 1<» miemos formula en sus 
conclueionee provielonalea el repre
sentante del minifiteno 

eiffue la  reeefla del euto de intiibi- 
clón por parte del Juz§e-iD de ins- 
{rucclon de VerRara y div srsas cerU 
flcaciones de defunción.

El íraardia civil Jeeiis Saniamana 
Gil en 6U declaración, dice, entre 
oti4é coeefi, que durante Ja mañana 
del expresado día 5 de oct Jbre «e die* 
pararon algunoe tiros a sospecíiosos 
m íe merodealwn por las inmediaclo- 
ne« del Cuartel, resultando herido un 
^ le a n o  que eé apellida Viteri. Per- 
mai»eci6 en e! Cuartel basta la« cua- 
tro y  media de la tarde, hora en «lue 
fué al Avuntdmiento Para enton<*es 
ya estaba resiablecido el orden. Igno
ra truiénts fueron loe  agresoria, ^uee 
ao loa v ió ; y  en cuanto a quionefc 
puedan ser loe dirigentee del movi
miento, supone que <)or su actuación 
en la Casa del Pueblo y su significa
ción política, sean, entre oiroe, Ja 
cinto Galarraga, Juan de los Toyos, 
el farmacéutico D. Joeé Maria Igna
cio  Echeverría, Toribio Echeverría y 
un mV Prieto San Juxgo (a) «iSánchez

^ ^ ío *  guardia del miamo inatliuto 
Valentín Aueín Barrios, relata tu e c  
tuación durante loe sucesoe. Ignori, 
quiénes fueron los que boetiliiaroa a 
la fuerza pública, como también guié- 
oee fueron los dirigentee del movi
miento, «unque supone, como su com
pañero. que. por su actuación y pig- 
niflcación, fueron Toribio Eotieverria. 
Juan de los Toyos y prieto (a ) «ei Ca
pitán Rojas».

Siguen lee declaraciones de otroe 
guardias v la del agente de Vigilan
cia Cn Eibar Francieco Crespo Gil, 
quien dice que durante los sucetOB no 
pudo salir ae su casa por estar encla- 
■v«da en la calle de Isaei, donds se en. 
contraila el mayor número de revolu
cionarios. Al llegar la fuerza pública 
ee incorporó a ella, y  dió comienzo 
a  eue investigaciones. Obtuvo diversas 
confidenciee. de las que da cuenta.

Domingo Barrutia Inieta declaja 
que el viemes, día 5, entre cinco y 
eeis de la tarde, se presentar >n en el 
merendero de su propiedad el ex a l
calde Teillería. Enrique de Francisco 
^ i io  del diputado del mismo apellido), 
Teodoro Lluch Alberdi, Juan de loe 
Toyas y  Emilio Eguía loe cua’ es soli
citaron distintas viandae y ve'AS. ma- 
nifestezido gae iban al refugio- r r

tirándose después de abonar el pre
cio. Todos iban bien veetidoe. con ga
bardina, ein que e  la vitita tuvieren 
armas.

Otro agente de Vigilancia da fervi- 
cio en Eibar, Eduardo Alons.' Bodrl- 
guez, dice que asistió con la Guardia 
civil a  los distintoe tirotcoe e inciden
tes ocurridos, sin que oueda piei-'iaar 
los revoltosos que en elJoe Int.irviíáe* 
ron ; pero cree que después de pi-ac- 
ticar algunae inveetigaciones podrá 
facilitar al Juzgado más detalles eo« 
bre los suceeoe.

Viene dcspuée un cúmulo Je decla
raciones prestadas por los det^nidoS; 
que lo fueron en ^ n  num-ro. cu 
rante loe días elguientes al d¿ auti«. 
De entre «tilas drstacareraus Algunas; 
>or ejemplo, la de Tomás Arregui Ma- 
laviabarren*, quien dice, e n t r e  

otros cosas, que el objeto del movi
miento era cambiar el fascismo actual 
por la República Federel Social, con 
arreglo a eus Idealee, pues el decla
rante perteneí-e a la Juveaiui Socia
lista. Agrega que hacia las eeis y me
dia de m mañana del día de autos, 
Adolfo Ti"men, «el Alemán», naso por 
donde se hallaban el declarante y  sus 
compañeros, y  ein motivo alguno, dis- 
paró contra «Atrasagua» y  Orueta, 
matando al primero e liiriendo e l se
gundo.

Eusebio Gorrochátegui Basterrica 
maniñeeta en su primera declaración 
que el día 4 del actual fué a San Se
bastián en compañía de Toribio Eche
verría con objeto de asistir a una 
vista que se celebraba en el Tribunal 
de Urgencia contra Feliciano Echeve
rría Ibaii>ia, Federico Múglca y  tres 
más por un supuesto contrabando de 
am ias, regresando de dicha ciudad 
en el tren que llega a  esta a las ocho; 
por encontrarse algo indispuesto fué 
directamente a su domicilio, donde 
tomó una taza de manzanilla, acos
tándose y  no pudiendo salir aquella 
noche como de costumbre por no ha
bérsele pasado la indisposición que 
padecía; que a  las ocho de la  maña
na del día siguiente ealió de su do
micilio, dirigiéndose a la  Plaza de 
la  República, donde vió el estado en 
que se encontraba la  población, per
maneciendo un rato en el Ayunta
miento. yendo después a  la fábrica 
Alfa, donde prestaba su« servicios co
m o cajero, donde estuvo hablando 
con Juan de loa Toyos y  Toribio 
Echeverría, donde eetuvieron comen
tando el movimiento cuya eigniflca-

ción ya conocían por todo lo que an
teriormente ee haJbía hablado en la 
población y en la Prensa. Que sotnre 
las diez volvió al Ayuntamiento, don
de siguió comentando con distintas 
personas el movimiento, saliendo des- 
pu«4 y recorriendo varias calles; al 
mediodía, no pudiendo ir a su casa a 
comer, lo hizo en el Bar Gau-Txori, 
volviendo otra voz al Avuntamiento. 
en el íu e  permaneció hasta que vió 
hablar por leleiouo a Aloerto itíguia, 
quien le indicó al declarante se pusie
se al aparato, viendo que el otro con- 
fertuciante era Toribio Echeverría (a 
éstp. en unión de un tal Agapito, le 
vió tr con una bandera blanca al 
cuartel de la Guardia civil, quieres 
hit ieron esto oor no haber podido co
municar por teléfono con el mismo). 
Su interlocutor ¡s dijo, le confirmó, 
noticias tenidas antes por Agapito y 
G?’ arraga, que se había pactado una 
tregua con la fuerza, conviniendo en 
que se dejasen de hostilizar éstas y 
loa rebeldes. El declarante transmi
tió estas noticias a todos los que se 
encontraban, dirigiéndose a la fábri
ca .\lfa, donde hizo lo mismo, comu
nicando por teléfono con la Escuela 
de Armería con idéntico objeto; pre
viamente habló por teléfono con To
ribio Echeverría, diciéndole que los 
guardias de Asalto seguian haciendo 
fuego contra la  Escuela de Armeria y 
contra la  calle de Pablo Iglesias, yen
do a l Hospital y  otros puntos, donde 
VIÓ la  entrada de las fuerzas y  co
mentó con distintas personas los inci
dentes del día; que el declarante per
tenece al Partido Socialista y  que. a 
pesar de su cargo ignora cuanto se 
relacionase con log explosivos y  ar
mas que ilegalmente pudieran hallar
se en dicha fábrica, afirmando, des
de luego, que de encontrarse seria 
ajeno a  esto la fábrica, com o tal en
tidad mercantil; que aunque vió mu
chas personas que tomaron parte en 
el movimiento por la mo\11idad de las 
misma« y  el poco tiempo que perma
necía en cada sitio, no puede concre
tar la  actuación deteimlnada de na
die.

Isaac Sáenz de Viteri y  Cortaza de
clara que entre las siete menos cuar
to j  siete fué llamado telefónicamen
te y urgentemente para que acudiese 
a  casa de Drizar, sita en la  calle d« 
ArJanda, número 14, tercero, por ha- 
llaree un herido grave, y  que llegado 
inmediatamente a él se encontró con

D. Carlos Larrañaga, 
gmitarie lo que le ocurría contestó 
^  había salido de casa como 
mer viem es a  comulgar y. ^e r^  
Teso un individuo le echó el alto, 
haciéndole poner las 
le pidió una pistola, contestando que 
no Uevaba arma alguna y  que el ci
tado Individuo, sin mediar 
le disparó un ti»o; poco dfspué«. dan
do muestras de pesadumbre, el señor 
Lairañaga dijo al declarante en vm - 
co  una frase que traducida literal
mente quiere decir ««además gente 
conocida», sin mencionar nombre; 
que prestó los auxiliog de la ciencia 
hasta momentos antes de faUecer.

Por su parie, Francisco I^pez « r a 
ñas dice que en la  noche del 4 al 5 de 
octubre se trasladó el declarante a la 
Casa del Pueblo, donde le dijeron 
que cogiera el arm a y  volviese, como 
MÍ lo hizo; después salió paseauao 
por distintas caUes recibiendo órde
nes de que se trasladase a  la  calle de 
Fci-mín Calbeton, después le  llevaron 
a le caUe del 2 de M ayo, donde estuvo 
hasta las cuatro o  cuatro y  media, 
donde permaneció hasta el amanecer; 
poco después, encontrándose frente al 
puente del 2 Mayo, ví5 a D. Garios 
Larrañaga creyendo llevaba este un 
arma buena, por lo que le dijo pusie
se las manos en alto, apuntándole 
con 6U pistola, agarrándole el señor 
Larrañaga la m ano en que llevaba 
la pistola en cuyo momento ésta se 
disparó, resultando herido el Sr. La- 
rrañga; regreeó el declarante al 
Ayuntamiento, donde permaneció 

breves instantes, marchando a l m on
te con  intención de huir, lo que no 
hizo, regresado a  su casa, de donde 
ya no volvió a  salir: que el decla
rante sabía que el movimento tenía 
por objeto c^ipbiar el Gobierno por 
el que el Partido designase, obede
ciendo cuantas órdenes le dieron por 
disciplina de la Juventud Socialista, a 
la que pertenece; que- no tuvo inten
ción de causar la  muerte al Sr. La- 
rrañaga, que era muy buena perso
na y  al que conocía hacía m ucho 
tiempo. Que la  pistola la tiró én el 
monte. , _

Los guardias Julián Valegón Izarbe 
y  José Berrio Napal afirman haber 
visto al farmacéutico D. José Ignacio 
Echeverría disparar con uua escope
ta, hiriendo levemente a l guardia 
Baldomcro Delgado.

Pero el Sr. Echeverría Urreiztl, en

'su primera declaración, se empresa en
los términos siguientes.

« “ ^'=’ " ‘ \ t Í X ‘ f r s u “ dom id?fo 
habitual, '■ e t lr ta ^ e  
entre diez y  m M ia j  
cuarto de la n“ *'':, j , ¡3 se- 
estado en la  In sp ección
renos que .  “ arriUo; que
mientras fum aba „  1̂ piso
antes de m uchacho« que
de arriba P f  » f  S o r  to  V e ’  leviven en el piso euperior, m 
ejitrafiú; m om en to  levantan-

mmm
pechando que aigo

■ w

S L t r  Procopio. conversando con 
‘en™  y  ofreciendo sus servicios y  m a
terial por si fuera necesario 
i r  Uegando el doctor Zuluaga, a  
q^icn hizo las ho-retirándose, permaneciendo en la  bo 
tica preparando m aterial por 
ocurría hasta las nueve Y g ;  
tranquila la  caUe volvió a salir a  ^  
ta comentando en las mm ediacioncs 
de’ la fanmacia con  distintas 
el desarrollo de los sUCCSoe, entrando 
después en la  farm acia con el secre
tario del Ayuntamiento, Sr. Ron, con 
quien permaneció hasta las once y  
media o  doce menos cuarto. J ora  en 
que siguió comentando las 'Dciden- 
S as con  las vecinas, entrando a su 
domicilio, del que y a  no salió hasta 
después de llegar las tropas q u e ju é  
requerido por el autom óvil Ayun- 
tamiento para que entregase m atenai 
para verificar las prim eras curas a  
los heridos que estaban en el Ayun-
t&üiientQ; que. aunque pertenece de^  
de hace die* y  ocho años a l Partido 
Socialista, siendo secretario de a 
Agrupación local, ignoraba el m ovi
miento que ee preparaba, no tomando
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parte directa n i indirecta en el md. 
vimiento.

Verificado un careo entre el « ¡5«» 
Echeverría y  el guardia Barrio Nepal 
éste afirma que la mañana del dia d¿ 
autos él iba por la  acera de enfrenU 
de la farm acia, viendo al Sr. Echev¿ 
rría abrir la puerta de la casa en qui 
está la farm acia y hacer el dispL 
aue ha dicho, teniendo la seguridad de 
no confundirlo con otra persona. A lo 
que el Sr. Echeverría replica que 61 no 
pisó el portal, pues sahó todas las 
ces por la puerta de la farmacia, ha- 
hiendo ordenado a los vecinos que qo 
se abriera la puerta de la casa y ofre- 
ciéndoles el paso por la farmacia, co. 
mo así se efectuó.

Las declaraciones de doña Bernarda 
y  doña Antonia Guisasola, vecinas di 
la  casa donde se hallaba establecida 
la farm acia, confirman rotundamente 
lo dicho por el Sr. Echeverría respectí 
a  que el portal de la casa estuvp ci. 
rrado. Y también se ratifica D. Leo
cad io Ajuriaguerra, que habitaba eq 
la parte zaguera de la misma caíi 
Las señoras Guisasola hacen consí«, 
además, que desde hacía dos afios, por
lo  menos, no tenían trato aimno coa 
el farm acéutico Sr. Echeverría.

Más adelante aparece la primera d{ 
las declaraciones prestadas en «te su
m ario por Toribio Echeverría ILarbii 
quien dice ««que el jueves i  del actuí) 
estuvo en San Sebastián acompaflad» 
de Eusebio Gorrochátegui con obi«b 
de asistir a una vista que en el TrilA- 
nal de U rgencia se celebraba, »31«  
otros, contra un hermano suyo. En i». 
te asunto estuvo ocupado todo el día, 
teniendo que salir para Eibar antes dt 
que term inara el acto, pues era ya It 
hora del últim o tren míe parte para 
dicha ciudad. Ya en Eibar, despué» 
de cenar salió al cafó de la Casa M 
Pueblo, com o de costumbre, retirán- 
dose a dorm ir aproximadamente a tu 
once; que el d ía 5 se levantó, como ílt 
costumbre, a las siete de la mañana, 
con  objeto de ir  al Ayuntamiento, don
de presta sus servicios. En la callo 
tó cierta- anorm alidad, dirigiendo 
no obstante, a  la  Casa ConsistomL 
Esta se encontraba invadida por hi
tantes personas que ejecutaban tea  
de v iolencia contra las cosas, permi- 
neciendo en su  despacho hasta (p  
entre n u e v Q . . ^ ^ . # - I j i  
diiigrió a  la  r S H c á *  AiTS' 
es gerente, permaneciendo en eli%M 
diez m lnufos eii‘ lá 'parte supencr íñ 
edificio para darse cuenta de 
sastres de que había tenido n m  
volviendo al Ayuntamiento al cono» 
se, d igo convencerse de lo irremeoií- 
ble de los hechos y  de la inutiliday« 
sus esfuerzos por evitar n u e y » »  
trozos. Sobre las dos de la tarde re
cogió- in iciativas espontáneas de 
sonas cuyos nombres ignora, preíi»- 
dose a  procurar una-suspensión-il 
fuego por parte de la fuerza y p« 
parte de los paisanos y no loando 
establecer com unicación telefónica cn 
la fuerza se dirigió en compañía* 
otro con  un lienzo blanco al pFiM 
destacamento de fuerza que enconw 
y  puesto a l habla con el capitan »  
la Guardia civ il manifestándole m  
según sus noticias no habían ocwní 
grandes daños y  que en evitación í  
que los hubiera por una u otra pin: 
venía conm inado por el grupo qu ^  
taba en el Ayuntc.miento para pt^ 
ner cesase el fuego por ambas par»

' E l jefe- de la fuerza puso reparo* 
ello, insistiendo el declarante y . 
dolé lo  com unicase a las autonda» 

; superiores; después de un rato en 
, ignora las gestiones que hiciese a »  

pitán, éste le manifestó que q u ^  
aceptada la  proposición, quedanooB 
declarante con  la fuerza y regreaw 
su com pañero a comunicar a os»  
m ás el resultado de la entrevista 
m o seguían oyéndose disparos ocj»^ 
nados, al parecer, por no haber w» 
do noticias de lo convenido en too» 
los siüos, el declarante, a n i ^ *  
jefe de la  fuerza se puso al ba^la»  
los del Ayuntamiento, re ite ra ^  
los térm inos del convenio y reco» 
dándoles que hicieran llegar la 
cia  del mismo a todos lo» 
pudieran hostilizar a la fuerza, w 
conversación  la mantuvo con 
Galarraga. En vista de que ni j 
cesaba el fuego, el declaróte, co 
capitán de la  Guardia cm l, se 
ron primeramente a l Ayúntame« . 
después a  la Escuela de ,j
grando de esta forma que 
fuego. Dice el declarante 
P artido Socialista y  que anterio^ 
te a l movim iento no tuvo mw a • 
del m ism o que la que está al 
de toda persona l̂ue esta at«a» ^  
política y  a  la Prensa; 
iniciado el movimiento estuvo p» 
mente en el A yuntam iento, no 
do más intervención que laJI“ ^  
da referida. Que no recueraa ^  
visto en la Fábrica A lfa a 
Gorrochátegui, teniendo ^ 4. e  
certeza de no haber estado re ^ 
dicho local con  él y  con Juao “ 
T oyos.» . r,jí

El m ism o procesado ü(jr
verria, en la ampliación ^
gatoria dice que se 
teriormente declarado, amp ^  
en el sentid- de que 
luto la  existencia en la Fai) ^  
de explosivos y  útiles para 
los, creyendo que el no*¿
m inistración tampoco 
de ello, puesto que este -leji» 
.eúne una vez al mes. y 
"orm a de los asuntos es p. 
Asimismo no cree que ning í  
sona con  cargo d© *

' la  Sociedad tecga  conocinüff



M tara autorizado la iabnca- 
“ i s i t o  de explosivos. 
“ clM Zabala Igardeburu, al de- 

,£^ante el juez militar dice quo se 
en la declaración jirestada an- 

" fc a p iìt o  de la Guardia civil, am- 
Í flinla cn el sentido de gue cuando 
S S o n  1 »  de Eibar quo había que
• „ '  lo oue pudieren, el declarante 
‘" fS  dos compañeros dijer^on que ee 
S i r i a  en Vergara a  huelga ge- 
S  QM V f  gara asi lo
ÍS o li ,  declarando la huelga gene- 
“‘5 conforme a los deseos de los 
'^iitìoilados, fué pacifica. Agrega 

. la simp'e orden de paro bastò 
S a  (tue ningún obrero entrara al 
.viaio, cualquiera que fuera el or- 

sindical a que perteneciera, 
f f  me se b i'i 's e  necesaria coacción 
rif BiD̂ una clase. ,

mío mnv curioso de este sumario 
"  I lie qie, en las declaraciones 

®'ladas ante el capitán de la Guar- 
CtiTil de Eibar, algunos de los de- 
i o s  se acusan rotundamente a sf 
molos y extienden su acusación a 

!ms coinpaSeros; pero más tarde, 
«indo se encuentran en presencia 
S| mez instructor, desmienten rotun- 
Z iW e lo que habían declarado o 
Tiindo menos rectifican los más Im- 
Santes extremos de sus declaracio- 
Jb Entre otros muchos en quienes 
."»recia la expresada circunstancia, 
■-ITemos los nombres de Juan Altu- 
“  José Gonzalbo Molina, Pedro Ga- 
láitegui Medina, etc .  ' . ^
£n cambio, José Lopez A rcadlo de- 

■líia que aunque no pertenece a  la  
ijvmtud Socialista simpatizaba con 
¡I movimiento porque defendía a la 
dase obrera.

