
Torpeza y dinero en
abundancia

Conocidos los antecedentes, todo hace suponer que el movimiento produ-
cido el domingo, principalmente erl Barcelona, es obra, ya que no exclusiva,
casi exclusiva de los anarquistas de da F. A. I., que, según es sabido, con-
trolan por el momento las fuerzas de la C. N. T., de la que han sido expul-
hados cuantos representan una tendencia moderada. La índole del movimien-
to, su técnica y su desarrollo indican, según creemos bastante a las claras,
que prevalece en su plenteamiento el impulso anarquista. Sorprende que haya
habido, según la información, algunos vítores a Lenin, que quizá be expli-
quen por haberse filtrado, a última hora, algunas voluseades comunistas. Si
es esí, llegaron demasiado tarde, cuando la Intentona había sido reducida
por la fuerza pública. Todo hace presumir, pues, que la intentona es empresa
sindicalista. Tiene todas las características de una subversión de ese tipo.
Una de las cuestiones que el movimiento plantea es la de saber de dónde
bale el dinero .necesario para tantas provisiones bélicas. Según la informa-
ción, las armas ocupadas a los detenidos han sido muchas : pistolas, cargado-
res, municiones, bombas. Todo ello cuesta demasiado dinero para que poda-
mos suponer que se adquiere con lo que por cuotas puedan recaudar los Sin-
dicatos. ¿Debemos suponer que el dinero tiene, según no deja de afirmarse,
procedencia monárquica? No descartamos en ,absoluto la hipótesis ; pero tam-
poco se la ofrecemos a nuestros dectores como suceso comprobado. Todo es
demasiado equívoco y oscuro en torno a da F. A. I. para que de buenas a
primeras presumamos de estar enterados. En sus orígenes, el actual znovi-
ndento parecía planeado para coincidir con un golpe de mano monárquico.
Pero esto no quiere decir otra cosa sino que cada uno de los presuntos asal-
tantes de la República pretendía aprovechar, «pro domo sua», la capacidad
de ataque dell contrario. Si la experiencia universal no falla al repetirse ell
intento en España, el aprovechamiento se haría por los más radioales. Eso
al menos es lo que ha sucedido en todas partes. Si, en efecto, la coincidencia
a que hacemos alusión fué obra deliberada de das dos partes, es más que
posible que la más rica subvencionase a la más extremosa, esperando de ella
e! esfuerzo inicial que tenían intención de aprovechar. Después se cotizó la
amenaza de una intentona puramente anarquista y no faltó hombre público,
con quien el destino parece ensañarse, que augurase la muerte de la Re-
pública en el plazo de dos meses si no se decidía a cambiar de rumbo. ¿Alu-
día concretamente a la intentona del domingo? Es una pregunta sin respuesta
posible. Aludiese a ella o a otra, aquí está, decidida a domeñar todos los
inconvenientes, la República. El intento del domingo no vale gran cosa para
juzgar de su capacidad defensiva. No fue un ataque a fondo. Si algún día
los padece, lo que no deseamos y dudamos que suceda, podrá reaccionar
usando de todas sus resortes defensivos que son todo do fuertes que hace
al C1150.

La intentona no pasa de ser un suceso lamentable. Servirá para continuar
explotaedo la leyenda de que España está a falta de un Gobierno con auto-
ridad. Tendrá un largo y abundante aprovechamiento por parte de los mo-
náxquicos, en cuyos oídos habrán sonado alegremente las detonaciones de
Barcelona, Lérida y Valencia. Alegría tanto más abundante cuanto que se
han registrado varias víctianas, con ninguna de las cuales tenían nada de
común. Es una cosecha de la siembra anarquista. Inesperadamente para
todos, menos para los contrarrevolucionarios y el Gobierno, la F. A. I. dis-
pone realizar un nuevo golpe de los varios que han mermado su autoridad
entre dos propios sindicalistas. Creyó que para asegurarse ed éxito sobraba
con hacer acopio de armas y explosivos y requerir el concurso de los exalta-
do', de los iluminados— Descartó todo otro factor. Unos centenares de bom-
bas aseguraban su triunfo, el triunfo del comunismo libertario. Atiéndase al
resultado. Unas cuantas tumbas más. Unos cuantos duelos. Un poco de
pánico en la Bolea. Unas sonrisas de complacencia en Hendaya. No han
logrado más. Sí, quizá algo más. Aumentar su propia ruina. Hacer más pro-
funda da crisis de la C. N. T. Divorciarse del proletariado catalán. Lo ocu-
rrido el domingo es terriblemente disparatado. No hay posibilidad de en-
tenderlo. Es claro que no podía esperarse nada coherente y lógico de
de F. A. 1. ; pero tampoco suponíamos que llegase a cometer errores de
tanto bulto. Sin la lista de  a que ha dado lugar, podríamos comen-
for el suceso de otro modo.,
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UNA INTENTONA ANARCOSINDICALISTA

Los sucesos del domingo en Barcelona, Lérida y Madrid

EN MADRID
DIversos grupos armados intentan
saltar los cuarteles de Cuatro Vien-

tos y del Campamento de Carabanchel
Sobre las cuatro de la tarde del do-

mingo, algunos vecinos que viven en
los alrededores del aeródromo de Cua-
tro Vientos dieron cuenta en el puesto
de la guardia civil de la presencia de
algwsos grupos sospechosos.

Varios números, al mando de un
sargento, saliefon a recorrer las in-
mediaciones del lugar, y al llegar a la
carretera vieron a un grupo que huyó
apresuradamente. Algunos otros gru-
pos que se hallaban más distantes hu-
eran sarnbién ante La presencia de

los guardias.
Ya entrada la noche, los gru,pos vol-

vieron a presentarse, y se les vió co-
mo tomar posiciones. La guardia ci-
vil, que continuaba vigilando, logró
apeo/temerse a uno de estos núcleos,
al que dió el alto.

La contestación fué un «¡viva Le-
nin I» y una descarga. Los guardias
se arrojaron al suelo y contestaron
con gran energía, hasta el punto de
que debieron cruzarse cerca de un
Centenar de disparos. Uno de los sos-
pechosos cayó herido, y en aquel mo-
mento sus acompañantes se dieron a
la higa, persegeidos 'par los guar-
dias, que dieron alcance a once de
ellos. Sólo uno llevaba una pistola,
pues los demás debieron arrojar sus
armas ante la inminencia de la cap-
tura.

