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I N O C E N T A D A , por SAWA

MAÑANA SERA UN GRAN DÍA PARA LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA

EL ACTO DE LASESARRE, WAGNIFICO
Y SOLEMNE ANTES DE NACER
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«¡«NUNCA PUDIWIOS CREER--DIOE '«EL
L I B E R A L " HE B I L B A O - - Q U E UN
NOMBRE LOGRE PRODUCIR TALES
SOBRESALTOS Y TEMORES..."
_
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EL ENTUSIASMO REPUBLICANO
ES CADA V E Í ^ ' M A Y O W ^ E N ?Ó^^^
•-"»XV\'VsV\VVV\V.V\X'JV\V.-V-V.VW->.\Xv'^'.

—;,Es cierto que las elecciones serán en noviembre?
A primera hora de la mañana sal—No. Serán un poco más tarde. En diciembre. El 28 o así...
drán unos 150 automóviles particu- iiniiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiinifimiiiiiiciiiiiiiniiiiH; iiiiiiziiiiiiiiiiiiicüiiiiüiiiiiaHiMimiiiEüiiMuiMiiciiiiiiiiiiiiiniiinniiuii
lares.
Se han pedido a la Compafiia del fe(Continúa en la. página S.)
rrocarril de B i 1 b a o-Portugalete
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30.000 billetes de pasajeros. Por otra
parte, por carretera se han de trasladar a Baracaldo centenares de autobuses, y por la ría se han contratado los servicios de gran cantidad
de remolcadores.

La importancia del acto de Lasesarre
PREPARATIVOS Y ENTUSIASMO
BILBAO 12.—Para mafiana tienen
anunciada su llegada los Sres. A zafia y Casaros Quiroga, con sus respectivas esposas. También han anunciado su llegada D. Enrique Ramos,
D. Ramón Muñoz, D. Juan Hernández Sarabia, D. José Salmerón, don
Cipriano Rivas Cherif y algunos diputados.
Se encuentra y a en Bilbao el secretario general de Izquierda Republicana ultimando los preparativos par a el grandioso acto de Lasesarre.
También se anuncia la próxima llegada de D. MarceJino Domingo.
La animación es extraordinaria.

VISADO POR LA CENSURA

V Í S P E R A S DEL 14 DE «JULIO

DE

SAN SEBASTIAN SALDRÁ
UN TREN ESPECIAL

SAN SEBASTIAN 12.—Para el
mitin que el próximo domingo se celebrará en Bilbao, y en el que hablará el Sr. Azaña, ha quedado ya
completo un tren do 450 viajeros.
Ante esto se ho organizado un segundo tren, que ya está casi completo. De muchos pueblos de esta pro
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiitiHiKMiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii: vincia
irán nutridas comisiones, y
también se trasladarán a pie individuos que desean testimoniar su a(ihesión al Sr. Azaña. Uno de estos
grupos andarines saldrá d e Al?:a, y
al frente del mismo irá el ex alcald'"
Sr. Iriarte,
DE GIJON ZARPARA UN BARCO
QUE IRA ABARROTADO DE DE.
i
El ministro de Hacienda ha |
MOCRATAS
I declarado que la ley de Restric- |
OVIEDO 12.--Por el Comité provinI «iones no va contra los funcio- i cial de Izquierda Republicana sr; haI narios modestos; que se esaa- i cen preparativos relacionados con la
I mina a evitar los abusos y los =salida de autocars de distintos puntos
i privilegios; quo los funcionarios = do la provincia, especialmente de GiI ingresados legítimamente serán i jón conduciendo a numerosos afiliados
i respetados en sus puestos y me- | y sirrtpátizantes que han mostrado de= jorados en sus consignaciones. = seos de asistir al acto público del do=
Bien por el propósito. Sin em- =mingo en Bilbao, en el que intervenI bargo, nos consta que apenas | drá el Sr. Azaña.
I anunciado el proyecto de la ley |
De Gijón parece que se organiza el
I de Restricciones se ha destituí- | netamente de un barco, en vista de
I do a algunos funcionarios mo- | las numerosas inscripciones que se reI destísimos que tenían sus ha- | ciben.
I beres especialmente consignados i
I en presupuesto y que desempe- = DE ZARAGOZA PARTIRÁ UNA
CARAVANA AUTOMOVILISTA
I ñaban una función de positiva i
ZARAGOZA 12.—La Comisión orgaI utilidad.
i
I
En el ministerio de Industria i nizadora de la caravana automovilísI y Comercio, para no ir más le- | tica para trasladarse a Baracaldo a
I J***) podrán facilitar anteceden- i oír el discurso del Sr. Azaña, anuncia
I t^s de estas destituciones al se- =que diez autocars saldrán a las doce
I "oi- ministro de Hacienda.
| de la noche del sábado.
i
Ya habrá ocasión de hablar i
De madrugada saldrán otros tantos
I ^nipliamente de esto.
| quo llevarán a los que se hayan rezagado.
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I U LEY DE BESTRICCIO-1
i NES Y LOS FUNCIONARIOS I
I
MODESTOS
I