Por contra del anterior, Abelardo 
Narabal Acba, manifiesta que perle* 

a la Juventud Socialista, pero 
BO simpatiza con la .revolución.
Vfctor Urresti Orúe manifiesta que 

el día de autos, a las seis de ía  ma^

coronel Solchaga, que preside el 
Tribunal militar.

tué al cementerio, donde está 
MDpleado, con objeto de practicar va- 
fws-trabajos en una sepultura en la 
?oe se iba a enterrar un cadáver el 
ausmo dia; cerca de las ocho oyó un 
F»ü tiroteo, por lo que se refugió 
«fea del depósito y ,de la capilla has- 
»  ra una, hora en la que por haber 
®s«o algo los tiros se retiró a  su 
«Cicalio del que no salió hasta que 
«limaron para recoger un cadáver 
?  lo que hizo acompaña-
1 1  Í“*Sado. Que hacia el 13 o 14 
J^tiíbre por la noche, fué con la 

publica con objeto de ver si 
en el cementerio, y 

»Vr, j varios panteones
”  «i® eUos se encontraron dos 

bombas, y  en otro ni- 
a» con bom bas y
ra í D M i n i c i o n e s ,  que igno- 
j^existcncia de tales cosas en el 
ib e r i o ,  y como detaUe anterior 
íe iiiS! que hacia el mes
Cari! ® "mañana vió la  escalera 
'•rio & •  Cemen-
rior dejado el día ante-

« “ tro. Que no intervino en los 
pertenece al Partido So-

declaraciones de auto- 
íslj (?; ante el capitán
'i í f  f e  a de Eibar figura 

dip , ,̂ '̂®to Arana, que con- 
\ y  eetaba em-

mntV este
el juez miU- 

d«í.?í eii su au-
que no tu- 

puw an en los suce-
o c - t í m ! e n t e r ó  de lo 

'■‘ ^ e i io s a n /? ‘^í ^ domicilio, 
di» ll 1 y  media o

^̂ arde. Que cuanto rha-cuanto ma- 
f / f  Î® demás, algu- 

Sido oídas». Cree
• fc c id S f^ ®  mu-a P’Jes éete, el dia

I acidado por el juez mu- 
Ijemal, pues éete, el dia 

le dijo «que

l -«*«alínL al secre-
d u S ® /"^ S u la r id a d e s  que 

, «usencias de di- 
'rP  ̂ actuaba e ? r i f  trinidades D i'eferido juez.

A r a í a l u e n g o  y

• S* Erciij  ̂ Vicente
la lim-

Luis Palacios de Pedro, en Sn in
terrogatorio hace constar gue a to
aos los indiv!duog que cita en su  an
terior declaración (prestada ante el 
capitan de la Guardia civil de Eibar) 
creyó reconocerles por la  voz, pues 
por la  obscuridad no pudo verlos.

Otro que ratifica ante el juez la  de
claración  que había prestado ante el 
repetido capitán de la  Guardia civil 
es Sergio Urberuaga-Zumaran Díaz.

íEl teniente de Asalto do Bilbao 
Eusebio Gómez Alvarez acusa a  Mo
desto L izanilde de hai>er disparado 
contra la  fuerza pública d ^ d e  un 

monte contiguo a  la  carretera. Agre
ga  que él en persona disparó contra 
Lizarulde y  le hirió. Después penetró 
en -un caserío y  apresó a un grupo 
de cuatro Individuos quo no ofrecie
ron resistencia n i tenían arm as en el 
momento de ser aprehendidos. Agre
ga  que cuando la  fuerza atravesaba 
la carretera para dirgirse a l monte, 
resultaron heridos el cabo Aureliano 
Navarro y  el guardia Tom ás Gómez 
Mancha.

En una nueva declaración ante el 
juez m ilitar manifiesta D. José Ig
n acio  Echeverría que a  las siete y 
ciiarto, próximamente del d ía  5 de 
octubre, estando él en su farm acia, 
66 le presentó un selTor que’ solicitó 
sus servicios para casa de D. Félix 
Echeverría, pues en ella había un 
muchacho que se había quemado. A 
las siete y  m edía próximamente m ar
chó a la  citada casa, en la .cual esta
ban Félix Echeverría, su sefi^r^, una 
maestra nacional y  un a  sobtíiia de 
la maestra que tiene 'relacipiíes con 
uno de la  Guardia civil, vio  al heri
do, que tenía la cara  quemada y  los 
ojos congestionados, quien le d ijo  que 
le había explotado una bom ba y  el 
declarante regresó ¿  la  farm acia 
cuando daban las ocho en el reloj de 
la  parroquia.

Cecilio Paguey Sarasqueta dice que 
vió  a Tiemen disparar sobre dos indi
viduos que le acompañaban, y  segui
damente echar a correr.

Entre las infinitas rectificaciones 
que los detenidos, ai verse en presen
cia del juez m ilitar, hacen de sus an
teriores m anifestaciones al capitán de 
la Guardia civil, se destaca la de Juan 
Elcoro Elgueta, quien afirma que a 
los que asaltaron el Banco de Prue
bas n o los conoció  n i los conocería, 
porque estaba a una distancia de se
senta metros y  haBTa aún poca luz.

Otra declaración interesante, entre 
las m uchas que integran el sumario, 
es la de Angel Marcano Arregui, quien 
dice que el día 5 de octubre salió de 
la  casa donde está hospedado Cesáreo 
de Chalchacua, con el fin de llevar el 
desayuno a su patrono, Juan Ibarra; 
que en el alto denominado Isasi, pró
xim o a la  Escuela de Armería, le echa
ron el alto tres individuos que estaban 
enm ascarados con tapabocas, hasta los 
ojos y  provistos de unos hierros se en
contraban en la carretera colocando 
obstáculos para interceptar la circu
lación, que le amenazaron con. darle 
muerte si no les hacfá efltrega ' inme
diatamente del desayuno, de. que era 
portador; que ante la ' actitud de los 
enmascarados les entregó una cantim
plora que contenía un litro, aproxi 
madamente, de café con leche; que 
acto seguido y  ante el fem or de ser 
victima- de los citados individuos salió 
corriendo por la carretera en dirección 
de Vizcaya, o sea opuesta a la que lle
vaba, y  qué cuando aún no había re
corrido 200 metros vió  que venían ha
cia él dos auto'móvilés con’ guardias de 
Asalto; que al divisarlos emprendió 
veloz carrera a  cam po traviesa con 
dirección a Eibar para poder refugiar
se en casa de su hermano Francisco, 
que vive en la calle Isasi, donde llegó 
a las 8-30, llamó varias veces a la puer
ta del dom icilio de su citado hermano 
y  no obteniendo contestación se deci
dió por subir al camarote, donde ae 
escondió hasta las dieciséis horas, en 
que, a! no sentir disparos en la ^'ía 
pública, decidió abandonar el lugar 
donde estaba escondido; que al llegar, 
al portal se enteró por unas vecinas 
de la planta baja que un tal Marca- 
no había resultado herido por una ba
la; que salió a' la calle con el propósi
to de adquirir nuevas noticias y  ver 
si el herido en cuestión era algún pa
riente, para lo cual se dirigió a l Ayun
tamiento; - que a l Uegar a  la altura 
del Frontón Astclena fué detenido por 
los de Asalto y que uno d e 'e llo s  le 
maltrató, causándole una herida ea 
la  cabeza con el mosquetón, necesitan
do la asistencia facultativa, para lo 
que fué trasladado al Asilo-hóspltal.

«Él -ssa.
donde procedieron a  curarTo, que des
de dicho hospital fué trasladado al de 
San Sebastián y  después al fuerte; que 
el motivo de no haberse pres-íntado a 
la fuerza cuando fué amenazado de 
muerte por tres sujetos fué debido a 
tener conocimiento por rumores y  por 
haberlo leído en la Prensa. diarloE 
EL LIBERAL, de Bilbao, y  «La Voz 
de Guipúzcoa», que la fuerza procedía 
con dureza y  maltrataba a  todo indi
viduo que se ponía por delante, sin res
petar a los ciudadanos pacíficos, por 
cuyo motivo se decidió a huir; que no 
sabe de dónde procedían los disparos 
ni- contra quién se hacia fuego que 
solamente al llegar al Ayuntamiento 
pudo enterarse de que a consecuencia 
de una refriega con las fuerzas de 
Asalto habían resultado heridos va
rios vecinos del pueblo; que por lo que 
respecta a l maltrato cree sea debido 
a la excitación nerviosa en que se en
contraban los de Asalto, pues dichos 
funcionarios habían tenido varios com 
pañeros heridos, y  que su detención 
no sabe a qué es debida.

Benjamín Echeverría Olave ns uno 
de los que, luego de haber estado en 
Pam plona con los demás detenidos y 
ser puesto en libertad provisional por 
no deducirse de momento cargo algu
no contra él, ya  de regreso en Eibár 
es llamado a comparecer ante el capi
tán de la Guardia civil, y  en esta com
parecencia confiesa haberse asociado 
al movimiento; y  añade que cuando 
estuvo en la  capital navarra no le di^  
jo  a l juez que había tomado parte etf 
los sucesos y  levantado barricadas 
«porque no le gusta la cárcel».

Andrés Prieto Arana en su indaga
toria dics que no se ratifica en las 
mnif€«taciones hechas ante la  Guar
dia civil de Eibar, ¡pero sí en las de
claraciones prestadas ante el juez 
militar.

Más adelante, Toribio Echeverría, 
a l ratificarse en su anterior declara
ción, agrega que no estuvo reunido 
el día 4 de octubre con T-iburcio 
Eguía, Enrique do Francisco y  otros 
en el Bar Melitona, que no recibió 
ninguna instrucción mientras estuvo 
en San Sebastián, sobre el movimien* 
to que se preparaba, y finalmente, 
que ignora todos los extremos que 
se le preguntan.

A su vez, don José Ignacio Echeve
rría dice que se ratifica tn sus ante
riores declaraciones y  que no confec
cionó botellas con líquido infiama- 
hle.

Bernardo Gómez Ochoa refiere que 
el día 4 de octubre salió en compañía 
de iBerroya, Zabala y  Ambray, en 
un coche para Eibar- que fueron a 
un bar, donde entraron los tres últi
mos; que Zabala se entrevistó con los 
de Eibar, saliendo nuevamente en di
rección a Vergara, donde se dió la 
orden de paro. Agrega que antes de 
€»tar en Eibar estuvo en Mondragón 
acom pañando a irnos que le instaron 
a  visitar la Casa dcl Pueblo de aque
lla localidad, por cuyo m otivo se halla 
procesado por los sucesos de Mondra
gón.

t u l »  Palacios de Pedro, en otra de 
&us declaraciones .ante el juez m i
litar, manifiesta que cuando estuvo 
en la Casa del Pueblo de Eibar la 
nocíhe del 4 al 5 de octubre, no vió a 
don José Ignacio Echeverría, y  quo 
las botellas de líquido inflamable se 
las dió Enrique de Francisco.

Benigno Bascarán Gurídl ignora el 
nombre y  demás circunstancias del 
muchacho que tuvo alojado en su ca
sa (en el transcurso de las diligen
cias, algunos de los detenidos han 
hecho alusión al anarquista de Pam- 
)]ona) en el mes de marzo o abril. 
Recuerda que una noche Enrique'de 

Francisco se le presentó rogándole 
que lo alojara en su casa, a  lo que 
accedió el declarante, pues disponía 
de una cam a libre. El Ijuésped per
maneció aquella noche y  desayunó a 
la mafíana siguiente en casa de Be
nigno, quien luego le acompañó has
ta encontrarse de nuevo con Enrique 
de Francisco, en cuya compañía le 
dejó, sin que haya vuelto a  verle.

Julián Prieto Basurto, al ratificarse 
en' sus anteriores declaraciones añade 

ue com o no estuvo en la Escuela de 
irmería, no sabe en qué form a ocu

rrió la muerte del guardia de Asal
to, n i.puede facilitar ningún dato so
bre quiénes pudieran haber interve
nido en (ste suceso.

En una de las Indagatorias toma
das a Tiburcio Esuía Lopategui, éste 
manifiesta que ni la víspera ni el día 
del movimientn facilitó ninn^r» .irmn

¡MALES de PIERNAS!
V A R I C E S ,  F L E B I T I S ,  
U L C E R A S  V A R I C O S A S ,  
L L A G A S  S U P U R O S A S ,  
E Z C E M A S  V A R I C O S O S

El envenenamiento de lo sangre y su torpe círcu- 
loción, orisinados por lo i toxinas que arrostro, pro- 
« c o n  los varices, dilotondo o alorgondo los venos 
legún los cos6i. Los primeros síntomoi son dolores 
o cosquilieos, ogrovodos (recuentemente por lo im
prudencio del enfermo, quien busco alivio en friccio
nes que oceleron la aparición de llogos peligrosísi
mos, precursoras de los Ulcera« varicosos. Ecze
m as varicosos. Flebitis, llagas. Supuraciones, 
etcétera, que olteron el sistemo muscular, los hue
sos y  los orticulociones, pudiendo inutilizar los piemos 
poro siempre.

N o  pierda et tiempo con remedios pasajeros o 
ensayos inútiles; PURIFIQUE y  REGENERE su songre 
con el rectificador songvineo mo.^eBcgz y  poderosoi 
el científico

DEPURATIVO
Los que sufren lo torturo de las Vorices y  sus 

cofnplicociones, como cuantos'padecen porque su 
songre ha perdido lo fluidez y  riqueza naturales, lo* 
gron una curo rodicol y  completa en los cosos mós 
difíciles y  rebeldes. Con el uso constonte y metódico 
del D EPUR ATIVO  RICHELET, desaperecen definiti
vamente las Llogos, Ulceras y  Supuraciones/ por 
antiguas que seon, sin dejar la menor huella. Los 
pieraos recobran su aspecto normal, su fuerza y su 
agilidad. La acción blenhechoro del D EPURATIVO  
RICHELET alconzo o todo el orgonismo. y  el enfermo, 
después de su curación, logro uno protección firme y 
seguro que le hace invulnerable o todo enfermedad 
de lo sangre.

léanse las cartas de agradecimiento 
reproducidos o la derecha

f
• U í

De ven to  en formoctos. Pido usted ho y m ism o folleto G R A T U IT O  p oro curpr 
enferm ododes de lo sangre« ol 

LA B O R A TO R IO  RICHELET -  Sor» Bartolom é, 3 0  y  3 2  - San Sebastián.

ni dió orden ;aliçuna. Agrega que el 
CoJnifé revoluciojTario lo constiíniían 
solamente tres individuos, que fueron 
Jacinto Galarraga, Enrique de Fran
cisco, y  Juan de los Toyos, quienes 
ya  tenían preparada la hora del mo
vimiento.

Los que se reunieron en el Bar Me
litona lo hicieron llamados por di
chos tres componentes del Comité, 
siéndolo el declarante para la organi
zación del paro en lo que respecta 
al ramo metalúrgico, de cuyo Sindi
cato era empleado en calidad de se
cretario. Termina rectificando una 
manifestación erróneamente atribui
da a  Toribio Echeverría.

En último lugar aparece una nue* 
va  declaración de Toribio Eche»#rría, 
quien, luego de ratificarse en las an
teriora , hace constar que él ejercía 
en Alfa el cargo de gerente, y  Juan 
do los Toyos el de vice-gerente, por 
lo que éste estuvo actuando como ge
rente durante la  ausencia del decla
rante cuando estuvo ejereiendo en Ma
drid el cargo.de delegado del Gobier
no en la  Campsa. Agrega que Enri
que de Francisco Zam ácolá figuraba 
en Alfa com o obrero especializado en 
la sección de herramienta, y  que Ja
cinto Galarraga Acha era jefe de ta- 
Deres en la  misma Sociedad.

A las doce y  veinte el presidente del | 
Tribunal suspende la sesión para re- 
anu’daria a  las tres y  media de la 
tarde.

I.OS ahogados deU m ores de los encartados e n e i  vroceso: ca fitá n D .
te Martines de Ubago, D. Eustasio Ainilibia, D. hnrique A sti:, capitan D. Larlos b oscoso  del Prado. V . Jesxs
V ------------ j _ > ........—  Monzón, Z>. Luis Arellano y  D. Fernando Romero.,

............. í£otjK AlooepJ

LA SESION m  LA  TAIRDE 
Comienza a  las cuatro menos cuar

to  y  ¡se reanuda 1  ̂ lectura del apun
tamiento. En la puerta de la Prisión 
la cola de m'iblico que esí>era el ac
ceso a l salón es « lá s  nutrida, si ca- 
i>e, que por la  mañana.

En la prueba plenaiia, complemen
to del sumario, los ¡procesados se d ^ -  
dicen en los más importantes extre
mos de sus declaraciones anteriores, 
con lo  que el fundamento acusatorio, 
que virtualmente estribaba en aqué- 
Úas, queda destruido en su casi tota
lidad. Además, algunos de los encar
tados (hacen constar que sus anterio
ras manifestaciones las hicieron bajo  
los efectos de la coacción, entre oti>as 
i'íizones por la  presencia de la fuerza 
armada cuando les tomaba^ declara
ción. Uno de ellos ihace mención de 
ciertas amenazas dei>idíis, supone, al 
nerviosismo de la  fuerza pública. 
Otro, dice que las manifestaciones que 
hizo ante la  Guardia civil «se las ha
bían sacado a palos».

Una de las declaraciones interesen
tes en este periodo de prueba plena- 
ria es la del capitán de la  Guardia 
civil de Eibar D, José GarrigÓs, quien 
dice a l folio 1.916 que se entrevistó 
con Toribio Echeverría cuando éste 
apareció e n 'e l 'Cuartel de la  Guardia 
civil con  handera blanca, aunque sa
be que anteriormente había intenta
do hablar con  él por teléfono, sin con
seguirlo ; que, imipuesto por el que de
clara de las condiciones para la ren
dición y  cífectuada, la  salida f>or la-s 
fuerzas que fueron agredidas desde 
la casa de Los Toyos, habló en su  pre
sencia Toribio EcJheverría con Euse
bio Gorrochátegui y  con Galarraga, 
conminándoles a  que hiciesen depo
ner la  actitud hostil; que, dada la ex-- 
citación de la lucha, hubo momentos, 
cuando la rendición de la  Escuela de 
Armería, en que el declarante tuvo 
que imponerse a la fuerza para evitar 
golpease a  los ique allí hahía. Ahora 
bien, no le extraña que por la violen
cia de los momentos se hubiesen da
do al^runos golpes, debido «l la situa
ción. Cree recordar que, efectivamen
te, fué llamado el médico Sáez de Vi-

teri pura a algunos.
contusos ; que él mismo diamo o, 
jo r  didio, míindó llamar a  dicho 
<lico, el <fue reconoció a  varios, entì!^ 
Jos cuales había algunos qiie teh í^ l 
golpes o  contusiones; míe 3ib it*cugá 
<la que en la inadru#rada del día 15 
de octubre viniera aJgiín médico a  
conocer a algún herido; ffue  ̂ d<«cft 
luego, a  su presencia n o  se ejercié-i 
ron coacciones para obligar a  deciaíf 
la r  en determinado sentido, v  
que tamí)oco lo  harían cn cu  ansS&i 
cia ; que puede afirmar que los con ítí 
«os lo  tfueron a  consecuencia de gài 
pes recibidos o í  «féctuarse la  djeí^  
ción  el d ía  5 de octubre por la 
vescencia en que se háUaba le  
za. Dice frue Félix Uueno, Bruno JiSp  
pitarte y  Gabriel M ova íueron <leífe' 
nidos tinos días después del moví* 
miento, x>ero que n o  puede pi-ecisái; 
la  focha, de su detención y  cuánd'o 
íueron atendidos; que no recuerd» 
nada sobre que recibiera im a o r d ^  
de n o  utilizar medios violentos, l i b a 
da del alcalde, sobre malos tratos 
ios tres antes mencionados. Ignoré 
si Tiburcio ^ u í a  incitó las gestione« 
ipara la pacificación, pues de ello no 
tiene más noticias que las que le  ma- 
niíestó personalmente ü ^ í a .  quien 
le dijo que, efectivamente, él ¿abíS. 
iniciado las gestiones de pacificación.