Detenidos estos once, la guardia ci-
vil volvió sobre sus pasos y recogió
el herido, a quien en la Casa de So-
corro del Puente de Segovia aprecia-
ron una herida por arma de fuego en
el dado derecho del pecho, con orifi-
cio de salida por el hombro y fractura
del húmero. El herido se llama Jaime
Escalé Pitto, de veinticinco años y na-
tural de Calesera, (Lérida). En un bol-
sillo le fué encontrada una caja con
abundantes municiones.

Los guardias, después de ser condu-
cido el herido a la Casa de Socorro,
le retiraron a su cuartel, saliendo
otros individuos a vigilar las inmedia-
ciones de Ila carretera.

La fuerza po tardó en descubrir otro
grupo, al que dió el alto; esta vez se
le contestó «España», y la palabra fué
seguida de una nueva descarga. Los
guardias dispararon rápidamente, y el
tiroteo fué más largo e intenso que el
anterior. Disparaban los extremistas
parapetados en los accidentes del te-
reno, a pesar de lo cuál no tardaron
en iniciar da retirada, y sin embargo
de que no habían tenido bajas. La
guardia civil los persiguió y detuvo a
caco, dos de los cuales llevaban pisto-
la y otros dos cajas de municiones.
En los alrededores del cuartel de fe-

rrocarriles.
Otros grupos merodeaban por las

proxianidadies ded cuartel de Ferroca-
rriles, en vista de lo cual varias pa-
trullas salieran a preoticar un reco-
nocimien te.

Lino de los grupos de soldados divi-
só a un núcleo de paisanos, al que
dió el alto. Los desconocidos contes-
taron con varios clieparos e iniciaron
la huida seguidamente; pero dos sol-
dados consiguieron capturar a ocho
individuos, todos armados de pistolas,
que ingresaran en los calabozos del
cuartel, a disposición de la autoridad

Poco después llegó al cuartel de Fe-
rrocarriles el general Augusti, coman-
dante 'militar del Campamento, que
dictó las disposiciones necesarias para
que se instruyese sumaria.

Poco después se hicieron nuevos dis-
paros contra el edificio del cuartel. En-
tonces salió la guardia y sostuvo con
los asaltantes un tiroteo que se pro-
longó hasta que llegaron Ilas fuerzas
de asalto.

El general Augusti ordenó entonces
que se replegase la fuerza de Ferroca-
rriles, mientras los de asalto avanza-
ban contra los extremistas, que no
tardaron en desaparecer.
Conducción de los detenidos a Madrid

Los detenidos en Carabanchel fue-
ron, en total, 24, los cuales, en un
coche celular, custodiados por guar-
dias de asalto y agentes de policía, lle-
garon a Madrid.

Se tenían noticias de que los grupos
frevolitosos iban a oponerse al traslado
de los detenidos, y, en efecto, cuando
la comitiva se puso en marcha se vió
que desde varios puntos del campo se
encendían fogatas y que fueron dan-
zados dos cohetes, como si todo ello
Constituyese una señal para los que
habían de interponerse en el camino.

La marcha, por esto, fué muy lenta.
En todo el trozo de carretera, y des-
pués en las bocacalles, se tomaban
precauciones para evitar cualquier
agresión, pero sin duda la eficacia de
las batidas que los guardias de asalto
hablar, dado por los alrededores hicie-
ron fracasar el proyecto y los deteni-
dos llegaron a Madrid sin el menor
incidente.

En el cuartel de Maria Cristina.
Desde las primeras horas de la no-

che en todos los cuarteles de Madrid
se había establecido un servicio de vi-
gilancia.

En las inmediaciones del cuartel de
María Cristina cuatro agentes de po-
licía y otros tantos guardias de Segu-
ridad, con dos automóviles a su dis-
posición. oresta.ban servicio.

Alrededor de las diez de la noche
se observó la presencia de algunos
grupos cerca del cuartel; las fuerzas
de vigilancia se dirigieron a ellos pa-
ra cachear a sus componentes; pero
corno fueran recibidas con una des-
carga, hicieron uso de sus armas, y
los agresores se dieron a la fuga.

La fuerza consiguió detener a nue-
ve de ellos; a todos se les ocuparon
carnets de Sociedades extremistas, y
a Arturo Marín de la Torre, de cin-
cuenta años, pocero, natural de Tem-
bleque (Toledo) y vecino del Puente

Vallecas, un mólver del calibre :a

y dos cajas can dieciocho proyectiles
cada una, y a Manuel Truchero La-
ra, de cincuenta y dos años, natural
de Villamoros de Mansilla (León) y
también vecino del Puente de Valle-
cas, una pistola automática, calibre
7,65, y dos cargadores.

En el cuartel de la Montaña.
Casi a la misma !hora se presenta-

ron frente al cuartel de la ~aria
grupos de sospechosos; los agentes y
guardias encargados allí de la
vigilancia efectuaron una salida para ce-
tener a los revoltosos. Aunque éstos
se dieron rápidamente a la fuga, luego
de haber hecho varios disparos; se
consiguió detener a tres de ellos: dos
son anarquistas y el otro comunista.

Lista de los detenidos.
Los individuos detenidos con mo-

tivo de los sucesos en Carabanchel
y Cuatro 'Vientos son los siguientes:

Angel Alvarez Carro, José Paso
Manzano, Ezequiel Solier Romanos,
Antonio Ponce Muñoz, Eleuterio Ce-
vidades García, Julián Montoro Lu-
zón, Manuel Sánchez Rivera, Tomás
Alonso Gilga.do, Vicente Vergara
Ruiz, Eleuterio Hernández Martín,
Fernando Sánchez Gutiérrez. Martín
Martín Manadeo, Higinio Talavera
Vergara, Victoriano Aparicio Rodrí-
guez, Julián Arribas López, Ricardo
García Arribas, Julián Martínez Mo-
ra, Faustino López Fernández, Vicen-
te Sevillano González, Joaquín

Terrego Luguero, Ramón Muñoz del Cerro,
Faustino Talavera Vergara y Doroteo
Burgos Santos. En total, veintitrés.