OOMO ORGANIZAN SOS CONCENTRACIONES LAS IZQUIERDAS

A PIE Y SIN DINERO

LA BATALLA DE LA D E M Í R A C Í A Y LA LIBERTAD
CQITRA LA REACCIÓN Y LA DICTADURA
El doíBiPio, en París, se llevará a cabo una formidable concentración
de izquierdas para contrarrestar la proyectada manifestación de los
Cruces de Fuego y demás elementos reaccionarios

Figuras más destacaías de !as dos corrientes de opinión que
mañana exteriorizaran su potencialidad en la capital de Francia

1: El señor conde coronel Casimir de La Roc.que, jefe supremo de los "Cruces de fuego" y de la "revolución nacional", que promete acabar con la democracia, la República francesa y con 1.800 cnemigo.s públicos.
La bandera de los "Cruces de fuego" lleva una cruz con una calavera.—2: El ex presidente de la República,
ex presidente del Consejo, ex masón, ex radicsil socialista, ex senador, ex anticlerical y ex republicano
Sr. Doumerguc, que podrá, en fin, reformar la Constitución francesa cuando el señor conde de La Rocque
realice el golpe de Estado y lo llame al gobierno de la República autoritaria de la cruz con calavera—3El Sr. Chiappe, ex prefecto de Policía y gran amigo de La Rocque.—4: El Sr. Tardieu también espera,'
junto a su amigo Chiappe,. un puesto en el Gobierno dictatorial del coronel La Rocque. Y en este Gobierno el Sr. Tardieu representaría l a . . . extrema izquierda.-.5: El señor conde de La Rocque es sólo coronel
retirado; es decir, es sólo teniente coronel. Por lo tanto quiere en su Gobjcrno dictatorial, por lo menos
a un mariscal e invita al banquete de la cruz con calavera al mariscal Pclain.—6: El presidente del Con.se-'
jo, Sr. Laval, que ha prometido defender la República y la democracia contra los asaltos de las Asociaciones de extrema derecha.
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7: El primer "enemigo público" de los "Cruces de fuego" es el Sr. DaIndier, porque es republicano y jefe
de los radicales socialistas. Daladier es la persona más odiada por los dere ciiistas franceses.—8: Otro "enemiKo público": el Sr. Paul Paure, secretario del partido socialista y uno de los que hnn denunciado los escandalosos negocios de los fabricantes de cañones y protectores del conde de La Rocque—9: El Sr. Blum, jefe de
los socialistas, es otro "enemigo público" de la cruz con calavera. 10: También está declarado "enemigo público" el Sr. Dcat, líder de los "neosocialistas".—11: Al Sr. Guérnut lo fusilará, porque es nada menos que
el presidente de la Comisión Sta visky y, como tal, ha probado que el Sr. Chiappe era amigo del estafador. Además, el Sr. Guernut es el líder de la Liga de los Derechos del Hombre.—12: El Sr. Bonnevay es
un republicano moderado del cenCío, pero ha sido presidente de la "C omisión del 6 de febrero" y ha pedido al Gobierno el desarme de las Asociaciones de extrema derecha. H ace méritos, por lo menos, para trabajos forzados.
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EN NOMBRE DE LAS MUJE.
RES DE TENERIFE

Hace unos días dimos la «foto» de la salida a pie desde Madrid, con
••umbo a Bilbao, de los obreros parados Ramón Corbella Rey y Marcelino Rubio García para asistir al discurso que mañana pronunciará si
Sr. Azaña. El documento gráfico sugirió unas ironías de hojita parrofl"'»' a nuestro pío colega «El Debate». ¡Y cómo ha de ser! Dios ha
ayudado a los caminantes, los ha protegido de los rigores estivales a
través de tantos kilómetros y ¡ya están en Bilbao!
He aquí el momento de la llegada a la meta de los dos entusiastas
republicanos.
(Foto Espiga.).
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TEMPORAL EN VALENCIA

"Miss Europa" ofrece un regalo a
la reina de Inglaterra
LONDRES 12 (12 n.).—«Miss
Europan, la española Alicia Navarro, ha ofrecido a la reina de
Inglaterra un presente en nombre de las mujeres de Tenerife.
La reina lo ha aceptado muy
complacida. Consiste el regalo
en unos pañuelos bordados, que
son una verdadera obra de arto.
El Centro Español en- Londres
ha ofrecido una brillante fiesta
a Alicia Navarro»
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Los barcos surtos en el
puerto tienen que reforrr
las amarras'

1,3: El Sr. Cudenet, jefe del gru- = VALENCIA 13. — Desde primí""
" i
po radical socialista de izquier- I hora de la madrugada reina
da, enemigo de los Gobiernos de | temporal de Levante, hasta el pin)
"„^!ín nacional", que han ampara- | to de que los barcos surtos en el
puerto han tenido que reforzar sus
d^ a los "Cruces de fuego".—14: i amarras.
El ministro fi<» Aeronáutica, señor |
La lluvia es copiosísima y en al-it, otro de los "enemigos públi- i gunos puntos de la ciudad han ocu*
I
coa".
I rrido inundaciones, teniendo necesi»
dad do intervenir los bomberos.
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