Hay otra serie de declaraciones, to* 
das ellas favorables a  Tiburcio Eguía. 
Uno de los que le acusaron dice qué 
lo hizo por creer que se hallaba refu
giado en Francia.

Diversos testigos afirman que vieron 
a Eusebio Gorrochátegui el día de au
tos en actitud absolutamente pacifica 
y  dedicado exclusivamente a tomar no
tas de lo que acontecía para transmi
tir la correspondiente inform ación a 
EL LIBERAL, de Bilbao, del que era 
corresponsal en Eibar. No llevaba ar
ma alguna, sino solamente las cuar
tillas, donde hacía sus anotaciones, y  
a causa de los tiroteos en las calles se 
vió precisado a refugiarse cn un por
tal. De igual modo %u m isión perio
dística informativa le llevó a l Ayunta
miento, donde se puso a l teléfono

L I Q U I D A C I O N
J A M A S  C O N O C ID A
DE TODOS LOS TEJIDOS Y GENEROS DE PUNTO DE LA CASA ARCO- 

CHA, POR CESACION DE NEGOCIO.
DESDE HOY, DIA 21:

Fantasías de vestidos .................................................  desde ptas. 0,25 metro
Camisería ....................................................................... . » n 0,75 »
Jerseys de señora y  caballero ............................... . »  »  1,50 uno.
Medias de sports ........................................................ . »  u 0,60 par.

Infinidad de géneros y mantas, a cualquier precio.

S O M E R A ,  2 d u p d o .
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cuaudo Uajuó Torlbio Echeverría, por
gue éste, ai dccír*ele que Galarrag» 
(stnba au»cnte, solicitó ae pusieie al 
iiparato un conocido. Entonce» lu í lU- 
inailo Gorrocliitegui, qne con sus cuar» 
tillas V pn lúplf y »omuiido apuntes se 
oncontraba <?n una de las (lependen- 
cias de la Casa Consistorial.

Diversos eucuriados y testigos apor
tan roluiulos testimonios de los malos 
tratos de que fueron victimas Manuel 
Santaniaria, Emilio Trberuaga y  Mi
guel Retenaga, unos porque fueron tes
tigos presenciales y otros porque ad* 
virtieron el lanicntable estado en qu* 
se haUuba Urberuaga cuando volvía 
de prestar declaración.

En total, el apuntamiento, incluida 
la i»rueha nleiiaria, consta de cercA de 
tres mil folios.

El Ictrarlo civil Sr. Aranzadi, en 
nombre de los defensor««, solicita la 
suspensión de la vista una ve* concluí* 
tía la lectura del apuntamiento.

El presidorile accede a la  p«tlctón y 
FUépende el acto por diee minuto*, 
feou los cinco y media de la tard«.
■ »Durante oste descanso tenemos el 
jjiacer de eetrechar la  mano Ue algu- 
■jioa de los encartadoe conocido^, cp- 
'mo Toribio Echevarría, Eusetoio Go-, 
Vrochátegui, etc.

SE REAM.'ÜA LA VISTA>
A la« seis menos cuarta ee reanu

da la vista. Tanto el ílacál com o l u  
l^cíenfta« renuncian a toda d a se  oe 
fruebae. • - ,
, .E l letrado Sr.^Ar.Mizadj.eolicita la 
iectura de una cer’t í ^ á d t o : expedida 
M r los fMuítaliVfts «e  OTmr,0.'>lsaac 
S-áenz de Viteri y  D. Julio Zárate 
rííendicta. qui'eBM acreditan que el 
ttii 5 do acudlaron
al Ayunta®i^'íiA réquéH'dos por la 
tuerza pública y  presíiaron aaletencia 
por hallarse limonados, a varloa ve
cinos, entre élloe & A n gel’ Maraño, 
fí<-nÍgno Gufitajnlnza, León Oyarzá- 
hai, Benjamín Echeverría O.lave, Jo
sé Arrate y oiroe y paíjer\prm enU> 
plroe variOB q«e'presentaban lesiones 
bor traumatftfiio.

,Don JesiW MoriwSn, otrpJelTOdo el* 
vk, tkde la lectura a l fallo l . w ,  de 
W ta certilteati'ón del mtouoJ,doctor 

íñ . qu3e

EL TORMENTO D a  REU
MATICO y a  U R O H

El antliirico Uromlt me ha 
dado resultados sorprendentes 
en los caso« de ^ ta , reuma- 
tismo, areiiHlaa y demáa mani, 
festacio .es de ia diátesis urica.

Por su aoeión disolvente del 
ácido úríce y por «u poder an
tiséptico de laa vía« urinaria«, 
lo considero superior a todoe 
sus similares y un medicamen
to de gran valor terapéutico 
slmepre que sea necesario esti
mular la actividad hepática y

e . s . c o m e n d a d o r  
Del Colegio de Médieoe de •ar

ee tona.
Son Infinitos los enfermos atormen

tados por el reuma que curaron de sus 
ataques con el Uronitl, mientras ha
bían fracasado todo» loe dtni4« trata
mientos empleado». Est4 también pro
bado, que cuanto» vayan sujetoe a  las 
graves dolencias cuyo origen «ea el 
acido úrico, pueden prevenirse contra 
nuevo» ataques de reuma, gota, artrl- 
tismo. cólicos nefrítico», mal de pie
dra, etc., que especialmente en los pe
ríodos invernales de fríos y  humeda- 
d»e. son más frecuentes.

Basta tomar en lo» primeros días de 
cada raes un poco de Uromil en un 
vaso de agua. Al instante <medará 
transformada en agua mineral agra
dabilísima V diurética, <me, de la ma- 

, nera más sencilla, purificará la san
gre, lavará los riüones, arrastrando I  hacia la  orina el venenoso ácido tr ico  
«lue e« la causa de los males urlcéml' 
eoe.

pide la lectura al 
b ita  certilteaírón del 
feh Vncri. qtaen Oiwiiffesíp. que tí 
día 5 de octuííre dél »  fné reauerido 
para que en una de las dependencia» 
de la Casa <^nsistonal preatara asis
tencia & Valentin Vaüejo Corralea, 
Sulen ee encontraba en estado de 
j ^ n  ansiedad, con síntoma» de dee- 
r»lie«imiemo cardíaco, y  que en otra 
fcfha , no muy lejana al d ía de au- 
106, le consultó con motivo de un... 
¡E l juez relator manifiesta que lo que 
tigne aparece ilegible.) . , _
, -El Sr. Amilivla, defensor de Toribio 
Echeverría y  de Juan Ibarra, eolici- 
la  sea unido a  loa auto» un tesuroo' 
mo de la causa instruida contra Gui
llermo Torraos y otros pfor los euce- 
pos de San S'ebaetlán, tesíunonio que 
se reilere a  las coníerenciae tüefom - 
ras celebradas desde la capital ^  
noetiarra la noche dol ^ de octubre 
con la Casa del Pueblo de Eibar. Efi- 

-• »rbiL lB B n va  encaminada a  demos- 
y S lI Í H Íé ^ n  referidas conferencia» 

ba l í  noche del 4 de octubre no ee 
Trensmitió coneigna alguna para la 
iniciación del movimiento. ,

El defensor capitán « f l o r  Tejero 
pide y obtiene la lectura de laa decía* 
Paciones prestada« en el sumarlo por 
Macario J-ópoz de Guercfm, Raíael 
MarfuU, Sergio Urberuaga, Benigno 
liasvarán, Julián Saiasqueia, Benito 
Galarraga y Plácido Irturritegui.

El letrado señor Aranzadi dice que 
aunque habían renunciado lo» defen^ 
«ores a  la práctica de toda prueba, 
ante alguna» declaraclonee que aca
ban de ser leídas eoUcita la práctica 
üe do»: una, el breve interrogatono 
de un proceeado, y  otra, el careo en
tre plácido Urberuaga y Francisco 
IncUaurraga, y  si éste consta en au
to« que se dé lectura al mismo. El 
procesado a  quien desea interrogar e« 
Eliguel Irojola. . .

Kl presidente.—¿Miguel IraiolaT 
El proceaado.—Presente.
El presidente.—Le exhorto a  que de- 

piare la verdad.
El defensor.—Su primera declara- 

clón, ¿dónde la  prestó usted? Más 
concretamente: ¿la prestó en el Hos
pital?

P.—Si eeftor.
D.—íiFirmó esa declaración?
p __ Me encontrai>a entonces tan

mal que no recuerdo lo que hice.
D.—iPcro no recuerda si firmó? 
P.—No.

V I Z C A Y A  A L  DIA

INFORMA EL FISC.AL 
Solventado este Incidente y no to -  

blendo práctica de pruebas »e entra ̂  
en el período de lo« informe«.

El fwcal, D. José María Dávlla. da 
lectura a su informe acusatorio, o sea 
de conclusiones definitivas. La lectura 
es escuchada con extrema atención 
por parte de todo» y cada uno de loe
circunstantes. . .  ^

El Sr. Dávila procede al relato de 
los hechos, ternnbado el cual, a las 
ocho menos veinte, el fUcal »olicita se 
le otorgue un descanso, al que accede 
el preeidente, supendlendo ©í acto, que 
se reanuda a las ocho menoe diez.

El «efior Dávila continúa la  lectura 
de 8U Informe acusatorio, pasando a 
la calificación jurídica de ios hechos 
atribuidos a loe encartados y  deduc
ción  de las responsabilidades legalea.

Llegado el instante de leer la peti
ción de penas a  imponer a  lo» encar
tado« ee produce en todos loo circuTie- 
tantea un movimiento de expectación.

El fiscal da cuenta de sus conclu- 
eloue» definitivas, que son laa que 
tranicribíamoc en nuestro número del 
domingo, con algunas excepcionee 
que «Bravan su petición provisional, 
por eierrkplo en lo que ae refiere a Es
teban Echevarría, a  quien ahora con
sidera incutao <*n un delito de auxilio 
a la rchelíAh*. Alfiamlií> íiairín 
en quien aprecia los delitos de rebe
llón y tenencia Ilícita de arma» y 
Francisco Lórpet Brafla. a quien con
sidera autor de un deUto de auxilio 
a la  rebelión.
SE SUSPENDE LA VISTA HASTA 

HOY
Terminada la lectura del informe 

acusatorio, el presidente, a la« nueve 
menos veinticinco de la  noche, levan
ta la sesión para reanudarla maña
na, a  las dlci.
A LOS PROCESADOS NO SE LES 
PERMITE LA LECTURA DE «EL 

LIBERAL»
En nuestra breve conversación con 

alguno» de los encartado» les hornos 
preguntado sobre el régimen en la 
Prisión provincial, principalmente en 
lo  qae ee refiere a la  lectura de pe
riódico«, y  no« han hecho caber que 
no les permiten la  lectura de EL LI
BERAL de Bilbao. Solamente li»8 fa 
cilitan loe dos diarios reaccionarios 
de Pamplona, o sea, «El Diario de Na
varra» y «El Pensamiento Navarro« 
y, ahora, uLa Voz» de Madrid, que 
ha venido a  sustituir al fenecido 
((Diario de Madrid».

Entre lo« letrado» civilea ha cauca
do enorme dl»guato la posición deJ 
<lefensor de Tlburcio Eguía, capitán 
Tejero, a l «olicitar reiteradamente la

BA R A CA LD O
PIDIENDO LA REPOSICION DE 

A Y U N T A M IE N T O E l Ayuntanjien- 
to Jia enviado al prcsldpnte del C o^  
« j o  de ministro« el »Iguiente teie-

‘■'^Xuntamiento de Baraealdo, cons- 
tituído concejales elección popular, 
solicita V. E. repoeiclón Ayuntamien
tos de elección popular suspendidos 
gubernativamente, especialmente con
cejales Baraealdo que son elección po
pular 12 abril 1931 y  fueron ^ su e lt (»  
proce»o Municipio« vasco»,—El alcal
de. Simón Beltrán.»

F-VRMACIA ¿ E  GUARDIA.—Corres
ponde la guarflia de hoy a la 
S a  del »eiSor Zaballa, Át la caUe de

^W ^D E PO R TIV A  SPORT DE SAN
VICENTE—La Sociedad Deporti\a 
Sport de San Vicente, en su ultima 
reunión acordó nombrar miembros de 
la Directiva a los señores siguientes: 

Vicepresidente, don Manuel Ibasate; 
tesorero, don José Lara, y 
don Francisco Zubiaur y  don Herme- 
neífildo Ma«unacelaya.  ̂

COMISIONES.—Se reunieron ayer 
laa Comisione» de Hacienda y  Fomen
to demachando diverso» informes 
<iue irán á la  sesión de esta semana.

6uiiieT6 denI.. Di mm
VICTORINO MA«TIM
MMIco y odontólogo. 

Coneiilta de 10 a  1 y de S a 8. 
PRECIOS ECONOMICOS, T»ll.
Oié-íarri. 30, 1.“ -  Venta del GaBo,

SESTAO
FRENTE POPULAH,—H » quedado 

conítituída la  Comisión electoral del 
Prent» Popular, de la  form a siguiente: 

President», Vicente Dies, tccundia , 
Núfler T Gondra, »oclalistaí.

Hcpoiito Delgado, secretario, y  Beni 
to T^pez, comunistas.

Alejandro Larraona v .Antonio Seve- 
ron, de Izquierda Rp-publicana, 

Delegado cerca del Comité central, 
Vicente Diez.

Ca Comisión recibirá consultas to
do» lo» día», de oclio a  nueve y  me
dia, en la  Ca»a del Pueblo.

COMISION ELECTORAL DE SES
TAO.—Se convooa a los adjuntos e in-

terventores que actuaron en las últi
mas elecciones para hoy, »
V media, en 11 Casa del Pueblo.

Se recomienda no falte n in g in  coro-

c ito  S e ita o j.-S e  pone en conocm^en- 
to de lo* obreros que ®
acabado do carril y  p e r «  de U  V il 
cay», que por la presente se tes con 
voc» a  una reunión para »1

^ o S i * ^ o N ™ É u :c 'r o R ^
misión electoral del ^ o ^ f
ta de Seetau convoca a “ i
litantes y simpatiiantee ,a
unWn el d(a é l  del corriente a  las
ocho y  media do la
m icilio social de Iiquierda
na de Sestao, caUe Rivas, número
*3. segundo iiquierda.

Al mismo Uempo ee ruega 
los contpafieros que posean listM  pro- 
Censo, las liquiden el mismo día.—La

*'°1¡W«Di’d A p o r  u n  PERRO.--^En 
el Cuarto de Socorro fué asistida 
Soledad Viguera. de doce a*<>s, a  la 

■que mordió un perro en el Irazo de
recho.

MEDICO :
.  P a r d o  ODONTOÍX)PO_^ 

ASTARLOA, 5, 2.«.—TELEF. t5 .» N ,

PO R TÜ C A LETE
CONVOCATORIAS.—Se convoca pa 

ra  hoT, a  las ocho y  media de la  no- 
dhe, ¿n los locales de Isquierda Re
publicana, a  todos lo» affliadoe y  sim- 
patliantes de los partidos que corapo- 
nen el Frente Popular, de la e  s e «  <h 
nes segunda y  cuarta, del distnto 
número 2, que abarcan las c&Ues Ge- 
neral Castaño«, desde el 1 al 31. y  del 
2 al 22* Casilda Iturrízár, desde el o 

EL JORNAL MEDIO PARA E l. ANO 
DE 1906.—En la  última sesión cele
brada acordóse proponer la  cantidad 
de W  como tipo de jornal medio pa
ra trabajos de braceria en esta loca-

V 11 hasta su terminación; Abaro, 
Camipánzar, Correo, Los Hoyos, Los 
Llanos, La Torre, L a  Florida y Vitío.

Se recomienda la puntual asisten

d a  d e  los  e lectores de  lo s  d o s  sex os  y 

“̂rBECWER CARNEp^^»

S . V S - & W . -

oportuno y  ‘ L a  m aniobraen m a sca ra m ien to  de  u n »  rnam

s s s i s :
c 4 ^ n a à ^ m % r t a n .e s  obras q - ^ » «

to »  n a c ion a lis ta s  con t ro la b a n  la  au

S r o t ? a r ^ r ? s ° ' í u T e S p e ^ S ‘n

d“  W  p e ¿ s f ¿ t o ° ’ f i n e í  P °¿ ü d ie ta s  en 
b en efic io  de su  o r g a n iia c ió n , p e r o  en

de“  p r o d S s r ’ el h ech o  n o . -  

o troe  1oV ™ í“ o»  ‘ V é nco lu in n a s  y  lo s  p a r a d o s  ta m b ién  
“ c ie ro ñ  T e U n .  A Í i  la s  c o s ^ .  el 

c o n t ra t ls t»  de la s  ? a
lo  q u e  o c u r r ía , y  p ro c e d ie iid o  ju s ta  
a iM a r c W m e n t e ,  d ió  t r a b a jo  en 
AhrM a  casi todo« los parados de la 
lo ca lid d . B atos ob r e r o s  d eben  aP ™ ve- 
niiar la  lección ipara cuando lleguen 
la s  e leccion es , n o  d a n d o  “
qu ienes e n m a sca ra dos  de  d e 'e n s “ ™  
d e  loa  tr a ia ja d o r e e  so n  su s m a y o re s

“ 'I^ F ren te  Popular tiene l»  m isión 
de defender los interesee y  derechos 
del pueblo trabajador. lV °‘ adlel Que 
todo trabajador acuda el 16 de febre- 
TO a  las urnas con  el pensamiento 
tuiesto en los 5.000 muertos y  en le* 

obreros e intelectuales presos 
Ji^ilnas de la  repre«ión de octubre.—

^ 'm ^ m Ít i n  d e  e s t a  n o c h e .—H a
despertado gran interés el acto de 

■SrOTacanda electoral organ iiado por 
S 'F r e n te  Popular, que se celebrará 
esta noche, »  las nueve en punto, en 
el Ateneo. Tom arán parte los siguien
tes oradores: R icardo CasteUote, Fer-

'* * *  m io in
- I  I ' " "  ■i.ITCCJ.LMi 

nando D laj, José Gorostija y A u ^  
Espinosa.

io d o s  I js  trabajadores deben aji. 
dir a l mitin para conocer lo» S o « , 
ventajas del Frente Popular y altntú 
a  los guías y  defensores fteles del 
blo trabajador. Ningún obrero 5ehi 
traicionar sus propio» inUre>e> ^ 
clase en el momento de votar, ma 
saben ellos m ejor que nadie q»,' 
derechas en los dos aflos que lian 
nido en sus manos el Pode.- no 1« .  
hecho alsolutam ente nada en W  
d o  de la  d a se  trabajadora,

Trahaj adores: Votemos al Frenti 
Popular, ¡P or la  Ittertad de los 30.(n 
trabajadores encerrados en las 
lesi ¡Contra el fascismo esclavíit*, 
y  la  guerra! ¡Por los derechos ntcij, 
hales de Euíkadil ¡Contra lo« u ,w  
nes y  sus cómplices! ¡Por el bien* 
tar y  la  cultura del pueblo productor 
de la  riqueza! Todos a una contj»( 
enem igo y  el triunfo aeri nueetro.

M U N C U IA
ROBO e n  UNA TIENDA DE QU» 

CAIXA,—En el estailecilnien» ih 
quincalla de don. Dlmas BeídarrtJi 
penetraron ladrones y  se llevaron cit 
cuenta pesetas, una gabardin, y 
ñeros por valor de w  peseta«.