En las cercanías del cuartel de Ma-
ría Cristina se detuvo a Arturo Ma-
rín de la Torre, Manuel Truchero La-
ra, Sinforiano Moldes Moldes, Mar-
cos García Callejo, Joaquín Félix
Borrallo, José Losada Perula, .Anto-
nio Grabe Marías, Manuel Sánchez
Muñoz y Jesus Blanco Fernández. En
total, nueve.

En el cuartel de la Montaña, a
Hermenegildo Calvo Sánchez, Pascual
Llorente y Crisesmo González G:nes-
tal. En total,. tres.

En las proximidades del Puente de
Vallecas, y cuando se disponía a en-
terrar una bomba en el campo, fué
detenido ayer por la mañana un su-
jeto llamado Julián de la Guardia.

EN BARCELONA
La policía toma precauciones.

BARCELONA, q.—Ayer, a las dos
de la tarde, el jefe superior de poli-
cía, señor Ibáñez, convocó con gran
urgencia a los jeres de brigada y co-
misarios en su despacho y les ordenó
una inmediata movilización de todas
las fuerzas a sus órdenes, sin excep-
ción alguna, y la salida de éstas con
armamento para prestar sereacio de
vigilancia, prevenidas a toda eventua-
lidad. Las órdenes fueron severísimas
y se cumplieron con gran rapidez.

En virtud de estas órdenes, desde
primeras horas de la tarde prestaron
servicio en toda la ciudad fuerzas de
seguridad, asalto, vigilancia, guardia
civil y otras, de caballería e infante-
ría, con carabinas y demás armas re-
glamentarias, ocupando con preferen-
cia los lugares céntricos y estratégi-
cos de los centros febriles. El ser-
vicio lo prestaban los agentes de or-
den público en grupos, por lo me-
nos, de cinco números. En muchos
puntos había pelotones importantes y
la caballería circulaba en patrullas nu-
merosas. Además, se establecieron
guardias y retenes en la Jefatura Su-
perior de Policía, Delegación de Ha-
cienda y Comisarías, así como en los
cuarteles de la guardia civil y otros
puntos. Más tarde se movilizaron
también los mozos de escuadra y la
guardia urbana. Los primeros ocu-
paron militarmente la plaza de la Re-
pública a fin de proteger los edificios
de la Generalidad y el Ayuntamiento.

Donde mayores fueron las precau-
ciones fué en la Jefatura Superior de
Policía y en sus inmediaciones. Fuer-
zas de asalto, con las carabinas pre-
venidas, obligaban a los transeúntes
a justificar su permanencia en aque-
llos lugares, detenían los automóviles
y registraban a sus ocupantes. Tam-
bién había fuerzas repartidas por los
terrados y azoteas inmediatas.

El jefe superior de policía, después
de haber dado las primeras órdenes,
se constituyó en guardia permanente
en su despacho, y desde aquel mo-
mento atendió personalmente y sin
interrupción el servicio de orden pú-
blico.

La policía requisó gran número de
coches y camiones para prestar ser-
vicio en caso necesario.

Todo este movimiento de fuerzas
era debido a que las autoridades tu-
vieron noticia de que ayer se inten-
taría el esperado movimiento de tipo
anarquista que desde hace algunas se-
manas se conocía, aunque no se sa-
bía a ciencia cierta en qué iba a con-
sistir el golpe de mano. Se adoptaron
las precauciones por si se trataba de
un movimiento de gran importancia,
y se establecieron guardias y retenes
en Bancos, Delegación de Hacienda y
otros edificios públicos.
Dinero cuya procedencia nadie explica

Según parece, el pretexto de los
revoltosos era la huelga ferroviaria,
abrigando el propósito de apoderarse
de un cuartel y sembrar el terror re-
corriendo en taxis la ciudad, desde los
que se lazarían bombas.

Es muy probable que la C. N. T.
facilitara a las seis de la tarde la con-
signa de huelga ferroviaria.

Se ha logrado averiguar que el mo-
vimiento tenía relación con el recien-
te hallazgo de bombas, y en los bol-
sillos de los detenidos se ha encon-
trado dinero abundante, cuya proce-
dencia no han sabido explicar. Por
todo ello se deduce que eran instru-
mento de fuerzas políticas reacciona-
rias.

Los numerosos rumores que circu-
tesos' todo el día alarmaron algo a la
población.

El primer incidente.
ae produjo en la plaza del Teatro,

donde eran detenidos toda loe auto-

móviles para evitar el traslado de
bumbas.

En dicha plaza, un cabo de guardias
de asalto hizo detener a: automóvil
40.087, que iba ocupado por tres in-
individuos, encontrando en el interior
del coche siete bombas y una pistola
automática de grandes dimensiones.
Los tres individuos fueron detenidos
y trasladados a la Jefatura Superior
de Policia, donde se les recibió de-
claración. Uno de los detenidos ha
dicho que panicipó en el movimiento
porque le retribuyeron.

Desde el cuarto piso de una casa
de la calle del loco del Teatro, cerca
de las raniblas, se hicieron varios dis-
paras contra ./41 fuerza pública a poco
de haber sido detenido el automóvil
citado. Los guardias contestaron a la
'agresión y se entabló un vivo tiroteo.
El público, que en aquellas horas era
muy numeroso en las ramblas, em-
prendió la huida en todas direcciones.

Parece que la fuerza pública fué
tiroteada desde .distintos pisos de la
calle del Arco del Teatro.
Un tiroteo frente al mercado de San

José.
Poco después, cerca de las ocho,

un grupo de tres individuos, aposta-
dos en las inmediaciones del mercado
de San José, frente al establecimiento
«La Virreyna», hizo unos disparos
contra los guardias, que contestaron
a la agresión en 1 1,a misma ferina, pe -
moviéndose un nutrido tiroteo a lo
largo de las ramblas, hasta localizarse
más intensamente frente a la calle
del Conde del Asalto y a :t) largo de
dicha calle desde un automóvil. Du-
rante este tiroteo fué arrojada una
bomba.
Un paisano y un guardia muertos.

Otro guardia herido.
En el tiroteo sostenido en la calle

del Conde del Asesto, frente al Edén
Concert, cayó herido un cabo de guar-
dias de asalto y muerto el guardia de
seguridad número 490, José Messe-
guer. En el mismo lugar cayó grave-
mente herido el paisano Francisco de
Haro, que fué trasladado a la Gasa
de Socorro de la calle de Barbará,
donde falleció. No se le halló docu-
mento alguno ni tampoco armas, por
lo que se supuso que se trataba de un
transeúnte que no había tomado parte
en la revuelta.
Un serón de bombas. — Se interrum-

pe la circulación en las ramblas.
Frente a la estación de Francia, un

grupo formado por unos ochenta o
cien individuos tiroteó a la fuerza pú-
blica que custodiaba la estación. Al
ser repelida la agresión, los del gru-
po huyeron, internándose unos en el
mercado del Borne y huyendo otros
por le calle del Comercio. Los guar-
dias practicaron registros en el mer-
cado, donde encontraron un serón lle-
no de bombas.

Los que huían fueron perseguidos
por los guardias, que detuvieron a
tres, a quienes encontraron bombas
y pistolas. De los que se refugiaron
en el mercado del Borne fueron dete-
nidos diez o doce.

A partir de estos incidentes cundió
la desa.nimación en el centro, y a las
ocho y media quedaba interrumpida
la circulación de los tranvías, que-
dando estacionado gran número de
ellos en las ramblas.

Numerosos grupos de paseantes que-
daron estacionados en las calles de
Santa Ana, Buen Suceso, canuda y
Pelayo.

Entonces se produjo un momento
de gran confus:ón. Se oían con in-
termitencia disparos al final de las
ramblas. Los guardias cruzaban la
calle con las armas preparadas para
disparar. En llano de la Boquería
permanecía estacionado, en actitud ex-
pectante, un escuadrón.

En la calle del Conde de Xiquena se
detuvo un taxi, el t.o71, en el que
iban verles individuos, que fueron
apresados con varias bombas y una
pistola.
Un cetinela herido en el cuartel de

San Agustín.
Alrededor de las ocho y media de

la noche se congregaron grupos en
actitud sospechosa en las proximida-
des del cuartel de San Agustín, situa-
do en la calle del Comercio, cerca
de la estación de M. Z. A., donde
está alojado el regimiento dé infan-
tería númcro lo. Pasó un tranvía en
dirección hacia el paseo de Pujadas,
y entonces iniciaron los individuos un
movimiento de avance, por lo que el
centinela, Casimiro Alabart, recluta
procedente de Valencia, reclamó la
salida de toda la guardia. La voz de
alarma fué seguida de una descarga
cerrada hecha centra el centinela, que
resu l tó herido en el brazo izquierdo.
Como tenía puesto el doble seguro en
el fusl, no pudo repeler la agresión,
siéndole recogido el mosquetón por
el sargento de guardia, que se a-pre-
suró a auxiliarle. Se generalizó el ti-
roteo, v con este motivo se originó
gran alarma en aquella barriada.

El soldado herido ingresó en el
Hospital Militar.
Estalla una bomba—Tres heridos.
A las nueve menos diez de la no-

che estallaron dos bombas en la puer-
ta de la Jefatura superior de Policía.
Debieron de ser colocadas en una mi-
na subterránea que se suponé tiene
acceso por una obra en construcción
a poca distancia del edificio de la
Jefatura. Las explosiones levantaron
el pavimento de una extensión con-
siderable de la acera, abriendo un
enorme boquete. A consecuencia de
la explos'ón resultaron heridos el
guardia Manuel Salinas, de la sec-
ción de asalto, y dos choferes de la
Jefatura.

A las nueve sonaron varios disparos
que se hicieron contra los guardias
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que estaban de vigilancia en la puer-
ta del centro policiaco.

No se pudo averiguar si los dis-
paros los higeron desde un autobús
o desde un taxi que se cruzó a gran
velocidad.
Otros tiroteos.—Un guardia y una

Joven heridos.
Hacia las nueve de la noche se re-

gistró un tiroteo en la calle de Mer-
caders y resultó herida una joven.

Más tarde, en la misma calle, y
en las de Carders y Puerta Nueva,
Se regietraron otros tiroteos. Los dis-
paros partían, principalmente, de las
azoteas de las casas.

En la calle de Sombrerers fué tiro-
teado un guardia de seguridad, que.
se dirigía haaia la Jefatura de Poli-
cía a prestar servicio. Resultó herido
en ambas piernas.

En una farmacia de dicha calle en-
tró a curarse un paisano herido, que
luego fué detenido por da policía.

En el Palacio de Just:eia—per los
alrededores del cual se han hallado
numerosas armas—, cerca de las habi-
taoories del señor Anguera de Sojo,
fueron detenidos dos individuos, a los
que se ocuparon dos pistolas y varias
bombas. Parece que un centenar de in.
di y iduos intentaban asaltar el Palacio.
La policía entra en el Sindicato de la

Alimentación.
Al iniciarse el tiroteo en la rambla

del Centro se dispersó la gente que
transitaba por aquellos 'lugares. Mu-
chos fueron a refugiarse en la escale-
ra de la casa donde está instalada la
Atracción de Forasteros, :en uno de
cuyos pisos tiene su sede sócial el Sin-
dcato 41e 4a Industria Hotelera, afec-
to a la C. N. T.

Desde los balcones de dicho piso fué
tiroteada la fuerza pública y se lan-
zaron algunas bombas. La agresión
fué repelida enérgkamente por los
guardias de asalto. La fachada quedó
acribillada e balazos.

A das diez y cuarto de la noche in-
tentaron penetrar en el local les fuer-
zas de asalto, y contra ellas se arrojó
un petardo, que estalló, pero no causó
desgracias.

Llamaba poderosamente la atención
el hecho de que 'permaneciese abando-
nado, frente al local, un automóvil
muy lujoso, que fué alcanzado por los
disparos y resultó con grandes des-
perfectos.