Se practican gestiones para coiw. 
guir detener a l autor o autores ¿  
la  sustracción.

B R O C A  N f l C I O N a

aumenLa ta  producción 
S  A. T A LL E K E S DE GUERNCA

■BW  .........55?

c a r t e l e r a  p i p e c t á c

r-.— Recuerdo que no.
D.—¿Es que no sabe usted firmar? 
P .—SI señor.
D.—Entonces, ¿por qué no firmó? 
p .—Porque los médicos dijeron que 

me encontraba tan mal que ni siquie
ra  podía moverme.

D.—Es decir, que los médicos, por 
f l  nial estado de salud en que usted 
«o encontraba, no le dejaron firmar. 

P.—Si señor.
D.—Es bastante.
Otro letrado civil, don Carmelo Ro

dríguez, ante laa declaraciones leídas 
y  atenlMd^?.-' al artículo 580 del Códi
go  de Justicia militar solicita del Tri- 
hunal el conocimiento de los objetos 
o  documentos que puedan servir de 
piezas de convicción, «i es que exia-

E1 juez militar dice que las piezas 
de convicción son armas de fuego y 
ee encuentran en B i^go^

El Sr. Rodríguez (D. Carmelo). En 
nombre de mis compañero« y en el 
mío, conste nuestra más enérgica pro-

Juez; Son seis camiones llenos de

‘ T l^ ^ n e n te : El letrado que protesta 
pedia haber solicitado con üernpo la 
práctica de esta diligencia. A dem ^. 
«n  defensa de la actuación del señor 
juez instructor, consten las dificulta 
des que para ello existían.

El Sr. Aranzadi: Las piezas de con
vicción, según el código ae Justicia mi
litar, no se piden a instancia de parte.

El presidente: Va ha alegado el se
ñor tenente una razón podero»a.

El ponente: Las piezas de convicción 
están en Buidos a di»po«iclón del Con 
eejo quien puede trasladarse allí f. 
exAminarlú¿, si asi lo juzga proce
dente.

X^Jvav, OU**V*v«*l * wafcwft
lectura de declaraciones en la m ayo
ría de la« cuales para nada se alu
día a  eu defendido y  que, por añadi
dura, reeultaban deafavorables para 
otros encartado«, lo cual, más que un 
acto de defensa, lo reputan dichos le
trados clvlle« com o una colaboraciou 
y  ayuda al ministerio ítacal, i)0«ición 
que aquello« letrados estiman insólita 
(no recuerdan precedente alguno) e 
inadmisible, sobre todo en un proceso 
do este volumen e importancia, don
de se ponen en juego la vida de va
rios encartados y  el más «  meno» dí- 
larado cautiverio de otros muchos.

A tal extremo llega la  indignación 
d'' los letrados civiles que actúan co- 
iiiS defensores en este proceso, que in
cluso se ha apuntado en ellos el pro
pósito de solicitar qiie el primero de 
los deíenaore« a inform ar sea el alu
dido capitán Tejero, por si se diera 
el oa«o, que los defensores estiman 
posible, teniendo en cuenta lo  acon
tecido hoy, de que el informe del se
ñor Tejero resulte más que defensivo 
para su patrocinado acusatorio pa
ra otros de lo» encartados.

No sabemos si esta presunta reso
lución de loe letrados civiles llegará 
a  vías de hecho, pero es positkle quo 
en el curso de mañana tenga reper
cusiones el caso de referencia al lle
gar el momento de los informes de 
las defensas.

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 v 2 a 3. 
Rodríguez Arla», 7,1,* — Teléf. 1Í.451.

TEATRO ARRIAGA

H O Y

E S T R E N O
A la , « %  y 10 ^

Y E R M A
la olira más dieoutida de 

QAROIA LOROA

Y E R M A
ha »ido el acontecimiento teatral 

en Madrid.

Y E R M A
es una d< las m it geniale« crea- 

elonsa dsl arte ssoelM de

M A R G A R I T A
X I R C U

Salón Vizcaya
HOY, PROGRAMA DOBLE:

Ken Maynard en EL APABEOIDO
y la interesante obra

EL ROBO DE U  MONA USA
Saión Qayarrm

HOY, PROGRAMA DOBLE:
EL CR IM EN DEL A V IO N

por James Oleason y Lola Lane,
A  M I LOS V A L IE N TE S

por Tom Ksene.

fa a tro  Tru ob a
HOY, martes, solemne acontecimiento.

ESTRENO:
S A N T A  J U A N A  D E  A R O O  
por la primera a ctrii alemana Angela 
iaHoher. Completa el program a el 

match ispafla-Austrla.

Frontón Euskalduna
A las cuatro, cesta, Teodoro y  Allen

de contra Bastida y  Arámburu, Segun
do, cesta, Arrate (debut) y Pagoaga 
contra Ondarrés y  Gorrl.

Cinema Bilbao
HOY, ULTRAPOPULARES: 

Preferencia, 0,50. B. de patio, 1.

UN V A L S  P A R A  TI
con Camila Horn.

LA MARCA DEL VAMPIRO
T)0r Lionel Barrymore,

f l  M A Ñ A N A . ■  
ESTRENO E XC LUSIVO
de la p e líc u la  española

ASEGURE
A
SU
MUJER
con
Antonio Moreno, Conchi
ta Montenegro, Raúl Rou- 

lien y  Mona Maris.

D i s  A n n s  A  i r  a s  CONTINUA de 5 a 12, Martes popular.
D U e n O S  Aires b u t a c a ,  sin distinción, UNA peseta.

PROGRAMA M, G. M.

EL ACO RAZAD O  MISTERIOSO
por Robert Taylor, «lean Parker, Una Merkel y Jean Hessholt.

C I N E  M I C K t  V

UN PERRO C O N  P U P I L A
Film ultra-modernista. Lleno de gracia picaresca. — NOTA: Si tiene la suerte 
de encontrar el «perrito» sígale y su duefta le gratificará. No apta para menores

ULTIMO DIA DEL GRANDIO-
l u u a i  t ^ i n t f w n a  s o  p r o g r a m a  m o n s t r u o
CA R N E DE ESCA N D ALO , p o r  Walter Connolly, Fay W ray y  

Victor Jory; JU S TIC IA  SERRANA, p o r T im  Me. Coy.
BUTACA DE PATIO, 1,50. BUTACA DE PREFERENCIA, 1,

MASANA, MIERCOLES, 22 ENERO, LA PELICULA ESPERADA POR TODOS:

COUSEO AL6IA E IDEAL CINEMA, SIMULTANEAMENTE

por JEAN QABIN y  ANNABELLA.
Una obra maestra. Un film inolvidable. Una cinta incomparable. Un film íque 
no se parece a ninguno. Una grandiosa cinta que dejará imborrable recuefi-do. 

XO OLVIDE LA FECHA: MIERCOLES, 22.

HOY, ULTIMO DIA. EXITO SIN 
PRECEDENTESCOL 15EO  f l L B I A  freciíuentes

Q U I E R E M E  S I E M P R E
EXITO PERSONALISIMO DE LA EMINENTE DIVA DE DIVAS ORAGE MOO- 
___________ RE. TROZOS ESCOGIDOS DE LAS MEJORES OPERAS.

HOY, EL EXITO MAS SENSACIONAL 
DE LA TEMPORADAL  I  P  I  uiu lu-“!  iJiü i'U K A U A

EL O CTAVO  M AN DAM IEN TO
por los grandes intérpretes^LIra Sentmenat. (Protago-

EL PROXIxMO JUEVESr23! rMEMORABLE ACONTECIMIENTO'

L O S  C L A V E L E S
Joya m usical del maestro Serrano, con las eminentes tiples Marta Arla», 

Amparo Bosch y  otros grandes artistas españoles.

CONTINUA de 5 a 9-30.
NOCHE, 10-90, POPUUB.

H O Y
ESTR EN O  de la segundi 

producción Oro NacitMÍ

aSC R E IO ü E  

ANA MARIA
uuyo argumento ea debido »

Rafael Lóptx de Haro.
Interpretada por la e ip ir t

Lina Yegros, 

Ramón de Sentmena». 

Juan de Landi
y  el niño prodigio

«Chispita»!
^uya labor causará aen»aciéii 

espectador.

Le película cumbre de 
Selecciones Capitolio.

BILBAO ACTUALfl)AI>E5
1.« FRANCIA A O T Ü A U B *^

(NoticiariJ cstrcnaiio «
d ia que en Pari?;)

2.« MAORI. (Maravilloso

3.“ n o t ic ia r io  JAPOjJ'J ifJ,

S ' r e c S ' - d ^ H

5.» e c l a 'irtimos acontecimientos

6.“ SANTA CRUI OE

TRIA en Madrid. I'-'' 
en espafiol.)

«.• IMPOSICION BBAIJJ o, 
CRUZ ROJA EN Bll.»
BUTACA, UNA



VIDA ECONOMICA
BOLSA DE BILBA O , 20 de enero de 1936

' ‘ «»MCI. Dei dia Papel Dinero

fo n d o s  PUBLICOS

i  por io^JÍDSi ..............
Ídem 5 por ......................
Tesoro, abril 1934 ..................................
Cédulas hipotecariae O por 100 ......... .
Diputación 4,50 por 100 ..........................
untam iento Bilbao, 5,50, con 19S7..,
Idem Wem, sin, 1 ^ 7  .............................

0BLIQACI0NB8
\orte, primera ........................................
Robla 4 por 100 .....................................
Darango, p rim era .....................................
Sevillana, novena ...................................
Vieego, 1933 ..............................................
Bonos Duero 6,50 por 1 0 0 ......................
Idem 6 por 100 ........................................
Ibérica, 1918
Idem, 19^ ............................................... .
Hornos 6 por 100, 1 ^  .........................

BANCOS
Bilbao, v ie ja s ............................................
Idem, nuevas ...... ...................................
Vizcaya, «ene A ....................................
Idem, serie B ............................................
Hispano Americano 
ürquijo

102,35
101
111,55
98
94.50

too

51,75
66.50 
41

ioe.oo
100,75
10*

100
101
101

79,50 —
99 —

102,50 ~
102,10 —
110,60 ^
98 —
94 —

100 —

ELECTRICAS
Hidroeléctrica Ibérica .................. .........
flidroeléctrica Española ..... .................
Electra de V ie sg o ................................... .

Sevillana ............. ............................. « . . .v
E. R. Zaragoza .........................................
U. E. Cartagena ......................................
a  E. Madrid ...........................................
C. E. Bilbao ......................................

FIRR0QARRILE8
Norte de E spañ a ..................................... .
MadrH Z. A. ......................................
Robla...............................................
Santander ...............................................
Vascongadoe .........................'.««m w .im r

NAVIERAS
Sota ............................................................
Marítima Nervión .................................
Marítima Unión ...................................... .
Marítima B ilb a o .......................................
Naviera Vascongada .................. ......... .
Naviera Guipnzcaana .......... ..................
Viscaya ..................................................... .

MINERA9
Riíportador...............................................
Setolazar, portador .................. ............. .
ídem, nommativas ...............................
Afran .........................................................
Cala .................. ........................................
Sabero .............................................
Menerà ........................................................

8IDERURQI0A8
Sioe Horno«............................. .................
Bewonla...................................................
Babcock Wilcox ............................. ......... .
Siderúrgica del M ed iterráneo............. .
Euskalduna .............................................
Naval, b lanca..................... ......... u...,.,.,

VARIAS
Papelera Española ................................ .
íxploflivos, contado ................................
Explosivos ñn corriente .......................
Resinera, ordinaria ..................................
Itleni, preferente ............................. .
Telpfrtnii'a, preferente .............................
Petróleos ................................... .............. .
Ebro Azúcares........................................ .
Azucarera Leopoldo ................................
Seguros Aurora .............................. .

1.080
e45

1.100
270
189
160
583

730
170
380
315
91

168
íilO
165
102

170
148
372,50
150
77,50

405
500
920
40

200
40
20

10
106
15

74
1.060

122
26

240
16

51,75 —66 -
41 —

102.50 — 
100,75 -  
104 -  
104 -  
100 —  
101 —
101.50 —

1.110 —
675 —

1.100 —
275 -
189 —
160 — 
390

745 750
—  175
—  .360
—  335
—  91 

170 171
• —  210

170
155
370

4 ^
425
225

1.095
275
189
160
590

745
172
330

164
102

167
150

40
200
40

105
17

80
1.050

117
26

240
16

Ido 182,50 184 182,50
.■S87.50 603 — —

590 605 — 604
16 16 — 16
57,50 60 57,r>0

111,75 114,75 _ 114,50
146 — 146
830 — — 830
m _ 830 __
4.35 — . 445 435

I M P R E S I O N
Flanco íué el avance experimenta- 

ju en la Bolea de ayer, lunes, lil alza 
íué general, siendo el sector banca- 
no el que experimentó máe fuerte 
reacción.

El iDterior subió medio entero ¡ el 
^orUzable de 1935, un entero; el 
oe m  impuestos de 1927, quince cén
timos; las obligaciones del Tesoro 
Jei mee de abril de 1935 1,10 por 100;

«anco de Bilbao mejoró 30 pesetas 
«  acciones vieja« y n uevas; el 
J« Vizcaya tuvo alza de cinco pese- 
iM ea Im acciones de la serie B ; vi 
Jfi^paña, siete duros; las Ibéricas 
mejoraron quince pesetas; <ioe duros 
dift Ib Zaragoza; dos y  ms-
FwJíf. í quince pesetas los
jjloelvoa. y tres duros io /T e lé fon oa  
P f̂erentes. Para Rif salió dinero a 
nem fo r t e s  se puso di-

}^ '  /o r í papel a 170. Ltie Ali- 
n a Ofrecieron a  1 ¿ ,  con dine-

M a d r id
“  Í9,36.-E xte- 

' T I M m ^ 9?.—AmortimW e i

*  loe,25; con im - 
 ̂ M.lo; 3 por 100, 1928, a  

W k ^ Sa; i  112 ¿ o r
' * '* '25; 5 por 100, 1929, a  1 0 2 .-

Deuda Ferroviaria 5 j w  100, a 101,66; 
4 1/2 ^  100, a  99.—B anco de Espa
ña, a 593.—Bainco Hipotecario, a  326. 
Hldr£>eléat*rioa Eapaflola, a 175.—Te- 
letfiótnioa, preferenW , a 113,75; ordi
naria*, a  125,50. —  Mineas del R if, a 
.307.—Los Guindas, a 180.—'PetnMeos, 
a 147,50.—M. Z. A., a 148,75.— Metro- 
poílitano d>e Ma;di'id, a 132.—Españo
la  de Petróleo«, a  29,50.—nExip'loeifvos, 
a 618.—Nortes, a  166,50.

iRonesa exiraníera
(Frian<;<Ks franoesee, a 46.—Libras, a 

36,30.— Oólares, <a 7,35.—  Liras, a 
59,20.—Franco© suizos, a 239,375.— 
Belgias, a 124.— Marcos, a  2,95.—FlO' 
riñes, a 4,09— BsoikIos portugueses, 
a  0.S£'8.— Coronas checas, a  30,70.— 
Succips, a  1,87. —  Daneses, a 1,62—  
Noru'egas, a  1,82.

R a r i s
Londres, a 75,50. — Nue>va Yor!<, a 

15.16.—Biuselae, -a 256,25— Madrid, a 
207,25— Roma, a  121,30.—Ginebra, a 
49'í,25.—Aniisterdain, a 1.030.

L .o n c J r e 3
Francos, a 74,97.— Pesetas, a 36,19. 

D<ilarcs., ¿i i,í>481.—Sruzoe, a  15,182.— 
Florines, a  TO,8S5.—Liras, a  61.81 —  
Escudo«, a 11,012.—Marcos, a  12,29. 
Francos belgas, a  29,66.—Coronas 
sueca6, a 13,305— Noruegas, a 19,902. 
Danesas, a 3,40.

Sindical
EDIFICACION 

" -4  la general ordina-
5 e de Hojalateros, Ca- 

' lio? ^^»iladores Electricistas 
\ -  iae 6€JA y  Diodia de la

'  r üiuerior hubo da sus- 
'-'■¿vfsn número, ae rue-

“at ‘  puntualidad.—

,  ^  m  TOMEECIO DE 

^ “ riones "P rolel"

^  1*1® Economato ha ínau- 

qu<- todos los trabaja

dores se preocupen de convencer a sus 
compañeras y amistades para qxxe 
consuman carbón de este Economa
to. Carbones "Prolet”  no es una car
bonería más. Es un Economato pro
letario, cuyos beneficios' serán desti
nados a atenciones varias, entre las 
cuales la  más principal es crear un 
fondo pro Casa del Pueblo de Bilbao 
y  otras atenciones sociales.

Trabajador, no debí's dudar. Esto 
deJjü l>astarttí para coiiopdornoe tw 
ü'lhesiüii. CHrt)Oíieíí ’ 'P v ^k l”  te ga
rantiza tpio :r: servirá peso exacto y 
primera calidad, y  el trabajador, 
además de -bcncsficiarso. ee sentirá sa
tisfecho de ha3>er cum plido con su de
ber de trabajador consciente.

Carbones ’ Prolet” . Cortes, 38 Te
léfono 15.295. No olvide este número.

GRAN ASAMBLEA MAGNA 
Pasado mañana, jueves, día 33, se 

celebrará la  asamblea m agna de este 
Sindicato, en la cual se reunirán las

€ l  ï ih r i ’a l
cuatro Secciones de Bilbao, para 
l l o r a r  B(*re el importante orden 
dia que Ge repartió a  todos loe afi
liados

Todos I06 asilados deben acu d ir . 
uno solo debe faltar.

De eeía manera demostraremos oue 
somos trabajadores conscientes "  
que tenemos cariño a l Sindicato.

La asamblea comenzará a las nufi’ 
ve en punto de la noche.
SINDICATO DE ALIMENTACION 

VIZCAYA 
Seccidn (ic Camareros Unión u Con' 

cordia
P or la  presente se convoca a todos 

nuestros afiliados a  asamblea «eneral 
ordm aria pai’a los días 23 y S ,  a 
una y  n i« iia  de la madrugada, 
nuestro domlciUo social, con el 
guiente orden del día:

Lectiira de a^tas, movimiento de 
anjiados, gestión de la  Directiva, Ipc- 
tura de cuentas, ídem de comunica* 
ciones. gestión de los vocales drt Ju
rado mixto, nombramiento de caw os 
proposi-ciones de la iDireotiva, propo
siciones generales y  niegoe y  pregun-

La asamblea comenzará a la hora 
en punto, para su-spenderla a  la« tres 
y  media.

Rogamos a cuantos se hallen retra
sados en ©i pagw de las cuotas se 
pongan al corriente de las mismas 
ya  que de n o hacerlo, conforme de 
terminan los estatutos de nuestro 
Sindicato y  los de nuestra Federa
ción nacional, nos verem c« obliga
dos a  darles de baja por morosos.

Teniendo en cuenta los asuntos 
tratar y  el tiwnpo li'aaiecurrido des
de la  ultima asamblea, así com o la 
necesidad de que todos aportemos 
nuestra colaboración en beneficio de 
nuestra organización, esperamos que 
n o faltará a  la misma ningún aso
ciado.—El secretario.

ESCENÁRIOSY
p á n t á l l á s

Lot etiranoi da anoch*

BUENOS AIRES— mEI acoriua<fo mis* 
terioso»

Otro estreno M. G. M. al que asistió 
mucho público, lo que viene a  demos
trar que los precios populares son los 
m ás saneados para las Empresas.

Todo el argumento de «El acorazado 
m isterioso» se desarrolla en el interior 
de un acorazado de la Armada ameri
cana, que desea hacer unas pruebas 
de un nuevo giroscopio, al que se opo
nen naciones y  Empresas, causando 
varios asesinatos en las personas más 
capacitadas para su instalación.