A las once de la noche se intensificó
el tiroteo y se suponía que en el refe-
rido 'local se hallaban de 40 a eo indi-
viduos, bien armados y municionados,
dispuestos a resistir a todo trance.

Junto al café Lion d'Or cayó un
hombre muerto, 'que fué retirado por
loe camilleros de la Cruz Roja, des-
pués de permancer abandonado una
hora en aquel lugar.

A la una pudo entrar la fuerza pú-
blica en el Sindicato de la Alimenta-
ción, y detuvo a los camareros que se
hallaban en aquel momento en dicho
lugar. Se supone que los sediciosos se
evadieron por el terrado. En el interior
dl local se encontraron dos cadáveres.
Uno de ellos conservaba una pistola
en una mano y una bomba con mecha
en un bolsillo.

En das primeras horas de la madru-
gada ha ingresado en la Clínica de Sa-
lud La Alianza José Balcells, de seten-
ta y un años, que resultó herido en
una pierna cuando se encontraba en
el balcón del Sindicato de la Industria
Hotelera de la rambla. El herido tuvo
que permanecer en el mencionado lo-
cal hasta que la policía practicó un
registro. Por aquellos alrededores fue-
ron encontradas 36 bombas.

Agresión a un guardia
A las ocho menos cuarto, un guar-

dia civil de caballería que iba a ingre-
sar en su cuartel fue agredido por va-
rios individuos que estaban apostados
detrás del monumento a Ríus y Tau-
let, e la entrada del parque de la Ciu-

sLindissiduos le arrojaron dos bono
daDdeol

bas, que el guardia esquivó. Al obser-
var que no conseguían sus siniestros
propósitos, dispararon las pistolas y el
guardia repelió la agresión con el ar-
ma que llevaba. Por otra parte, dos
individuos que estaban escondidos hi-
cieron fuego contra el guardia. Uno
de los agresores se aproximo hasta lle-
gar a un metro dell guardia, pero al
intentar disparar su pistola, ésta se
encasquilló y el agredido siguió dispa-
rando contra los individuos.

No habiendo conseguido su objeto,
los agresores huyeron, pero no así el
individuo a quien le fallo el arma, que
fué detenido y le fueron ocupadas dos
bombas y una pistola de gran calibre,
con indicios de haber sido disparada
poco entes.

Dos de los otros agresores fueron
detenidos por una pareja de la guardia
civil que en aquel momento se diri-
gía a prestar ¡servicio de vigilancia en
la estación del Norte. Registrados, se
les ocuparon sendas pistolas.

Muerte de un mozo de escuedra.
En la barriada de Clot, grupos de

individuos apostados en las bocacalles
detuvieron numerosos automóVles par-
escudares, de Ice que hacían desalojar
a sus propietarios y se apoderaban de
los vehículos.

Después de matar al mozo de es-
cuadra Francisco Centellas se enva-
lentonaron aún más y se consideraban
dueños de la situación.

A requerimiento de un mozo de es-
cuadra que habita en aquella barria-
da, salieron hacia el Clot fuerzas de la
guardia civil de taballeria e infante-
ría. Al llegar a dicha barriada fueron
agredidos y se produjo un intenso ti-
roteo, resultando herido de bala en
la rodilla izquierda el sargento del
21 tescio Cándido Durán, y en el
brazo izquierdo el guardia Francisco
Durán Rodríguez. Ambos fueron con-
ducidos al Hospital Militar, donde
fueron asistidos por el doctor Obre-
gen.

Las víctimas del suceso.
Las víctimas del suceso son: Heri-

dos: Andrés Nicogrem Nice, súbdito
ruso, de treinta y nueve años, herido
en la rambla; Teresa Soler Ríu, de
veinte años; José Pérez Ibáñez, de

veinte, detenido; José Guillamet Tri-
llano, herido y detenido, que se ha-
lla en el Hospital Clínico; Refeela
Blázquez Giralt, de setenta y dos
años, grave; José Granero Gimen°,
de diecisiete; Diego Parra Pelegrín,
de cuarenta y tres, herido de bala;
José Sala Campos, de treinta y seis;
Magdalena Mascaró Sales, de treinta
y seis; Clara Ballester Perales, de
sesenta y ocho; Antonio Cabo Vives,
de veinte, éste con rozadura de bala
en la cabeza, y los cuatro anteriores
heridos también de bala; Jerónimo
Montserrat Querolt, de veintiuno, de
arma de fuego, grave; Cándido Du-
rán, sargento de la guardia civil, he-
rido de bala en una rodilla; Manuel
Salinas, guardia de asalto, herido en
la cabeza a consecuencia de una bom-
ba lanzada desde un automóvil con-
tra la Jefatura de policía; Miguel
Pérez García, guardia de seguridad,
herido grave; Casimiro Alabart, sol-
dado del regimiento de infantería
número so, herido en un brazo.

En la calle del Mediodía resultaron
heridos Francisco Haro, de cincuen-
ta y dos años, herido en el tórax ; Eus-
taquio Sanchiz Dorado, guardia de
seguridad, de cuarenta años, con heri-
das en la espalda y piernas; Manuel
Insúa, fogonero, diversas heridas ca-
lificadas de pronóstico grave, con frac-
tura de las extremidades superiores.

Muertos: Joaquín Batalla, de vein-
ticinco años, que habitaba en la calle
de Pablo Iglesias, y fué muerto de
un balazo; Francisco de Haro, pai-
sano; Montserrat Catasús, de treinta
años, quien, víctima de un ataque
cardíaco al verse sorprendida por los
sucesos, falleció al ingresar en el
Hospital; José Meseguer Pérez, guar-
dia de seguridad; Francisco Centellas
Font, mozo de escuadra.
guardia de seguridad.

Detenciones.
En el Juzgado de guardia se reci-

bieron con motivo de los sucesos de
ayer veintidós diligencias, que hoy
han pasado al Juzgado especial. Es.
tas diligencias dan cuenta de nueve
muertos, entre los que figura el reco-
gido en la rambla del Centro1 que si-
gue sin identificar. A las mismas di-
ligencias se acompañan multitud de
bombas, municiones y otros artefac-
tos.

Han ingresado en los calabozos del
Juzgado de guardia, pasando después
a la Cárcel, los siguientes detenidos:

Juan Marcos Muñoz, Bautista
Agusti Pérez, detenido en el paseo de
Pujadas cuando hacía fuego contra la
guardia civil; José Molina Patiño y
Antonio Ortiz, detenidos después de
arrojar unas bombas al presidente de
la Audiencia cuando éste regresaba de
la estación de Francia; Antonio Bar-
bagí Bermejo, detenido en la calle del
Conde del Asalto, y Angel Joven Ra-
món, detenido en la calle de Padilla.

Casi todos ellos son conocidos rete-
tesos y declararon que por haberse
proclamado la revolución social, ellos
querían ayudar a hacer el reparto
de los bienes.

Las bombas recogidas.
Hesita ahora, a la Jefatura de Poli-

cía, desde das distintas Delegaciones,
le han sido remitidas las siguientes
armas : 264 bombas, 23 pistolas, un
fusil v numerosos cargadores y gran
cantidad de municiones.

Hasta ahora hay 46 detenidos, que
llevaban armas en su poder, entre
ellos José Roig Martínez, natural de
Mahón, de treinia y ocho años, que
llevaba tres bombas, una pistola, un
revárver y municiones ; Juan García
Oliver, de treinta años, de Reus, que
llevaba una pistola, ocho cargadores y
tres paquetes de cápsulas, más trein-
ta y seis cápsulas sueltas, así como
1.974 pesetas ; Antonio Ortiz Ramí-
rez, de veinticuatro años, una bomba,
una «para-bellum» y veinticinco car-
gadores ; Gregorio Joven, de cuarenta
años, una browning, cuatro cargado-
res y cuarenta y nueve cápsulas ; Ama-
lio Amado, veintiocho pistolas y car-
gadores; Alfonso Giralt, una pistola

dos , cargadores ; Juan hilera, die-
cinueve cargadores ; Salvador Salorra,
de dieciocho años, tres bombas, una
pistola y setenta y una cápsulas ; José
Vidal Comas, de dieciocho años, una
bomba, una pistola y cargadores ; An-
gel Caballería, una pistola y carga-
dores ; Félix Carrillo, de veintidós
años, ferroviario, treinta y ocho bom-
bas y dos pistolas. Este úlamo iba
acompañado de Sant:ago Satorras, de
treinta y nueve años, que fué también
detenido. Pascual Azuaga, tres bom-
bas ; Antonio Aguilar y Antonio Gar-
cía, dos bombas y seis frascos de 'lí-
quidos inflamables; Esteban Selva,
dos bombas.

También han quedado detenidos, con
guardias de vista, en el Hospital Clí-
nico, José Guillamón, de veintisiete
años, del ramo de la madera, herido
par arma de fuego, y el ruso Iván
Rosinkoff, también herido en el pe-
dio.

Vor repartir hojas anarquistas han
sido detenidos Juan Ballús, de veinti-
cinco años • Casiano Huesa, de vein-
tidós, y Pedro García, de veintinueve.

Se tiene noticia de los heridos si-
guientes:

'Bernardino Sánchez Miquel, chofer,
herido en la cabeza ; Inocencio Alon-
so, chofer también, herido en dietin-
tas partes del cuerpo a consecuencia
de la explosión de dos bombas pues-
tas cerca de la Jefatura.

A última, hora de la madrugada se
ha podido comprobar que además de
las dos bombas que estallaron a la
puerta de la Jefatura había otras dos
de gran potencia cuyas mechas no
habían sido encendidas. Esta tarde
fueron extraídas del sitio en que has
leían sido colocadas. De haber hecho
explosión estas dos bombas, hubieran
causado destrozos importantes en el
edificio.

el señor Maciá estuvo reunido con
los consejeros de la Generalidad hasta
las tres de la madrugada. También es-
tuvieron en la Generalidad varios con-
cejales y el doctor Aguadé. así como
los señores CompanYS s Casanovas.

Registros domiciliaria.

gada social practicaron registros do-
miciliarices y procedieron a la deten-
ción, en Gracia, de cuatro individuos,
a los que se considera principales or-
ganizadoras del movimiento ferrovia-
rio. A las dos de la tarde han- sido
conducidos a la Jefatura superior de
Policía.

Las bombas recogidas esta mañana
en el puerto, en vagones del ferroca-
rril, en algunos barcos y en otros lu-
gares, abandonadas por los extremis-
tas, han sido transportadas a da Je-
fatura de Policía, de donde se ha re-
clamado el carro blindado para su
traslado al campo de la Bota. Tam-
bién se ha interesado por la Jefatura
el traslado de los frascos de ácido y
de la cama encontrada en la calle de
Mallorca, donde se descubrió una fá-
brica de bombas.

Normalidad en Barcelona.

La ciudad presenta hoy su aspecto
normal. Se trabaja en todas las fá-
bricas y comercios y las calles y pla-

,zbarasdaPr
.esentan da animación acostum-

En las primeras horas de la ma-
drugada, como de ordinario, han sa-
lido de las cocheras los tranvías que
efectúan el servicio de las líneas de
Sans, Casa Antúnez y Horta.

A la hora acostumbrada han sali-
do también a prestar servicio, el que
realizan con toda normalidad, los
tranvías y autobuses de las restantes
líneas. No se ha producido el menor,
incidente, lo que confirma que el mo-
vimiento c,narquista ha sido aborta-
do por completo gracias a las enérgi-
cas medidas que han adoptado para
reprimirl'o !as autoridades.

No obstante, hoy se mantienen cier-
tas preCauciones y prestan servicio
con tercerola guardias de seguridad
en grupos de tres.

Las autoridades han recibido nume-
rosas felicitaciones por su actuación.
(Febus.)

EN LÉRIDA
Asaltan el cuartel de La Panera.