Es interesante y  bien interpretada, 
habiendo en el diálogo varias notas de 
buen humorismo.
BILBAO AOTUALIDADIS— Estrenos 

de la.ssmana
Los film» documentales y  noticiarios 

que, com o comienzo de sem ina, ge es 
! trenaron ayer en el Bilbao Actualida- 
, des, son bonitos y  entretenidos. El es

pectador puede situarse plácidamente 
en Santa Cruz de Tenerife o en Cache
m ira y  admirar los paisajes que guar
dan esas naturalezas tan diversas. No 
podía faltar en el nuevo programa la 
película de tecnicolor que en los pro
gramas a base de documentales jue
ga un papel de agradable expansión 
humorística. También hemos de men
cionar el documental «Maorí», y, en 
térmiftos generales decir que el pro
grama no carece de visión espectacu
lar y  sirve a l espectador de grato en
tretenimiento.
OLIMPIA.—«El octavo mandamiento»

En esta película, reprisada ayer, Li
na Yegros lleva el peso del papel cen
tral y  obtiene en su cometido un éxito 
más. La toma de vistas en todo el film 
está hecha con aciertos y  en cuanto a 
los interiores, una mano experta 9e 
ha cuidado del menor détallc. El te
ma, de un sentimentalismo un poco 
subido, termina para contento del pú
blico resplandeciendo la verdad y la 
paz familiar y, al íinal, todo el mun
do queda satisfecho. Lina Yegros y  sus 
colaboradores, dentro de una actua
ción feliz, dan a esta película española 
un marcado interés.

00 liaiiiainieDio
de 0. s. 0.

La Agrupación de Abogados Defen- 
soraa de log encartados por los suce
sos de Otiubro (A . S. O .), integrada 
por abogados de los más diversos ma
tices políticos, que desde hace más 
de \m año viene dedicando sus m ejo
res esfuerzos en la  defensa jurídica de 
millares de antifuscifitas encarcelados 
por la  reacción, manteniendo con 
grandes sacrificios y  merced a la ayu
da económica que las organiza-ñones 
y  personas de izquierda le prestan 
Oficinas jurídicas en Oviedo, León, Gi- 
jón, Burgos y Madrid, que en todo 
momento ha intervenido cerca de las 
autoridades correspondientes y  Pode
res públicos en pro del mejoramiento 
del régimen de prisiones, que presta 
su más decidida colaboración a la 
cam paña de Amnistía, quo desde hace 
tiempo viene realizando el Comité Na
cional Pro-Amnistía; que con la  cola
boración de diversos partidos, organi
zaciones V personalidades y  bajo la 
presidencia de honor del ilustre y  glo
rioso escritor don 5Ram<Jn del Valle 
Tnclán, ciiya pérdida es tan sentfila 
por lodos, desarrolla con un éxito 
grandioso la cam paña pro-abolición 
de la pena de muerte en España, in ' 
ciada con el íormidaMe mitin del 15 
dei pasado septiembre en el Cinema 
Europa, acto al que concurrieron más 
de cinco mil antifascistas, cam pafa 
cuya recogida de firmas emprendida 
ha conseguido centenares de millares 
de ellas en todo el país; que trabaja 
activamente contra la  aplicación arbi-

U s t e d  ha  
abusado de 
süs fuerzas

Una cura de 
Quintonine le 
restablecerá

' *1 frasco d* 
Q U I N T O N I N I  
p o r «  preiM iror 
un litro de ex«o* 
lente vino tónico»

''U ab íend d  tenido <7ue trabtfrbr 
ridttrónte algún tiempo va- 

I rias horaa extraordinarias cado 
I día, escribe el Sr. M. Billón de 
I Bigny (Francia) había adelgaza- 
I do 4 kiios y  me enconíroba m a» 
I fatigado. Un amigo me aconsejó 
I ^ e  tomase la Quintonine y des

de fos prim en» días ya empecé a 
»enlarme a ía meta con mucho 
€tpetito. Después he vueito o re- 
euperar el peso perdido y me 
•tentoilenedeophmísmo. ftiede 
decir Que ha sido ¡a Quintonine 
la que me ha devuelto la salud.'' 
Esto corta es un nuevo testimonio 
de la 9fon efieocio de ta Quintoni* 
ne, demos^ada en millones de ca
tes dvronte los úHiaio» eXos.

10 QuintOAÍAe otocio en su rOrmu* 
to loi principios activos de nume
rosos plantos tónicos, operíHvos y 
estomacales y tos elementos re
constituyentes del dicerofosfoto. 
MazcUindo un fresco de Quintonh 
nc que sólo cuesto 3 Ptos. con im 
lilro de vino corriente se puede 
preparar ol Ínstente un litro de 
vino reconstituyente, delicioso e 
insuperable poro combotk todo* 
los tesos de debiüdod, depresión 
V OQOtamiento. Pruebe hoy mismo 
le Quintonine y en seguido se 
encontrará lleno de fuerza y opti* 
mismo.
to Quintonine se vende ee todos 
tos farmocios e 3 Ptas» et frosc». 
fTimbre tncluídeL

QUINTONINE
Vartoíace mucho Cuesta peco

De v»M« en todos lo» Fo»woc»e» y C*ntr*» de Cspecffk*».

traria de la ley de Vagos y  Malean
tes. divulgando lo injusto de su apli
cación en una serle de conferencias, 
la  prim era de las cuales se celebró el 
10 de enero en «La Unica» con una ca
riñosa acogida de la,opinlón, -e  dirige 
a  todas las personas de la
Justicia, a  todos los partidos republi
canos de izquierda, a todos log par
tidos y  organizaciones obreras solici
tando 8u apoyo económico a la justa 
y  humana labor que la  /C t'. O. réali
sa y  se propone-llevar & cabo en be
neficio 4 e ja s  víctimas de la  Tewesiôn 
y  en pro ue lo« principios de Tüsticia 
y  de Humanidad.

I /)s  donativos y  suscripciones pue- 
dec enviaree al domicilio de A. S. O. 
P i y  Margal!. 9, D. 28, Madrid— El 
secretario.

*rimo de Rivera ataca dura-

Cáceres 20.—En el Teatro Norba se 
celebró un mitin de propaganda elec
toral organizado por Falange Españo
la, que fué presidido por den José 
Antonio Primo de Rivera. Todos los 
falangistas llevaban el uniforme y  co- 
rrwije correspondiente, y  eran porta
dores de sus banderas.

Prim o de (Rivera, después, de ocu- 
)arse del manifiesto electoral de 1m  
zquierdas se refirió a la  propaganda 
de las derechas.

Hasta Cáceres —dijo— ha llegado 
esa viruela de la propaganda' de las 
d em h a s. Todos esos carteles donde 
no se hacen más que promesas nega.' 
tivae. ¿Es que no podemos ofrecer 
más que negaciones? Pues si es así, 
ya  podéis asegurar que no seréis na
da. Ya en 1933 se nos d ijo  esto. Y 
nuestras mujeres se expusieron a ser 
apedreadas en la calle. Y  salieron las 
monjas de sus conventos, y  loa niños 
que no tenían voto se emplearon en 
repartir candidaturas y  se ganaron 
las elecciones’ y  se nos d ijo  que se ha
bía salvado a España de una catástro
fe inminente.

Pero ahora se nos vuelve a decir 
lo de entonces: Que España se  hunde 
. que se hunde también la civilita- 
oión de Occidente. ¿Es que cada dos 
añOt? se nos ha de ,nmsnatar oon lo 
mismo? ¿Qué lucieron entonces aque-, 
Ilos salvadores con su triuiifo? En es
tos dos años las derechas goberíKinteg 
no lian hecho naHa, n i la  reformn de 
la Reforma adrarla, ni el prohlcmn 
dcl paro..., nada.

Dijo despiiéíi que «sie Iñento ültimo 
ha sido totalmente estíril, y que las 
derechas han tenido la« lihertudes 
suspendidas, los hombres encarcela
dos, 1 o s gobernadores cometiendo 
desafueros.

Luego dijo que para Ir con los hom- 
bret de ese bienio estúpido, que no se 
cuente con Falanee Española.

Á9m a bronquial, opresión, tmtiaa
y  enlermedades alérgicas. Tuberouloals, Bronquitis crónica,, Lavado pul
monar. Obesidad y delgadez. Rayos X Doctor BiMtainants, e i profetpr Ola- 
pensarlo Antitulierculoso Ledo. Lu. Mi. y Vi , 10 a 1 y de 3 a  5. Económi

ca  obreros, de 5 a  7. Alameda Recalde, 21. T. U.660. Tranvía 9.

.y, . ' ' ' ' ' ' ’

Academ ia de Dellneaniem
Clases de matemáticas y resistencia de materiales. Crom ización y cu 

bipaclón de piezas. Dibujo de máquinas en general. Motores, su eetudib 
Dibujo de arquitectura y presupuesto de obras. Dibujo de ebanisteria 
sus diferentes estilos. Buenos Aires, ‘¿1, teléfono 18.708.

«ITOmO UGO DE ESrECIUIDIIIIES
Batlin, 17, !.• -  BILBAO _  Teléfono |4JM

CONSULTAS ECONOMICAS OE:
Medicina general y  co ra zó n ........ ................  J1 a  1 N. de Landa
O j*  ■ -.................... ........................................  2 a  3 V4 Dr. Corcósteg«!
Ns .b z , g arg an u  y  o íd o s ........................... 3 a  5 L. Asiorqui
Piel y secretas ................... ...................6 a  8 Garaigorta
» r u ? »  ..................... »•••— . .............. 11 a  1 José É scidero.
M atrií y  partos ..............................................  4 a 6 G. Otáduy

.......................- ...................................  10 a 1 y * a  7 I . Alcarai
Bayos X. Diateimia. Habitaciones para los operados. Medicina general s  

domicilio. Avisos; Teléfono U.405.

M isa de la Projienaii urbana

Gonipra-uenia de (incas con
Bilbao cuenta desde aliora con una 

Bolsa de la Propiedad Urbana, es
tablecida en el edificio de la Cámara 
Oficial, Henao, número 5, a  virtud de 
lo dispuesto en la  ley orgànica de es
tas entidades oficiales. Se trata de 
realiar con las máximas garantías de 
seriedad y un mínimum de gastos, las 
operaciones de compra-venta de fincas 
urbanas hipotecas, etc.

¡Compradores de íincas, propieta
rios! Realizad vuestras operaciones en 
la Sección de la Propiedad de la Cá- 
liiara. Todos los días, de diez de la 
mañana a una de la tarde.

îflïI p«<s n  tanlD
«8 nto q«e sa publl- cMt<! MnoHi dedil 
CB«MLlUanttira4e
t ó r ^ ‘ 2

Comisión gestora de la excelen
tísima Dipütación de Vizcaya

CONCURSO
Para el concurso de suministro de 

cubiertas, cámaras y bandajes para el 
sc-rvicio de automóviles, camionetas, 
motocicletas y regaderas propiedad de 
la Diputación, el ingenisro industrial 
exhibirá el pliegi de condiciones y la 
oficina de Fomento recib iil las pro
puestas hasta las doce horas del día 
5 de febrero próximo.

Bilbao, 20 de enero de 1936.—El pre
sidente, Julián Irazola.

TOSAMTOS.SÍl'k.ls
Erciila, 19. Económica, 8 a 7. T. 14.7M.

ciflSTORRA Y MORCILLA
Oe PAMPLONA

SE RECIBEN TODOS LOS DIAS. 
BAR BENITO. —  San Franciseo, 38.

Academia Lozano-Franco
¡uenos Aires» 19, 4.<*

NUMERO 1 en las últimas oposi
ciones >. Banco de »izcaya. Conta
bilidad general y de Empresas. 
Oposiciones Carrera de Comercio.

Auto accesorios
Concesionario exclusivo de las buiías 
AUBRUN y  de las baterías K. L. G. 

Autonomia, 6. —  Teléfono 18.687.

Estoy liquidando
infinidad de R E T;.L . de paños, la
nas, sedas y otros artículos a  njit;: l 
de su valor. Barrencalle Barrena, 10, 

primero. Teléfono 13.179. JUANA.

O V O  I DAL>
Ovoides d j antracita, fabricados sin 
brea, especiales para calefaccionea, 
àalaraaJidras, estufas v cocinan. Bol
sa de 20 kgs., 1,75 ptás.; 500 kgs., -H) 
pías. Servicio a  domicilio. Peso exacto. 

Uurriza, 9. — Teléfono 13.997.

UQÜIDACION DE MUEBLES
a precios irrisorios. Sólo CASA BENA
VENTE. Aprovechen. Ballén, 39. fCcr- 

ca de San Francisco.)

O C A S !  O N
Para comprar muebles económicos y 
de construcción garantizada, nadie 

como It'
C A S A  M A R T I N  

Dormitorios, desde 175 pesetas. 
Camas y mesitas, a cualquier precio. 

Fernández del Campo, 33.

COMPRA DE ORO EN BILBAO
Precios que pago las <uonedas: de 

25 ptas. a ód. De 20, a 46. Las onzas 
de W), a 185. M- ’ 'as de 40, a 92. En la 
misma proporción pago las extranje
ras y todo objeto da oro, dentaduras 
y cajas de relojes.

¡Aproveche esta ocasión! ¡Sólo por 
liaos días en Bilbao! Hotel La Ziba- 
rresa, frente a Ariiaga.

Dentaduras
completas superiores e inferiores, ga

rantizadas tres afios,
DESDE ISO PESETAS.

Dientes oro 22 kllates, desda 30 ptu. 
Sección especial a  plazos. 1 aflo crédito 

Consulta de 9 a t y 3 a 6. 
CREDITO DENTAL. —  M. VE8QA. 

García í  alazar, 8, 1.«, ízqds
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D E P O R T E S
(Viene de la página fi .)  

c 'jh kIo Iraragorri ha  sufrido prime
ramente nn fuerte encontronazo y 
luc4?o linos m lambrcs, y Ventolra lia 
tenido tíinibién que fior asistido a 
consccucnciii «U- otro choque.

P or  lo«» dí!;;!!=.^ que n n ieccd en  p o 
drán  dar?  • c iM ita  nue-ti;>s lectores de 
la  cm ociú i. <|ur íx is l iü  eii el p ú b lico  
durniit.-- t .- l.. ‘A  n iutch, y  m u y  esp ecia l
m ente en la  m ed ia  liora  viltima. P o r  
p rim era  v lz  cn  su  v id a  in te rn a c ion a l 
Im s id o  v 'n c id a  R-spaAa en  su  terreno 
nrí.p io, V f s a  d erro ta  h a  sob reven ido  
el d ía  p rer isa m en íe  qu e  lo g r o  m a rca r  
•cuatro vpros: cn  la  m eta con tra ria . 
lO u icrc  d ecir  > Mo a lg o  a  los  o jo s  de 
los  que so prec ien  de inteligente® en 
fú tbol?
Valores positivoe

Es indiscutible que Austria p í̂see un 
buen equipo, un gran equipo represen
tativo, pero un equipo en el que su po
tencialidad reside casi exclusivamente 
cn las líneas delantera y media, y es
pecialmente en la primera.

Ya hemos dicho que no son remata
dores espectaculares, que buscan ante 
todo sobre todo la seguridad del tan
to. para lo que procuran hacerlo lo 
más cerca posible, y esta circjinstan- 
cia no fué tenida en cuenta para des
baratar sus ataques.

Multiplican sus pases, y  ante un con
trario un poco avispado esos pases |me- 
deh cortarse sin grandes dincultades, 
porque se hacen empleando siempre la 
misma táctica, la tan ponderada tácti
ca «tringular» que caracteriza a los 
equipos de los países centrales. Y co
mo dominan el balón por alto y en los 
pases f»- bote saben templarlos, se ha
rén mucho más peligrosos de no acer
tar con el modo de contrarrestarlos.

Los cinco delanteros son «cmucha 
gente» en esto del fútbol pero hay entre 
ellos trra elementos que por su clase 
extraordinaria lograron destacarse 
u-co«fi verdaderamente difícil— e«ure 
sus compañeros. Fueron éstot el inte
rior dert-cha. Kannemann, inspirador
V gran ejecutor <le la linea, que parece 
inanejar con los hilos invisibles de su 
íníeligencia y de sus facultades; el ex
tremo dereclia, velocísimo, excelente 
ceiilrador v que sabe codlHear y usar 
Ue todos ios trucos de un verdadero 
profesional, y  el delantt ro centro, que 
a fuerza de empuje y codicia es un 
rflcucí^ini»^ volcador, aunque la mayor
V mejor parle de su lareu la emplee 
deniro del área de penalty.

rstns tr -̂s solos elementos bastan
V sobran para acreditar a «n a  linea 
ofensiva, y si a ello añadimos que el 
nl:i izquierda —v sobre todo el inte
rior. niurliHoliote* fortisimo, decidido y 
do K'rau juego tle cabeza— no dtsme- 
rtci’ al ludo de sus sobresalientes com- 
piifirroB, podrán figurarse los aflciona- 
(los la clase de delanteros que posee 
el (qiiipo nacional austríaco, y que nos 
hacen recordar al famoso Stndelar 
denifÍ;i;£¿iip9fibros ináriires.

I.;r-Hmw-meriiii. si bien de juego no 
lan científico como los de vanguardia, 
tune la cuílcienie coneistencia para 
tiuitiicDer el preeligió v la efectividad 
del «’quí[K>, .sobresaliendo ol centro y 
ll  (¡(rrclia, que no repara en procedi- 
'iiicntos cuando de evitar un peligro 
[laia su «neta se trat*‘ . Y el que quie
ra comprobarlo que se lo pregunte a 
Iraiagorri y Ventolrá, que íueron los 
que principalmente tuvieron que ex- 
peiiiuenlar sus «caricias».

Lo nií'ií; endeble es i?idiscutiblemen- 
:e la linca defensiva, y  piuy singular
mente el izquierda, que no repara en 
lirni a com er o a donde fuéra en 
rii.iiito se ve acosado v no puede des
pejar a placer. Sin embargo, saben 
suplir  coa su dureza lo que les falta 
di cioncia, y  con su juego de_cabeza 
dfttrozar el ataque contrario cuando 
r ' emj'eñan en llevarlo por alto. Pero 
en el juego raso y profundo navegan 
ba.-tante a la deriva.

\ linj'liaente el portero Platzer es 
un buen elemento, demasiado decidi
lo  tal voz piura las salidas, pero siem- 
pn' oportuno y sabiendo lo que se 
trae entre inanoe.

litóla la impresión (^ue nos causa
ron los jii^iidores nustnacos, que im- 
n>rcialmente y teniendo en cuenta el 
utjio dosarrollado en conjunto por 
IX* dos equipos merecieron ganar el 

piirlido. ¿Quiere esto decir que a  una 
verdndera í>elecci6n española, aque- 
llaf <le la furia, <le la Improvisación 
V de la rapidez hubiera ganado el 
equipo austríaco?

No prt'ar de inmodestos si
íort.\<tíin;.\s con un «non terminanti 
a interrogación y si no basta
con que juaguemos no mág que snme- 
«.''.niontp la labor de nuestros equi- 
pTcrs.
Un equipo cojo y ein brio.

Y p al rol, >;er la composición del 
equipo f.'iüiúol anunciada por don 
.Amadro, ■ x p u sim o s públicamente 

dud»a sobre su posible efica
cia y  í-obre el resultado que podía te 
n e r ’el partido.

No <i<-.ibabH de satisfacernos, y eso 
que i'.Tra formar juicio no disponía 
1U05 casi de otrog elementos que sus 
actuao|..u.'“i en el campo do San Ma- 
més frciro  a un Athletic privado de 
vario* de mejores elementos.

<r/>nio íbamos a admitir que un 
Ouincoces, que tan pobremente se des- 
ciupoitó cn s „  último encuentro de Li- 
?a. Y (lue por añadidura estaba lesío- 
¡ladó podía salir al campo a defender 
los colores españoles? ;,í:ómo selecci<> 
nar a 1111 Eiraguirre que habrá podi
do teijpr épocas anterioreg en gran 
forma, pero que en la temporada ac
tual —por fas o por nefas—  ha sido 
•1 portero i jpañol que más goals ha 
rn Mjado en la Liga, y que por consi
guiente no podía tener gran moral? 
,Cviio elegir para eje del equipo a 
ugador de tan exiguos recursos como 
larcía, que podrá cumplir en un equi
po p?ro que no tiene la« condiciones y 
características que requiere puesto de 
ifltito rompromlso?