LERIDA, 9. — El asalto se inicio
en el cuartel de La Panera. Un grupo
de tinos cinco individuos, pistola en
mano, llegó al lugar donde se hallaba
el centinela, al que encañonaron por
delante y por la espalda. El centinela,
llamado José Martínez Salinas, natu-
ral de Belchite, a pesar de la sorpresa,
intentó defenderse con el fusil; pero
los asaltantes le desarmaron, a pesar
de la lucha que sostuvo, y se refugió
en la garita. Al cerrarse las puertas
del cuartel, el centinela quedó fuera
y recibió unos cuantos disparos, que,
por fortuna, no le produjeran más que
destrozos en la ropa. Rehechos :los
asaltantes, entraron en el cuartel pre-
cipitadamente y se dirigieron a la com-
pañía situada en el piso bajo, frente
a la puerta de entrada del cuartel.
Allí, pistola en mano, arrinconaron a
los soldados que se encontraban en la
compañía, teniendo detrás a una do-
cena de reclutas, a los que los asal-
tantes dijeron que se había proclama-
do la revolución social. En el cuarto
de suboficiales se hallaba el subtenien-
te jefe de la guardia de prevención,
don Angel Sordo, que, advertido por,
el ruido de que algo anormal ocurría,
y acompañado de otros' suboficiales,
salieron del cuarto y se dirigió a la
compañía, donde los asaltantes se
lanzaron sobre él. Los soldados reac-
cionaron rápidamente. Los asaltantes
y el jefe de la guardia y clases que
le acompañaban lucharon a brazo par-
tido, y de ambos bandos resultaron
algunos heridos.

Los soldados de la compañía se pro-
veyeron inmediatamente de sus fusiles
y comenzaron un fuerte tiroteo, a con..
secuencia del cual uno de los asaltan-
tes quedó muerto en el interior del
cuartel y otro en la misma compañía.

Al mismo tiempo que sucedía lo re-
latado en el cuartel de La Panera,
desde varias bocacalles diversos gru-
pos de paisanos armados no cesaban
de disparar contra el cuartel. Los sol-
dados cerraron inmediatamente la
puerta, dejando en el interior los dos
cadáveres de los paisanos, y continua-
ron haciendo fuego.

En el otro pabellón, donde se halla
la sección de ametralladoras, llamado
cuartel de Caballería, el sargento jefe
de la guardia de prevención, Manuel
Agustín Roca, cerró ir, mediatamente
las puertas, y provista la guardia de
fusiles, comenzó a disparar y empla-
zó convenientemente las ametrallado-
ras por si era preciso utilizarlas.

El tiroteo se prolongó largo rato.
Al mismo tiempo que se desarrollaban
los sucesos en el .cuartel de La Pa-
nera, otro grupo se dirigió al castillo
principal. Uno de los asaltantes, pis-
tola en mano, pretendió disparar con-
tra el centinela, Manuel Abril; pero se
le encasquilló el arma, y entonces,
con la culata de ésta, le dió un golpe
en la cabeza. Cuando el centinela for-
cejeaba para aue el asaltante no le
arrebatara el fusil, llegó el soldado
Alejandro Belles Folch, que regresaba
de paseo, y con el machete asestó dos
golpes al paisano, dejándole muerto
en el lacto.

Desde el castillo también se hizci
fuego contra los asaltantes de La Pa-
nera,. Inmediatamente fueron cerradas
las puertas y se dió aviso telefónico a
las autoridades, que dispusieron la in-
mediata salida de fuerzas de la guar-
dia civil, que fueron recibidas a tiros
por los asaltantes apostados en las
cercaniee del camno de Marte. La
guardia civi, repelió la agresión e hi-
rió a tres paisanos, uno de ellos de
gravedad, con un balazo en un pul-
món.

Por fin se restableció la calma, que
no ha vuelta a ser turbada hasta es-
tos momentos.

A consecuencia de los sucesos resul-
tó muerto el sargento Francisco Piñol
Carles, y heridos el subteniente jefe
de la euardia de prevención, Angel
Sordo Nadal, que recibió tres heridas:
una en la muñeca izquierda, otra en
un brazo y otra en el hombro izquier-
do ésta de gravedad. El subteniente

Está mañana, los agentes de a bri-.. Sordo. estando cui ol suelo. herida.



El señor Casares Quiroga recibió
ayer tarde, a las cinco, a los perio-
distas y .kg facilitó noticias comple-
mentarias de las que había dado al
mediodía.

—Las de Valencia — dijo— que me
facilita el gobernador dan cuenta de
que desde anoche se han registrado
algunos actos de violencia con propó-
sito de perturbar el orden, y se ha
demostrado que los revoltosos estaban
en relación con personas de fuera de
la provincia. Han hecho explosión hoy
tres bombas. Se detuvo a un jadie:duo
autor de la colocación de una de estas
bombas, ocupándosele una pistola que
llevaba. Después se ha detenido en el
centro de la población a otro indivi-
duo que llevaba tres bombas.

También hoy, en el puerto, han pa-
ralizado los trabajos, y los Sindicatos
han cursado la orden de huelga, se-
cundándola el ramo de la c3nstrucción
y algunos talleres pequeños de otros
oficios. Los perturbadores han querido
paralizar los trareaas; pero no lo han
conseguido, y circulan con normali-
dad. Se han practicado varias deten-
ciones por coaccionar.

Las noticias de la provincia dan
cuenta de que anoche, en Gandia, se
cortaron las comunicaciones telefóni-
cas con Valencia y Madrid. Hubo una
avería casual en la Compañía Safe,
pero se reparó.

Hoy, en Tabernas, se amotinó el
pueblo frente al Ayuntamiento. Los
revoltosos se apoderaron del alcalde
y de los concejales. Acudieron fuerzas
de la guardia dell y de asalto, que
hicieron huir a los revoltosos. Se es-
tán practicando registros en busca de
municiones v armamento. Cuando ter-
minen regresarán a Valencia.

En Pedralba, los perturbadores se
apoderaron también del Ayuntamiento

cortaron la línea de la luz. Fueron
fuerzas de asalto, que, además de res-
tablecer la normalidad en este pueblo,
recorrerán otros de la provincia en
que se aprecia nervosismo.