Y puc'tos u poner peros los ten- 
ainamos que >:fia'.ar también por la 
Intlustón de im Ciriaco en plena de- 
padcncia, y  Jiafia tìc v o  Emilín, que

no obstante ser un gran j ugador y es
tar en (orma, es demasiado prudente 
pora participar en partidos de la Tes- 
ponsabllidad del que ee ha jugado cn 
el Metropolitano.

Y los hechos han venido a^darnog la 
razón. Unicamente los indiscutibles, 
los Iraragorri, Reguelro, Lángara, 
Ipifla, Ventolrá y  Zabalo, supieron 
poner el pabellón futbolístico español 
a la altura en que siempre ha estado 
colocado y que hoy no debía haber

*’°Cas'i'’8in medio« que sostuvieran el 
ataque, y  una defensa que frena
ra convenienteroente el ímpetu del ad
versario, supieron los delanteros del 
üonce» español dar la réplica debida 
al potente juego de los austríacos, y 
gracias a ellos —aunque derrotados— 
se ha salvado el honor. Se han hecho 
acreedores a  nuestro reconocimiento.

Y.c,orno esto va siendo muy exten
so dejaremos para mañana otros co- 
mentarios. „ o lan do .

Madrid, 10-1.

OPINIONES DEL MARTCH ESPA* 
ÑA-AU8TRIA 

Hugo MeisI, »eleocionaaor d«l oqui* 
po austríaco.—Entre estas dos selec
ciones la diferencia nunca debe ser 
de más é e  un «goal». Mi satisfacción 
es plena con relación a  la actuación 
del equipo austríaco. Puede decirse 
que este encuentro era una prueba 
para muchos jugadores, porque, en 
realidad, desconocía su íorma. Pero 
me han satisfecho. Han realizado un 
trabajo superior al que yo podía es
perar. Del conjunto español ha des
tacado en especial la labor de Ira
ragorri, Lángara y  Kegueiro. Un for
midable trío, fantástico de facultades 
y de entusiasmo.»

Entrenador del e«|uipo austríaco.—
«íEi encuentro ha sido de los m is  
emocionantes que he presenciado en 
mi larga vida de entrenador y  ¡uga
dor. La balanza ha estado hasta casi 
el final sin inclinarse por ninguno de 
los dos bandos. Austria ha hecho un 
gran segundo tieinpo. Y a  ello se de
be su victoria, .magnífica victoria.»

Pedro Escartin, ¿rMtro internacio
nal.—No es cierto que a  mi se me 
consultase en la anulación del «goal» 
a España, como he oído decir por ahí. 
Pero conste que si se me hubiera con- 
.sultado mi opinión hubiera sido des
favorable. La jugada fué un «off-«l- 
de» claro, que no admitía ninguna 
discusión. España ha jugado menos 
que en partidos anteriores. No fué ni 
la sombra de Colonia. La delantera 
ha realizado un gran umat<Ai»; pero, 
cn cambio, las otras lineas no han 
respondido, en especial la defensa, en 
la  que Eizaguirre ha destacado por 
su desafortunada aCtuacii^n.

Rioar<*o Zamora, g»jard>iieta del 
Madrid F. C.—El estado del terreno 
indudablemente gue ha favorecido al 
equipo austríaco, núentras que a los 
nuestros les perjudicó notoriamente. 
Austria ha conservado su velocidad; 
en cambio, España no la tuvo. De lo 
otro, no creo que sea yo, precisamen
te, el más indicado para opinar.

Don Amadeo García Salazar« selec- 
cionador españoi.—¿Qué quiere usted 
que le diga? Ha sido una veidadera 
pena que se haya perdido el encuen
tro con esa línea delantera tan for
midable que tiene España. Ha hecho 
todo lo posible por ganar, y ahí que
da su magnífico tanteo.

—¿Con relación a próximos parti
dos va usted a realizar muchas refor
mas en el conjunto?

—Sí, es muy posible. Pero no es 
ahora el momento oportuno de de^'T 
nada. Los jugadores s'einpre salen a 
ganar. Si no tienen suerte, la culpa 
no es de ellos.

España jugó lo suficiente para ven
cer a Austria, que, dicho sea de pa
so, ha realizado un encuentro enor
me. Todo lo que se diga es poco.

Quíncoces, capitán del equipo espa
ñol__El resultado es <njusto. Lange-
nus hizo un mal arbitraje. Un ba
lón rechazado por el portero es una 
jugada que no admite ««off-side». La 
victoria debió de correspondemos. De 
lo restante no quiero hablar. Y'o tam
bién sov jugador.

Langénus, árbitro del España-Au8< 
tria.—España ha jugado un cincuen
ta por ciento menos de como lo hizo 
en Colonia. Le faltó nervio en este 
«match» con Austria. El resultado no 
me ha .<»ati?fecho. Creo que los «goal 
segundo, cuarto y  quinto que l<^gra- 
ron los austríacos nn debieron entrar, 

VA cancerbero pudo evitarlos.
La línea delantera ha estado for  ̂

midáble. Igual digo con respecto a la 
del equipo austríaco. El mnvor éxito 
de España queda registrado en que 
su ataque haya logrado, ante una de
fensa tan formidable como la que ha 
tenido enfrente, cuatro «goals», y  ése 
es un número con el que no se debe 
perder.

EN IBAIONDO.—Arenas 1; Bada- 
lona, O

Nos ha conñrn.aá) plenamente el 
IBadalona la mi¿ma «¡en^Acion que 
d'era en su anterior visita durant 
campeonato de se^junda División de 
Liga al campo de I^ esa rre . Un equi
po de juego mediocre y que nos hace 
inexplicable el que haya podido clasi
ficarse nada menos que com o sub- 
campeón en su grupo superregiona'.

Verdad es que ninguno de los otros 
tres equipos catalanes que han desfi
lado por Vizcaya —incluso el Gerona 
y el mismo Sabadell, finalista el pa
sado año del campeonato de ?2&pa- 
ña— nos han dejado recuerdos agra
dables de sus actuaciones; pero en
tre ellos es indiscutible que han s ‘do 
el Júpiter y el Badalona los quH l»an 
dado la sensación de juego mács me
diocre.

Pero no seríamos justos d  no acha
cáramos parte de culpa cn eü^ a los 
equipos vizcaíno«, que no los han to
mado por lo Tieto ea con$id';ración

V se han puesto a tono con ellM en la 
Vulgaridad de juego, aburriendo a sus 
respectivas «hinchadas» y rtót^ ido 
con ello buena parte de su interés a 
esta competición.

Y la prueba la tienen en el c o ñ u 
dísimo número de espectadores 
taquiUa, ¿eh?—  que asisten a  « t o s  
encuentros, como bien a su costa »o 
oudo experimentar anteayer el Are
nas en Ibaiondo. no obstante tener la 
exclusiva para ese día en 
los partidos de Liga y  hab er  anun- 
ciad“ que se darían noticias r x l ia d ^  
del partido que a  la misma hora ju- 
gabán en el Stádium 
de Madrid loe equipos nacionales de 
España y  Austria. '

El Arenas ha salvado, es cierto, ano 
de loe último« escollos que le r » ta n  
para clasificarse' com o campeón ie  su 
^ u p o  —la clasificación para la tase 

del torneo la tiene ya  augura- 
da—, pero triunfos com o el del do
mingo, obtenidos a duras penas sobie 
un equipo de clase inferior y  hand - 
capado por añadidura con la  expul
sión de su centro medio, no M n como 
para vanagloriar a un equipo y .e- 
vantar la afición un tanto decaída 

' por aquellas latitudes.
Es necesario que el equipo de Gue

cho, dándose cuenta de la  gran IrM- 
cendencta de la misión que le  ha ^ o  
encomendada por su Club, sus 
cios y el pueblo de l « s  Arenas, se en
miende rápidamente poniendo más fe 
y más codicia y  entusiasmo en s m  
actuaciones, para que el publico Im  
ayude v  sostenga moral y  económica
mente, y  que como final de la jorna
da obtengan el ascenso a  la División 
de honor, que es hoy el supremo ideal 
que a todos anima en este campeo- 
nato..

El árbitro, Sr. Beré, alineó a los ju
gadores del siguiente m odo:

Arenas.-Egusquiza ; Aguirre, J i n e 
ta  ; Silvosa, Tomás Aguirre, Pérez. 
Ochoa, Gozalo, Gurruohaga, Bufo

^Badatona.—X avé»; Borrás, L ladó; 
Cristiá, Mariages, Schilt; Betancourt, 
Cambra, Porgas, Xiol y  Torres.

Sorteados los campos, elige el Are 
ñas a  favor de viento, dommando por 
este motivo intensamente, pero sin 
que loe jugadores supieran aprove
char este dominio, debido en parte a 
l l  táctica equivocada que emplearon 
en su tarea ofensiva y  en otra a  que 
su extremo Zuloaga, a quien carga 
ron el juego con exceso, estuvo bastan- 
te desafortunado, tanto es su labor 
personal como en la de colaboración 
con sus compañeros.

Y la defensa catalana, actuando 'on  
una dureza que rayó en vanas oca
siones en violenta y  peligrosísima, 
sembrando el terror en las filas ene
m iga s, contribuyó también en buena 
f>arte a que los prim eros cuarenta y 
cinco minutos terminaran sin lograr 
hacer funcionar el tanteador los are
neros. y mucho menos, naturalmente, 
los catalanes.

Estos dieron repetidas prueba* de 
su escaso espíritu deportivo, y  por una 
de ellas, agravada por la  íalta de res
peto al árbitro, éste ordenó la  expul
sión del jugador causante del inci
dente, que lo era el centro medio, Ma
riages, quien se resistió a abandonar 
el campo, siendo necesaria la inter
vención de la  Guardia civil para que 
aquél cumpliera la orden de expul-

Eii el segundo tiempo, y  contra vien
to jugó el Arenas con más aplom o y 
serenidad, y  por ello co n s i^ ió  marcar 
su único goal, que le valió la  victoria 
y  los puntos que tan necesarios les 
eran para la consecución del fin que 
pretenden. El autor de la hazaña íué 
el interior izquierda, Rufo, quien en 
una combinación con Z u lo a ^  con
siguió meter el pie con eficacia y ba
tir a Navés de un tiro seco y  rapi
dísimo.

Hubo otro momento en que se cre
yó que el Arenas iba a aumentar 
ventaja al presentarse Gurruchaga so
lito ante el marco badalonista, siendo 
zancadilleado en aquel crítico mo
mento. 'La falta era clarísima y  co
metida dentro del área, pero a l señor 
Beré le pareció excesivamente duro 
c a l ig o  y colocando el balón fuera 
ella concedió un g o ^ e  franco en fa
vor del Arenas. La pita que recibió «n 
premio de su faenita fué tan ruido
sa com o merecida, pero él se salió 
con la suya y  el Arenas se quedó casi 
seíuramente sin otro goal.

Y  poco dcspuéfi dió fin este partido, 
transcurrido sin pen i ni gloria, pero 
one aumenta en dos puntos el h ib?r  
del Arenas, que es lo que se trataba 
de demostrar.

SUSTITUTO.

UNA GRAH VICTORIA DEL EQU 
PO BARACALDES. — SABADELL1 

1 ; BARAGALDO, 3
Barcelona 20.—Había d esertad o  

gran interés en Sabadell por ver ju 
gar al Baracaldo, respondiendo 
afición, com o era de esperar. El cam 
po de la Creu alta registró una feliz 
entrada.

Los equipos se alinearon así:
S a b a d e l l .  — Florencia; Morral: 

Blanch; Gracia, Colungo, Mota 
Folch, Calvet, Cual y  Parera.

Baracaldo.—Antolíii; Pablito, Rey 
Ortúzar. Prate. Egusquiza; Félix Pé 
rez, Aròma, Cáchelo, Zárragá y La- 
n-iizábal.

Tuvo dos fases completamente 
opuestas este partido: la  primera, (pie 
fue de dominio, no muy etxenso, pe
ro dominio al fin. del Sabadell, que 
dió motivo de lucimiento al tHo de
fensivo y  a los medios vizcaínos, que 
estuvieron muv bien en su labor 
cortar, juego. La segunda, en los 
timos cuarenta y cinco minutos 
qu‘! el Baracaldo* presionó fuertemen
te hasta el punto de que uchos

demomentos hubo embotellamiento 
los catalanes. La delantera vizcaína 
tuvo intervenciones afortunadas se
cundándole bien medios y  defensas, 
aouélloé dando juego y  estos últimos 
iniEidiesdo aue el Sat«cleU

reaccionar y  crear 
meta defendida por Antolm.

® l " P r e ° r a j o “ om ?cJnsecuencia

En la  segunda ®°i” oiina?

s r r d U ? n d r « - - r M e n

‘*E‘-®lriu¿fo se puede decir ¡ o b 
tuvieron entre iodos, a c C -  
to es consignar la  «ce len te  actúa 
ción de los delanteros y 
sas, sin que esto quiera 
tnedios no realizaran un buen par

“  Artitró el colegiado Sr. Ostalé, que 
estuvo afortunado. . i
EN PARTIDO o e  PROMOCION EL 
ERANDIO OBTIENE 
VICTORIA SOBRE EL 
QUE ENCAJA UN «IDEM» DE 
^ OOALS ^

Pamplona 2 0 .-E I  campeón de Viz
caya. en su primer desplazamiento 
para la  promoción de la Copa \asca, 
la conseguido una aplastante victo

r ia  «obre el representante navarro, 
el «Aluvión», de Cascante, a l vencer
le por sei« tantos a  doe.

Se m atearon seig goals en la  prim e
ra parte, cinco para los vizcaínos y 
uno para los navarros. Fueron s. '̂i 
avtores Valentín Aldazábal 

 ̂ Trillo, y  el interior izquierda del

^ L o ro tró s  dos los hicieron Aldaba- 
bal (Valentín), y  el delantero centro 
contrario, en la  continuación.

El dominio de los vizcaínos fué des
de el prim er momento intenso .Riendo 
superiores en todo momento a  sus ri-

' V l  h o m e n a j e a d o  SAM'TIER 
COMSICUE E t  e m p a t e  PA
RA LA SELECCION CATALANA 
CONTRA LOS HUNGAROS DEL 

ZIDENICE 
**’Baroelona 20.—En el cdmpo ^  Las 
Corte anta numerosísimo público, ae 
celebró «a anunciado partido en ho
menaje a  Samitier.

Este fué objeto de .uiia gran ova- 
ciótn a l saair al ca ra j»  tvistienuo « 1> 
m alllot bercelonista.

Se enfrentaron el Zidenicp y  una 
«üecoión  catalana.

Esta íorm ó así: Martorell; Díaz. 
Valle: AJffemi, Solé (en el segundo 
tiempo Berbessy), Vanmalia; Pedrol. 
R a ict, Samitier, Fernández, Sagi- 
baxba.

A  poco de inicianse eí partido se le- 
^*onó el üiiariiameta húngaro, cuyo 
puesto ocupó el exterior derecha.

¡La prim era .parte acabó uno a 
) a  fawor de lo »  língaros, obtenido 

por ^ lim a.
En la  segunda mitad, un pa«e de 

Berkessy a  Sair.itier lo aprovechó és- 
ro  a  favor de los húngaros, obtenido 
el tanto del empate.

Terminó el partido con la iguala
da a  uiM>.
BESULTADOS d e  l o s  PASTlPOfi 

DE l ig a
El domingo im> hubo ningún parti

do de Liga de la  primera -División, 
por jugarse en Madrid el match in
ternacional Efipaña-Austria, eátancw 
lo.« jugador«« a  uifiposición. de la  F »  
deración Espaf-<la.

SEGUiNl'A DIVISION 
Primer grupo 

Unión de Vigo, 5; O. Coruña, 3.
S. Avlléfi, 2; Cettta, 1.
Zaragoza, 4; Sporting, 0.
Valladolid, 2; Nacional. 1*

Segundo grupo 
Gerona, 4; Júpiter, 0.
Arenas. 1; Badalona, O- 
Donostía, 2; Irún, 1.
Sabadell, 1; Baracaldo, 3.

Tercer grupo 
Jerez, 5; EJche, 0.
Gimnástico, 2; Mirandxlla. 0. 
Granada, 2; Malacitano, 0.
Murcia, 2; Levante, 0.

RESULTADOS DEL CAMPEONATO 
VIZCAINO DE PROMOCION 

Ecnesa, 2; Lemona, 0.
Santurce, 0; Culturad, 2.
Iturrigorri, 1; Sporting, 6.
En partido amistoso entre el Reser

va  del Atihletic y  el Zugatzarte, ju 
gado en Sap Mamés en la  mañana 
del dom ingo, vencieron los gueohota- 
rras por 2*1.

DONOSTIA DEPORTIVA 
APALATEGUI g a n a  e l  CAMPEO
NATO OICLO-PEDESTRE DE SAN 

SEBASTIAN 
San Sebastián 20.—Por primera 

vez en E s p ^ a  se ha corrido un cam 
peonato ciclo-pedestre, organizado 
por la Sociedad ciclista de esrta capi
tal Umore-Ona, con el siguiente re
sultado:

1. Apelategui, en 59 m. 37 s. los 
20 kilómetros del accidentado reco
rrido.

2. Goenaga, 1-0-45.
3. Leturiaga, 1-12-ia
4. A rajia ,-1-2-16.
5. Berruet, 1-2-18.
6. Iturri, 1-2-40.
7. Igartua, 1-3-7.
8. Erra^quír, 1-3-27.
9. Benedo, 1-4-30.

10. A. Erraziquin, 1-4-40.
Se clasificaron 33 participantes de

los 43 salidos.
Una prueba de yolas en el Urumea

San Sebastián 20.—Ayer se celebró 
una prueba de yolas en el Urumea, 
<jue resultó m uy interesante. Parti
ciparon tres embarcaciones del Uriii- 
rolak, correspondientes a  debutante«: 
Bispirantes y  campeones.

La y o l ' campeotua empleó en los 
1.500 metros 9 minutot y 37 segun
dos. La de los debutante* empleó 9 
minutos y  53 segundos, y  la de los 
aspirantes, 10 minutos y  segundos.

La em barcación de los debutantes 
sufrió la  rotura del carro y  una »ve* 
r fe  «n  «I timíD.

H A G A S  VAR ICO SAS
■■ — e rR Ó N IC A S , D E ORIQEN

“ S í í c o r S I F I L i T I C O .  ESCROFU-
Y TUBERCULOSO. HERIDAS 

t o d a  CLASE. ASI COM O TAWI. 
S fp í LOS ECZEMAS REBELDES 
® '% o D O  t r a t a m i e n t o ,  se 
^  CURAN CON

T I P O L I N
Producto orifllnol que .Iguiendo unos norm« 

......
0SpoRoL

No »  l™'“  
u„gO...O,P=rche.ni medicamento interno TIPOLIN  

“  opósito de U.0 .Xlerno compuesto de uno fino
l" „ :d .p o s .o .o - . i d o o lo c c c i .n d e ,o s R A .O S  

U L T R A V I O L E T A ,  por consiguiente sus resullodos 

de curoc.4n son compl.toment. nuevos en el comoo. 

d ,  lo leropéulico moderna

c a j a  conteniendo uno lámina d .  posta suricient, 
poro lo curación de uno Ulcero pequeño 

Pfoi. 1 «  

c a j a  doblo lomailo P l « -  2 “̂

D .  ».n io : Centro farmací«t!co, Borondio. 
rtn  y C a . y  principales Famwaos.

UaOtATOtfO K
IHOUSTRUS UlUVEflS, 5. i

Aportado d* C»rr**t. 9*/
•a r c s i o n a

ImiiiiL S. (I l
N A V IER O S . -  SBVÉlla

«¿rvsao regular de cabotaie entre B IL B A O  y  H IA R 8E I.L A  y puert» 
W ftítóe'dios.

Línea Mediterráineo-Brasil-Plata
regularen cada 21 día« de BARCELONA. nímü-na'coceos

« V ^ E O  Y BUENOS AIRES, por ¡0« grandes m oto-traeatliniicos correos
arpafioles:

“Cabo Santo Tomé”, mw «i nartiiíM ii 4 dt ibskw.
“Cabo San Agustín”, ,  „ «i J5 a itsm
“Cabo San Antonio”, „ „ m i  a nijpM

Acomodaciones para pasajeros de clase de  cabina. tprecra
Buques especializados para el transporte m oderno de pasajeros de íercera,
en camarotes eíclusivam ente. ___ ..n.i.ntf
Seguridad -  Rapidez. -  Econom ía -  Esmerado trato -  C oitída exrdenie. 
INFORMES; Oficinas <«e la OirecelAn, Apartado num em  15, SEVILL».

Informes en Bilbao: Sm. BeroÉ !l C.‘. G «« Vía, 12,1/
AOENCIAS EN TODOS LOS PUERTOS. -

üiiimos IIIGabardinas!!! ppecií! EJ-

RiD'H*. 2 
oy¡!,leali

L08 prii.iercs puestos <iei croa» ínter, 
nacional los dcaparan los fr^mceses

■San Sel>astián ¡¿Ü.— Se ha oelebrado 
el croes internacional organizado por 
ed Deportiivo Fortuna. Tutni^ii'on la  sa
lida 4iO corredores, produciéndose dos 
descaliibcacioiies y dos  abandonos. 
La distancia fué 10.500 metros.

La clasificación fué la siguiente:
1. Laforgue, del Metro-Club, 37 

minutos 44 segundos 1/5.
2. Lafaut, del m iañ o Club. 

Lahite, del Stá.dium Bordelaie. 
Pauyet, del Metro-Qub.
Iradi, de la Gimnástica de

3.
4.
5. 

Ulía.
6.

n&iB.
7.
8.

Stevonaut, del Aviron Bayon-

Betual, dei Metro-Club.
Gauifcin.

9. Delgado, de la  Agrur>ación 
lAtlética, Vizcaína.

10. L. Crarcia, del Donostía.
T rofeo San Sebastián para equipo 

de tres corredoree:
1, Metro-Club; 2. St-ádium Borde

lais.
Trofeo Irazusta, para ecpJipo de 

cfuatro corredores:
1, Metro-Cluh; 2, Stádium Borde

lais.
T rofeo Vicente Dur4n:
1, Gimnástica de in fa ; 2, Agrupa

ción Aíiífira Vizcaína.
BOXEO EN DOS CAMINOS 

En el Cinema Basam i, con  bastan
te animación, tuvo lugar el dom ingo 
a. la  inaflana una reunión de boxeo

la  que se registraron los resolta-

‘ ‘ ^ r ffie T Ó Ó m ia te .-Y o u n g E u e K *

m er round a  Teófilo; uci^vw..-- 
vencedor una gran contundencia «• 
su cegada. „ jw

Segundo combate. — Zarzosa, 
pués de Uevar gran í  ,eVcer
tos, pierde por k. o. técmcp al tei« 
round ante Emaldía. que F
su valentía y  fácil asimilación üe g

^ T ercer  com bate.—En un comba» 
sin pena ni gloria Cortázar co 
potente «fpunch«, se desbuo en 
rounds de Aguinaco.

Cuarto com bate.—Bonito ^  
este librado entre Cueto y ,55, 
venciendo este último a los P  ̂
decisión que fué protestada, p  
match nulo hubiera sido mas en 
tativo. fjMi

Quinto com bate.—El uiéí
Arambilet, demostrando una. \ 
su clase indiscutible «noquco» ^ 
to round a Plaza I. *«rnuná

Sexto combate.—En el c^aito r ^ 
abandonó Garmendia ante r 
dem ostrando Garmendia su g
gada de derecha pero 
falta de fondo, y  Plaza con  ̂ ^  
lentia sin limites «e reveló com
gran encajador.—Popeye.

impienta. estareotipia y
Fotograbado de EL LIBERA*  ̂

ORUETAi ^



PUEBLOS ^ A R C A N p S

n o t ic ia s  y
COMENTARIOS
POSTALES

ANIMACION 
S  roCH LA PROPAGANDA DEL

’^ fren te  p o p u l a r
.áhflfio a la« siete de la tatde, 

S  luear en el local dal Sindicato 
E r o  (II. G. T. de Mioflo), un acto 

electoral, en el que 
t S n  parte ¡os compaíleros Fran- 
“?rvoreila y  Antonio Ram os, ex 
7»lrf«(líi por te circunscripción.
?i l^af citado resultó insuflcTente 

Mta contener la masa de gente que 
^ HiA V a través de las ventanas 
¡Jmn a'Ios oradores tantos aslstsn- 
Stomo los 9U8 dentro.

imtoa oradores analizaron la  obra 
w S o  radical-vaticanlsta, denios- 
™ndo la saila con que persiguió el 
S i.m o Lerroux-Gil RoMea, y  des- 
„K  Samper, a los socialistas.
Hicieron resaltar la im portancia de 

[> lucha que ee avecina, en la  que las 
brechas pondrán en juego todas las 

artes en que son duchas para 
litar la victoria por lo que reco- 
¿d iren  que no «e pierda de ’̂leta 
,1 (mmlgo, a Su de Impiedir, por lo-

los medios, la  coacción y  el so- 
borno, aplicando el «Código» reserva
do para tales casos.

. Los oradores fueron m uy aplaudí- 
dente ̂  registró ningún inci-

Cuando regresaban a  la ciudad los 
oradores y  lus directivos que les 
acom pañaban, Ja Guardia civil detu
vo el coche, cacheando a los ocupan
tes infructuosamente. Oirog han an
dado de noche también, y  m ás tar
de —queridofl am igos Noreña y 
Ramos—  y  no sólo con pistola y 
nadie. Es cuet«ión de sfuerte.

—E l domingo por la  máíiiia en la 
Casa de la  Democracia, se celebró el 
anunciado mitin, llenando el amplio 
ealrtn, a pesar de encontrarse en la 
mar todas las embarcaciotiee peeaue- 
ras.

Presidió el com pañero Fernández 
del Campo, presidente de la  Agru
pación. sentándose a  eu lado el dele
gado del gobernador, D. José Ca
brero.

En prim er término habló Francis
co Noreña, que hizo un notable die- 
curso de doctrina socialista, com pa
rando a la ve* lo 'que era la  gober
nación del Estado m onárquico y la 
obra del glorioso bienio, sacando la 
deducción de la conveniencia de con
quistar nuevamente la  República de
m ocrática, aunque no ^ea la que pro- 
pucma el Partido Socialista.

Y  terminó exhortando a apoyar el 
F’rente P opu lar en la  próxim a con
tienda para conseguir libertar a loe
30.000 oampeeinos preeoe, 9, loe Que

calihcó com o los megoree compañeros
Antonio Ramos, que habló despuée, 

hi2o una critica serena y justa de la. 
detádicíiada gobernación de Lerroux v 
Gil Robles. ^

Tuvo alusiones muy acertadas pa
ra algunos ohancOiullos que precedie
ron al del «6tra?3€rlo», y  refiriéndose 
a  la exhumación de Castílblanco y Ca 
6as Viejas, que tan injustamente sa
can a redu cir las derechas, dijo que 
^  Gobierno de este último y desdi
chado bienio hay que cargarle en 
cuenta «m uchos Casas Viejas.i.

Y  terminó ocupándose del despojo 
que se ha  hecho a Santander a] adS’ 
cribir, por exigencias del Sindicato 
Carbonero vizcaíno, el puerto de Cas
tro al de Bilbao a  los efectos de la 
im portación de carbón, coñ g ía vep er- 
ju icio para -unas cuantas familias 
obrenas que tení-an ocupación en el 
muelle, com o también ipara el comer
cio local, y  asimismo para nuestro 
desamparado y  ruinoso ferrocarril, 
por el que se hubieran transportado 
51^68 <3e toneladas, cubriéndose un 
dé-ñclt que viene a  gravar el erario.

A ju icio  del orador, los diputados 
monái-quicos, que ofrecieron resolver 
el conflicto ante el pueblo de Castro 
en Un acto celebrado en el Ayunta
miento, tenían sobrada intluencia pa- 

satisfacer loa anhelos de la ciu
dad, pero los intereses de unos y  otros 
son comunes y  no era posible <lue los 
diputados m onárquicos se pusieran 
enfrente de los m onárquicos del Sin
dicato Carbonero de Vizcaya. De ha
ber surgido el conflicto en otra oca
s ión —dijo  el orad or-i, él y  au com
pañero Bruno Alonso hubieran llega*

do a la interpelación y a lo que hu
biera hecho falta, antes de consenUr 
esa injusticia que se h e  cometido con 
Castro.

Recalcó que todo el mundo esté en 
pie y en su puesto para cumplir con 
su deber y ganar esta bataUa que se 
avecina.

Hubo muchos aol'ausoe, v, como en 
Mioño y Otafies, acto este ultimo que 
se celebró por la  tarde con los mis
mos oradores, »e  recaudaron unas 
cuantas pesetas pera presos y gastos 
electoralofr.

flZPEITIñ
IZQUIERDA REPUBUCANA

Se convoca a junta general extra
ordinaria para hoy, martes, a las 
ocho y  media de la nocfce, en prime- 
ra, y  a  las nueve, en segunda, a todos 
los señores socios de esta Agruj>ación. 
advirtiéndoseles que, por tra tara  de 
asuntos de gran importancia, se ha
llan todos en el deber de acudir a la 
aeamiílea con puntualid'ad— La Jun
ta municipal.

ZUMAYA
cqX(Vi>:ATaBi.\

Sa vou' oca £  ios afiliados a 
Republicana y  a  la Casa del Pueblo 
a jujita general extraordinaria para 
el dia 22 del corriente, a las nueve de 
la  nodh«, para tratar asunto» electo
rales.

P or ser de sumo interés los asuntos 
A tratar, se ruega la más puntual 
asistencia.-^LAb Juntas admiuietrati*

T a u r i n a s
EL a^XQ U E’iE  EN HONOR OE 

EMILLV.NO USUNUELA. «U T R l» 
Kl dQ’ningo ge ct*ebró en «El Cor- 

t»:o» el banqueta en honor oe Emilia
no Uruñuele, «Litri», e l simpático crí- 
tico taurino de la radio local. Fué un 
éxito, un verdadero éxito, sobre todo 
porque el hom enaje tuvo mucho de cá» 
pontáneo v nada de artificioso.

Alrededor de «Litri» sa «entaron 
muy buenos aficionados, testlmonlán- 
do asi a  nuestro buen am igo au admi. 
ración y  su cariño, de las que en todo 
momento se hace acreedor- 

AI flnahzar el acto, que transourrió 
en un ambiente amable, le  leyeron 
importantes adhesiones y pronunciá
ronse sinceros brindis.

A  todos dió Jas gracias, con emo
ción grande, el homenajeado, :í quien, 
publicamente, testimoniamos nuestro 
a fecto y le feUcitamos.-fR.

Lm  u d a lis tH
»IiíBCOMITE d e  u d i b a r r i  

ruega a todos los afiliados del 
Siíbc.omité Socialista de Uriharri, 
Malico, número 15, primero que se 
encuentren parados, pasen por di<*o 
?u33iC|Oniité para renovar los carnets 
y  consigTiar la situación en qae se 
encuentran.—Ea tesorí-ro.

También se ruega a los compañe
ros que estén retrasados eu sua co- 
tizacionc-s procuren ponerse al co
rriente De lo contrario, so adoptará 
ia resolución quo proceda.

JUVENTUD SOCl.\USTA 
Hoj', martes ctíle^irará asamblea ge 

neral este Subcomité, a las ocho y 
media de la noche, en el domicilio 
social calle del Verdal, núm ero 5, 
primero.—El Cooiité.

Usjepu^lcairos
JUVENTUD DE IZQUIERDA REPU

BLICANA 
Se convoca por la presente a los 

aftliedoB de la Juventud Félix Martí
nez, Julián Rodríguez, Laureano Gar
cía e Isidro Sauca para que se pciso- 
nen ea la Secretaría de la misma, da 
ocíio a nueve y  mc^lia de la noche.— 
El secretario general.

F O T O G R A F I A

=  ARTE
Fot« 9w fc«i InJatirfaiai 
ln lenM cl«iM i gfilitac

HíWa,iT':s:ii.s'5

BILBAO-BRASIL-PUTA
I  Rio, Santog, Montevideo y Buenos Aire«.

21 euero .........  Correo «G R O IX ».
a  M te ro ........ Correo « L IP A R I» .
2« miru) ......... Correo «F O R M O S I» .

Mmitiando carga y  paeajerol.

IIINO-LA hMA-UERACRUZ
is librerò........ Correo «M E X IQ U fii.
iitbril .........  Correo «M E X IQ U E ».
. Aiinltlendo carga y pasajero».

m m n  Y o m -F iiíÉ if ii i
19 ntri)......... m/s kTONSBEROFMRD».
»1 Ubrera...... mis «EaTRBLL.A».

AIR F R A N G E
URO AEREA MUNDIAL

Atentas generalee:
Félix Iglesias, H i jo s ,  8 .  L .
«ibíra, 1, bajos. TeL 13.258. BUb»u.

Míqulnas para coser
mL“^ ’o|”Pp'*rA'cTo^i5Sa'

y plezíis de todo* sistem ai 
c o m pr a  V V E N TA

Benito L ó p e z
M. i .» (trente a Bailén)

A u tó g e n a
•««"'••*0 y úníoo en VIZOA- 

OUIPUIOOA, ALAVA, SANTANDER y 
ASTURIAS de la

.  ̂ CASA MESSER & Co.
«franckfurt A . M . 1 (Alemania)
' l i  “ I’ '**“  y toda clase de aoeeao- 
"" I»'* 1« Kldadura autógena y eliotrfoa.

Bonifacio López
_  Beoalde, núm, 17. — BILBAO.

LA R E G L A
i '-eUURO ♦

¿A URBANA
■’•''la de Seguros contra 

Incenalo».
PD H  "* ’ *"■'*"^6 «N yiZOAVA

b e n q o a
1— T . i « —  , 5  933

iOUE AIEGRIAI 
Lcgté hacet desaparecer aquellas manchas eiemas da n i 
ropa. E^te n^lagrp lo be conseguido emsleando el producto

fletios'ol
único que limpia y  quita maravillosamenle loda clase ás 
manchas de grasos, pinturas, espermos, alquitrán, etc. 
etc. en troles, sombraros, guantes, corbatas, tapetes d*  
nw so y  d »  billar, sotanas, manteos, uniformes, cuellos, 
bordados, raso, blanco y  seda, los deja como nuevos.

Frascos «  2 '5 0  y  4 'SO • EN TO D A S  LAS DROGUERIAS

Esfe P e q u ^  Error
fiim k Áac9r  ^  ptftmoa m M

10 A ñ o t  
M á s

Un matiz de polvos 
puedo hacer que pa
rezca usted joven y 
proporcionar al cutis 
una belleza indescrip
tible, a n tanto que 
otro matijs puede dar 
al rostro un aspecto 
aviejado. No por ser 
morena d e b e  usted 
emplear polvos para 
morenas o Raquel os
curo; así como tam
poco, si es usted ru
bia, nada le obliga a 
usar polvos Natural.
El meaio' más adecuado 
gir polvos de arroz, 
prueba en ?u propia cara, con 
seis matices distintos y  estudiar 
el efecto que producen. Debe us
ted asimismo emiplear unos pol
vos que permanezcan adheridos 
al cutis, con objeto de no tener 
que estar poniéndose polvos du
rante todo el día, en la nariz y  
en la  barbilla. Puede usted hacer 
que unos buenos polvos perma
nezcan firmemente adheridos, 
mezclando en cada caja una cu- 
charadita de las de café, de Es
puma de Crema. En los polvos 
Tokalon, los famosos polvos pa
risienses, le Espuma de Crema 
e s t á  científicamente mezclada.

s LA id e a l  s
»W4VASsau”» i s :s i

w c i ^ a  propaganda, ,8 pMstjM í 
l& vfoí i^ e r ^ a o a  por Oorreo.

i D o «  d *  M a y o ,  i^ í°
(JUNTO A SAN PRANCISéÓ;

» para ele- 
3 hacer la

•exaeíiamente, en las proporciones 
debidas, con los' polvos aerifica
dos más finos. No forman ni 
manchas ni plasta« en la piel y  
una sola aplicación le proporcio
nará, durante ocho horas, la  tes 
maravillosa y  encantadora. E t 
matJs osté comprobado por me
dio de una máquina, recientemen
te inv(>ntada, que no permite 
nmica ningún error. 5.000.000 de 
mujeres se ponen Polvos Toka- 
lon todas las mañanas.

Los compactos Tokalon contie- 
nen ahora espuma de crema. Los 
polvos y  el rojo son ambos muy 
adherenies. Algo nuevo, diferente 
y  mejor.

A C A D EM IA  M A C U A
OONTABIUIDAD. — ALGEBRA FINANCIERA. 

S A N T A  M A F I A ,  1.

I IA D H » S

M A R C O N I
P.A/k

S Í m Íi

Distrltouidorts:
AUEIMO DIAZ. I .  L., R. Arias, 2,

Ê Ê U E B L E É
EA R ATItlflU O E, PORR|ttriAM tt 

0 ÍM iN M R 1 8  EN  l « M L E  Y  W f m
ptaa. 4,75

w ! -

Mesilla.. ... p«M. 
Cama rolHt... ' 
Paragüero .Armarto luna

MUEBLERA VALMASMAtTA 
BAILEN, 19. Telslono

H W jjO tW S

Ignaoia L¿(mz
Profesora ac PARTOS, 
treinta y dos aflos dé 
práoiWóa. ofrece sua s«r- 
V1CÎÔ&. aurtado
nú'm. 4é, primero, d^ 

clift. Teléfono

Eugenia Paseiml
{Practicante y profesora 

partos. Habitaciones 
para caso« de su profe 
alóQ. Somera, 14, tsroei

Telèfono
tro.

Patricia Laiseoa
MATRONA {PROFESORA 
EN PARTOS) DE LA BE. 

MBFIOBHOIA MUNICIPAL 
•OMBRA, II. f.o. T. 10.07.

INicies EcmonicK

Aceyte Ynglés
¿Tiene usted LADILLAS, PIOJOS o demás 

parásitos del cuerpo humano?
Póngase rápidamente en cura con el fam oso ACEYTE YNQLES 

que los destruye Instantáneamente, asi com o a  sus huevecillos o 
liendres. No espere ai dta siifiiiente, pues no ignora que esto» pa 
réditos, además de ser insufribles, se reproducen con 1̂  mavoi 
rapidez

l '5P íí-.-mpr- AOBVTB YNQLS». que efr inofensivo por no con 
lenei sales luerfunale* v íp¡ el producto más lirlipio que se co
noce. No mancha y es de agradable olor

DE VEN'^A ÉN TODAS L*S FARMACIAS

Regulareis vuestra fun 
clón meusufü reapare
ciendo con PILDORAS 
FOREDAL. Barandiardi- 

y farma''ias.

máQulnas de coser
Nuevas ¿ de ocasiOQ. Sin
ger. Piezas y arrecios 
de toda clasf». GARCIA 
SALAZAR. 12, BILBAO.

" v T s i t e
el aiinietn de h w i- '-  de
Feniandez, s. Fnutcis- 

I co, 81. donde en' ontrar.i 
neCv’ .-'.:'. nintor#?, 

.awiUns. •- ::€5 y au# 
üieíM rodo tJe >casu-n 

Teléfono

Ayuntamientos
PROPIETARIOS

Sepan que ee regalan las 
caflas de saneamiento pa
ra desatascar en cinco 
minutos sumideros, al-, 
cantarillas, tuberías, re
tretes. etc. El precio lie 
la caña es de 4, 5 y 7.50 
pesetas, con sus casqui- 
líos de rosca. Dirigirse a 
la fábrica Franco Belga 
de oaflas de pescar. Calle 

Villanas, 10, Bilbao.

01800 HERRAJ
El verdadero granulad 
en saco de 30 kgs. y pre
cintado, sólo lo encon 
comrará en SANCHEZ 

Y RUIZ. HENAO. 48. 
Teléfono 15.559

Carbones 
LA ESTRELLA
do I-'raiicisco lílorrlaga. 
Hernani, 13. Tlt. 13,317 
Geilntas, antracita*, va-, 

gctal, cok V cisco«.

PaiWUtRiAS 
Peluquería 
le señoras
F>.viftí*ia!idad «n k.«*rma 
nenfss. Marcel, linte? 
manicuras. eiC- Servicii- 
esmerado. Precios eco 
nómicos. HERNAHI 9. 

¿e ocasión. Artecalíé, •*4. Taléfono 1Q.Í5L

ACADEMIAS

I n f z i é s
Profesor particular. Pre

paración exámenes. 
Concha, í3, princijial.

Mecanografía
A DIEZ PESETAS 

(EnnAanza téonioa)
en máquinas de TODAS 
MARCAS, teclado uni- 
,versal, independiente pa

ra ambos sexos. 
AOADEMIA*OFIOINA 

Sombrerería, 1f.

COMPRAS
COMPRO MAQUINAS
de coser y empeñadas. 

Pago todo su valor. 
HENAO, 14 (tltnd«).

TRASPASOS

Traspaso
taberna y casa de comi
da?. liuzón 1-:L LinEBAL.

PERDIDAS

Extravío
De la documentación 
a nombre de Andrés 
Madariaga. Gratificaré 
a  quien la entregue en 
Los H croí, 11, sexto.

Practicante y matrona 
del Montepío y Seguro 
Matemsl. Zabalbide. 61 

3.0. Izq. Tsléf. 17.150.

Angela Alonso
Profstora «n PARTOS.

Asiate a  doaUcUlo. 
Fdez. dsl Campo. 11, S.«-. 
derecha. TalAfooo 17.5B9.

0RATISp-"„pS¡í̂ -
P R E S B R V A T I V̂ O 
Amerioans 

Irrompiaie 
Bsterilizsble 

Garantintfe I aAss 
Aprovecha hoy rstá 

oferta y suecrUía el si
guiente boletín:

8 A N i 
Apartado itt». Madrkt. 
Nombre y apellido........

Población ......................
Provincia .......................
Calle ........................... ....̂

Sírvase remitirme *rra- 
tls el preservativo ame
ricano, para lo cual ad
junto en sellos do Co
rreo 0,75 para eu fran
queo.

iCtA. 
SALUD, I, MADRID.

C-itaiORo sin « v ia r  seno

Dolores Jiménez
Practioants s  matrona 
dal Motttaplo jr Ssruto 
Maternal. San Prand» 

00, U, segundo. 
TeUfono 19.7&7,

VARIOS
8 P8SBIIS el Cíenlo
Direcciones a mano pa
ra sobres, buenas ganan* 
das a corresponsales. 
Escribir a mano inclu
yendo sobre franqueado. 
Establecimientos Novel- 

tex, Apartado 838. 
BARCELONA.

CAMBIO
Camioneta moderna S Vá 
a 3 toneladas por «MO

RRIS. o «.\USTIN 
Informarán; Publicidad 

•ECO*. Correo, 17. £.*

Hechura de urjo con 
forros. Sastre de moda. 
Doy vuelta y arreglo.

COLCHONES
y-lanas de toda 

confianza. 
COLCHONERLA 

BILBAINA
Elcano, 41. Tlf. 16256

Caballeros
No tirar sombreros. Los 
limpio y tillo, quedando 
nuevos. F. del Campo, 25, 
pral. y Correo, 17. portal.

TRANSPORTISTAS
Se transforman los puen
tes traseros d« palieres 
en ejes flotantes. Se cons
truye tipo especial para 
Chevrolet. Talleres Me
cánicos del Garage Mo
derno. Iparraguirre (et> 

quina a Autonomia).

Industria moderna, sin 
explotar en Bilbao, nece. 
sita persona se interese 
por ella. Gran rendimien.* 
to. Escribir pidiendo ue. 
talles a J. A. Herrero. P. 
de Pereda, 16, Santander.

Esquelas
DE DBFUNOtON

Y ANIVERSARIO
Sé reciben m  la Admi
nistración de £L l i b e 
r a l .  Orueta. 2. hasta

Somera, 20. 1.<>.--0RTIZ. lastresdelam adrui^da.

€1 Cibera! es el periódico más 
eficaz para el anunciante, 
por ser el de mayor tirada.



t a r i f a  o e  p u b l i c i d a d  (Preoio  por u n e .)  
TARIFA o e  ..m M lo s  oficiales .....

nu I--........—'
AIIUMIOS oficiales .....................
Páginas 4.» y 5.* .... .............
P é ? in a s  8.» y 3.» ......
Emisiones de títulos

lavoreciJa por la Jeficiente la U
I> I i  F* O  W  r  IS gS

La selección austríaca, -------------------- _ . 
defensiva del equipo español, vence por 5-

E, la primera vez que los españoles sonjrencidos "a
rr

e l  PIUÌIEIÌ GOAL ESPAÍ90L ES

EN EU 8TADIUM METROPOLITA- 
NO —EtpaAa, 4; Austri«, 5 

Animación inusitada
M adrid  19. , ,  v
C on bastante an ter ior idad  a l m atón 

míe h oy  se h a ju g a d o  en  el Stádlum  
M etropolitano, so  advertía  en M adrid , 
según asegu ran  loe  c u e  c on ocen  a 
fon do  este castizo  pueblo , u n a  an im a
c ión  ex traord in aria  representada por 
la  a fluencia do m uchísim os forasteros 
que en  prev isión  de lo  que ib a  a  ocu 
r r ir  adelantaron  su  v ia je  con  el nn 
de  n o  quedarse sin  boleto p a r a  p re 
sen ciar  el sen sacion al encuentro en
tre los  equinos español y  au stría co .

COSSEGUIDO pon lA S G A nA . A PESAU 
PIES

Y lo más sensible para muchos de 
esos «madrugadoresii, ha sido que a 
pecar de eu previsión se han guedado 
o sin localidad, o si la  han adquirido 
ha sido a  costa de pagar una verda
dera enormidad en la reventa. He
mos presenciado casos —entre ellos 
de más de un bilbaino— que han pa
irado 40 y hasta 50 pesetas por una 
tribuna, es decir, que se ha repetido 
lo ocurrido en Bilbao con motivo de 
aquel inolvidable España-Itaha, en 
que el cielo se mostró inexorable con 
Nosotros, y al que más y al me
nos convirtió en ranas, lo mismito 
que vamos a experimentar en Ma-

DE Tin\nSE  PLATZER A SUS 
(Foto Díaz 'Casariego.)

d n d , d on de  n o  h a  cesad o  de llover 
desde el p asa d o  viernee.

E sta escasez de lo ca lid ad es h a  p ro 
d u cido  entre los  «h in ch a s»  m a d n le -  
fios ve rd a d era  in d ig n a ción , h ab lá n 
dose de q u e  se  in ten ta  p o r  a lg u n os  
aue qu ed a rá n  fu era  asa lta r  e l cam ; 
)0 — c osa  q u e  n o  ea n i la  p n m e r a  m  
a  seg u n d a  vez  qu e  su ced e  en  el Me

tropo lita no— , en v ista  de  qu e  n i au n  
pa g á n d o los  a  peso  d e  o r o  pueden  
m scar  boletos. Y n o  h a y  que o lv id a r  

que co n  o b je to  de  d a r  m a y o r  a fo r o  
a l c a m p o  se  h a n  h a b ilita d o  fila s  ex
tra ord in a r ia s  de sillas, q u e  serán  se
p a ra d a s  del terren o  de ju eg o  con  los  
m ism os elem entos con  qu e  se  h a ce  
op era ción  a n á lo g a  en  la  c a rre ra  de

interminable de toda dase de vehícu
los entre loa que so intercalan nume
rosos guardias de Asalto en sus mo
tos Nos cuesta mucho llegar a nue- 
tro destino, pero por fin penetramos 
en el campo. . • . , .

Vemos a  varios personajes del fút
bol nacional que nos dicen que Espa
ña alineará el equipo anunciado, el 
bien es posible v casi seguro que ten- 
ga que ser sustituido Quincoces a los 
pocos minutos. .

En el «once» austríaco, que es el nri- 
mero que sale, se advierte la  sustitu
ción del medio centro Hoífmann por 
Schsmistik; los demás son los mismos 
anunciados.

Gran nerviosidad entre el publico 
que comenfti no m uy favorableauente 
la  composición del equipo español. 
Lanzan los contendientes sus corres- 
pondicntes jhurrasl ante la  tribuna 
oficial, mientras una ba n d a  de música 
militar ataca los himnos de las dos

“  El árWtro Mr. Langelufi, sortea 1m  
campos, mientras los capitanea se 
cambian los consahjdos ™ m «  de fio- 
res con sus respectivos distintivos, y  
acto continuo comienza el maten.

España ha elegido campo, pero el 
sol mortiflca indistintamente a unos y 
otros, pues dá de costado.
U na v isión  del m atcli.

El match comienza a un tren mo- 
Vidlsijiio, llevándose loa ataques por 
ambos bando« con rapidez vertiginosa, 
con rada cálculo y  precisión tal vez 
por parte de los austríacoa, quo ha
cen gala de su perfecta colocación y 
de su temple de pase, pero con más 
profundidad en cambio por parte de 
los españoles, que no pierden el tiem- 
po en multiplicar los paseg buscando 
con ahinco el momento oportuno de 
tirar a  g'oal.

El primero que lo hace es Irarago- 
rri, aprovechando un avance que en 
solo tres pases Uega a  las proximida
des de la meta austríaca. 'E l tiro del 
chato, ruro y  raso, sale rozando un 
lateral, y  el público aplaude entu
siásticamente.

Pronto puede verse que Quincóces 
no está en situación de poder conte
ner a la rapidísima y  peligrosa ala

i X  PORTF.no .WSTÍÍIACO DESPEJA. MlEXTll.iS L\\ PEFE.\í.l "ACA- 
PIÇIA-- A L llS  R E C t-E /R O , QUE áCCllIA AL RLUATL

'  '  ¿Foto D':ai Catanego.l

Y la  P ren sa  m a d rileñ a  tom a  p re 
texto Ce la  fa lta  de ca p a c id a d  de  los  
ca m p os  m a d rileñ os p a r a  ren ov a r  su  
ca m p a ñ a  en  p r o  de  la- con stru cc ión  
de un  S tád ium  m u n ic ip a l que p u d ie  
r a  c o b ija r  de  cin cu en ta  a  sesenta m il 
espectadores — alg o  as í co m o  el de 
M on tju ich — , p roy ec to  qu e , p resen 
ta do  a  lo  que parece  a  la  a p rob a ción  
d e l A yu ntam ien to , s igu e  du rm ien do  
el su eñ o  de  lo s  ju stos .

Se acerca la hora del match —tres 
ue la tarde— y  todo el mundo se pre
ocupa de buscar el modo de ir lo 
más rápidamente posible a  Cuatro 
Caminos, tomando por asalto el Me
tro y  cuantos taxis se encuentran en 
la calle.

Anoche estuvimos con el seleccio- 
nador nacional, D. Amadeo, que con 
sus «chicos» se hospeda en el Hotel 
Alfonso, y  nos dijo que por ahora 
no introducirá variación alguna en 
el equipo anunciado, pero ello no 
luita que pueda sustituirse alguno 
durante- el curso del match, porque 
como sabrán los aflcionados bilbaí
nos, está acordado que puedan ser 
sustituidos dos jugadores d# cada 
equipo durante los primeros cuaren
ta minutos —o sea cinco minutos an
tes de terminar e! primer tiempo— y 
el portero durante todo el partido.

Ya verem os,lo que pasa en el cam
po. En cuanto al equipo austríaco, 
nada dirán a la m ayoría de nues
tros lectores los nombres de los que 
integran el equipo seleccionado y  he
cho público ayer por H uro Melsl, 
pero por si hay entre ellos aficionados 
a las estadísticas o meiores conocedo
res del fútbol de la Europa central, 
vamos a reproducirlos a continua
ción:

Portero. Platzer.
Backs, S<*sztak, Schmans.
Medios, Waguer, Hoffmann, Urba- 

oek.
Delanteros, Karl, Kannemann, Bi- 

can, Binder y  Volg II.
El equipo español ee alineó así:
E^zagulrre; Ciríaco, Qumcoces; Re- 

gueiro (P-), García, Iplña; Ventolrá, 
Pcpneiro (L.)^ Lángara, Iraragorri y  
Emilin,

CaznilLfi dcl enri _

derecha del equipo austríaco, y  efec
tivamente, poco después ^a^o suyo 
da lugar a que Kanneimann, el ínter 
derecha, llegue hasta las cercanías de 
la  meta defendida por Eizagulrre, en 
cuyo momento y para descolocarlo, 
pasa al centro, donde Bican fusila ma
terialmente el tanto.

Antes hafcía hecho el guardameta 
sevillano un par de salidas temera
ria« y  escalofriantes, que no fueron 
otros tantos goals porque los delante
ros austríacos no son grandes chuta- 
doree, y  que nos hicieron concebir 
fundados temares sobre el resultaci«» 
del match. El comienzo no pudo spr

' “p ™ r s f e l " t r i r d ? f e S iv o ^ f t o l
los m edios centro y  derecha —'xcep- 
tuemoa a I p lñ a -  n o actuaban con  la 
necesaria eficacia, los 
bajaban afanosamente por m arcar y 
no tardó en sobrevenir el deseado

^'u'na^co'.nbinación de toda la delan
tera y el de G ald ican o disputa el ba
lón á un defensa austríaco, quedándo
se con él, en cuyo momento pasa a 
Lángara, que rápido dispara a me
dia altura sin que Platzer pueda ha
cer nada por detenerlo. La ovación se 
oyó seguramente desde el ministerio 
de la Gobernación.

Sigue el juego con las mismas ca
racterísticas en casi todos los delan
teros hispanos y debilidad en la re
taguardia, y  es entonces cuando Quin- 
coces comprende que no puede seguir 
jugando, porque es mucha a la  la  que 
tiene que marcar, e Iplña no puede, 
naturalmente, con los dos, decidiéndo
se a retirarse, siendo sustituido por 
Zai>alo, que a pesar de no ju gar en su 
puosto da la impresión de m ucha más 
seguridad en la zaga.

Cuando la lucha parecía más com
petida viene el segundo goal de Espa^ 
fía En una arrancada de Iraragorri 
desde su terreno de defensa pasa a l 
extremo derecha, y  Ventolrá, en una 
jugada intel^ente, pon^ el esférico a  
los pies de Luis Regueiro, quien so
bre la m archa «iispara seseado y  lo 
manda a las mallas. El público ruge 
do entusiasmo.

Pero, a su vez, los austríacos no se 
conforman con la  ventaja adquirida 
por Esipaña y  atacan en su estilo pe
culiar, llegando cerca de la meta es
pañola. Un pequeño fallo de Ipiña y 
una indecisión de E iz a ^ irre  son 
aprovechados por ed intenor izquier
da, que -entraba en tromJ>a para m ar
car de cabéza el emi>ate.

La cosa se va poniendo bastante 
fea y  por todas partes escuchamos co
mentarios desfavorables a  la  compo
sición del equipo español, sobre todo 
a la inclusión de E iz a ^ r r e ,  García 
y, naturalmente, de Quincoces.

Sigue la lucha con alteniativas, , 
faltando un minuto para, terminar e 
primer tiempo pretenden Lángara y 
Ventolrá entrar de cabeza a rematar 
un centro de Emilín, pero n o  llegan, 
y  Regueiro, situado detrás, se íiace 
con el balón y  de un tiro seco lo  man
da a la red. Luisito brinca de entu
siasmo y el público acoge el tanto con 
el júbilo correspondiente, pero el ár
bitro no tarda en echar un jarro de 
agua fría sobre las ilusiones de todos 
a l anular el goal.

Nuestra sorpresa es extraordina
ria. Allí no cabía el oKsside bajo nin
gún concepto, porque Regueiro esta
ba detrás del balón, que vino de re
chazo de junto al mismo palo. ¿Hubo

algún faut contra Platzer? Nadieio 
vio y Langelus se dejó sugestionaí 
por lae protestas de los jugadora 
austríacos. Ahora que también oyó b 
suyo, y  merecidamente, repitiéndoH 
la  ovación aérea al aparecer 
mente en el campo,

K
Comienza el segundo tiempo ecoi». 

tados a d os  goals, y  la incertiduiB. 
bre del público continúa en crescen. 
do. La m ayor parte de los equipieti 
de las líneas de retaguardia no ac» 
ban de asentarse, y  es abrumadora ¡i 
labor que pesa sobre Ipifta y Zabaij 
para contener a  los delanteros m  
tríacos.

Sin eanbai^o, y  gracias a la motil 
de nuestros delanteros, Eepafia u 
mantiene en pie y  consigue salir ime- 
vamente p or delante con otro tanl» 
m arcado de u n 't ir o  fantástico p« 
Iraragorri —que dicho sea entre pí- 
réntesis, está recibiendo una gran pt 
liza, así com o Reguero y Lán<r-irapa 
parte de m edios y backs austríacos-, 
y  nuevamente vuelve a renacer la»  
peranza en el triunfo del equipo »  
pañol, confianza que no tarda en d» 
vanecerse al sobrevenir el tercer 
pate, obra también del delaniew 
centro austríaco, desde cortísima d> 
tancia.

/•Cómo terminará la pelea? Ot¡* 
esfuerzo más de la línea ofensiv* «s- 
pañola y  Regueiro aprovecha uní 
ocasión que se le presenta de míSr 
el p i«  eon tal oportunidad y jw i» 
que su dhut vale el cuailo 
ñol.

Pero los efectos de la lu<*a 
dora se dejan 'sentir harto 'ñsáit 
mente en la m ayoría de nueetreijfr 
gadores, y  los últimos veinte o w* 
ticinco minutos son de dominio !«»■ 
so de los austríacos, que. 
ministradíores de sus enerj^. * 
mantienen firmes sobre el term 
distribuyéndose inteligentemenie a 
labor para  evitar agotamientos pn- 
maturos. ,  , .

Medios y  defensas españoles 
cen más que recular, sm 
entrar a  los delanteros ^ontranoU 
éstos se presentan en muJtiweí w 
siones ante la  boca m i^ a  de l a »  
española, decididos a fusilar 1 ^  
tos para m ejor aseguiarl(». ^  
tonces el extremo flerecha de A »  
quien se muestra pebgrow,«  
intervencionas mfiltiples v 
sim as nos ponen ««am e de ^  

Eizaguirre ha ido creciéndose y 
rias paradas suyas de vcrd a «^  
rito son aplaudidas, pero el ato« 
extraordinario y no puede ewta^ 
primero Bincan y luego h a n g " 
marquen otros dos tantos goe 
porcionan primero el empate y 
La victoria. - i

El equipo español parece roM^ 
trecho? entregado n iatena l»^  
la lu<4ia está ya- deadida, mar»

(Pasa a la págirM lO-l

En el ya r lid o  j i i j u t i o  cu Ib a io n d a , fallando pocos minutos para pilar el final, ocurrió un  '
clamo (S i /e i e n 'i ?  Guardia civil para expulsar del campo de ju ego al medio, centro .id  

imotao. t í  ir tíllo . auloridad i e vorliva. ' "  j