Los sucesos de Lérida.
Después refirió d ministro los

ceses del domingo en Lérida.
—El gobernador—dii a ordenado

la clausura de los Sindicatos y de los
locales del B'oque Obrero y Campesi-
no. Se han practicado lo detencio-
nes. El armamento recogido son tres
pistolee, un mosquetón, dos fusiles
eargarils, 75 cápsulas y Ocho bombas.
El total de los muertos ha sido un
sereento y cinco paisanos, y el de he-
ridos, seis de tropa v un paisano. En
Cádiz, como es sabido, se intentó la
huelga general; pero e paro no es
rosal, nnr más que se ha intentado.
El gobernador ha anunciado que el
cite meilana no entre al trabajo será
despedido.
Tres guardias muertos y un herido
grava en pedralvas.—Once detenidos.
En Barcelona y Lerida se restaeleció
la tranquilldad.—Prapósiees de . los re-

voltoses en Barcelona.
Anoche, a las nueve, recibió el se-

ñor Azaña a lus periodistas, diciendo-
les lo .siguiente:

--Hace unos momentos que el di-
rector general de Seguridad roe tele-
foneó comunicándose las siguientes
noticias: Que después de sofocado lo
de Tabernes de Valldigna se había
tenido noticia de que en pedralva
tambiOn de la provincia de Valencia,
Se habían producido disturbios en los
que resultaron muertos un guardia
civil y'dos de asalto. Actedieron más
fuerzas y practicaron once detencio-
nes.

Las fuerzas tuvieron un guardia de
asalto herido gravemente de perdi-
eonada. También quedó sofocado el
disturbio.

En Valencia han comenzado a pre-
sentar oficios de huelga, temiéndose
que hoy haya un movimjepto huel-
guístico general.

El director general de Seguridad
ha comunicado con Barcelona y Lé-

SU-

En Sevilla no ocurre nada.
SEVILLA, 9.--Durante las últi-

mas horas de la tarde de ayer y en la
mañana de hoy se han advertido en
la ciudad algunas más precauciones
que de ordinario; pero no tantas que
pudieran suponer un alarde de fuer-
zas, ea, (“1 derto que-las tropas estén
acuarteladas, según rumor que había
circulado, pues no se han tomado en
los cuarteles otras precauciones que
lee dispuestas desde hace tiempo. Los
oficiales, clases y soldados francos de
servicio salieron de paseo.

Mañana marcha a Córdoba el gene-
ral de la división, señor Ruiz Trillo,
Para inspeccionar los terrenos del Ce-
rro Murriano, recieternente adquirido
en más de un millón de pesetas para
convertirlo en un gran campo de ma-
niobras.—(Febus.)

Tranquilidad en Málaga.
MALAGA, 0.—E1 gobernador inte-

rino ha manifestado a los periodistas
que la tranquilidad era absoluta en
toda la provincia. No obstante, per-
sisten las precauciones adoptadas
ayer, por si se intentara alterar el or-
deeA

gobernador que un nu-
n	

grupo de vecinos del pueblo
de

irerñoasdo

ió el
Almarcha estuvo en el Gobierno

civil para protestar contra la actua-
d& de aquel Ayuntamiento.

Se han declarado en huelga los
ebreros de una fábrica de cementos
por no haber sido aceptadas por los
patronos las bases presentadas hace
unos días. La actitud de los huelguis-
tas es pacífica, no habiendo provoca-
do has'a ahora incidente alguno.—
(Febus.)

Un guardia oivil gravemente herido.
MALAGA, io (i m.).—Esta noche,

al pasar per la calle de Don Migo el
teuardia civil Antonio Surera. de vein-
te años, un grupo que estaba en la
esquina de la calle le hizo seis dispa-
ros, dos de los cuales le alcanzaron
en el muslo izquierdo y en el hombro.
En grave estado paste al Hospital.--
(Febug.)

Parece que algunos elementos ferro-
viarios trataban de volar un puente.

ALMERIA, 9.—La policía recibió la
confidencia de que elementos ferrovia-
rios partidarios de la hue,'ga y afilia-
dos al extremismo, trataban de sesler
el puente de Santa Fe. Se organizó
un servicio de guardias de Seguridad
con tercerolas. La guardia civil ha re-
corrido dos elreciedoree y ha quedado
inspeccionando por aquellos lugares.—
(Febus.)

EN ZARAGOZA
Dos mujeres heridas.

ZARAGOZA, 9.—Durante la noche
última ha habido gran expectación.
Ayer, a las cuatro y inedia, cuando
el paseo de la Independencia estaba
cuajado de público, se oyó un fuerte
tiroteo que produjo gran alarma.

Lo ocurrido había silo que bajaba
por el pale0 de la Independencia el
inspector jefe de la brigada de
cía, Luis Nlartínez Casabona, con cin-
co ,agentes, cuando frente al evacua-
torio adviritió la presencia de unos
pistoleros muy conocidos, y quisieran,
evitando la alarma, eazael,os. Pero los
piseeloros se dieron cuenta de la ma-
niobra y huyeron hacia la calle Cinco
de Marzo dos, a más velocidad, y otros
das más lentamente, y cuando habían
avanzando los primero  unos 30 me-
tros en dicha calle, dieron cara a la
policía y emprendieron un tiroteo con-
tra los agentes, empleando pistolas
Campogiro, que tienen dieciocho ba-
las en cada cargador, y con las cua-
les hicieron repetidos disparos, em-
prendieron luego nuevamente la huida
hacia la calle del Pueblo, donde quiso
detenerlos un guardia municipal, que
hizo dos disparos contra fio,s pistole-
ros, contestando éstos con otros cin-
co o seis.

rehicieron y pretendieron cometer al-
gunos desmanes, asaltando el !alarte-
hilo próximo de la guardia civil, en
el que sólo habla una pareja. 'l'ele-
fónicomente ss transmitió la roticia
al Ayuntamiento, donde había tres
parejas, las cuales acudieron para
proteger el cuartelillo.

Ha resultacie herido un joven lla-
mado Ignacio Villar, sodado de la
Comandancia de Sanidad, que mar-
chaba, Ml parecer, en un tranvía al
suscitarse estos incidentes, y que tie-
ne un balazo con entrada por !a es-
palda y salida por el hombro dere-
cho.

Por la tarde, a última hora, sobre
las seis y minutos, apedrearan un
tranvía de los que hacen el recorrido
a la Puerta de Tierra.

La fuerza de protección del tran-
vía repeló la agresión, y resultó un
herido gravísimo, que fué llevado al
Hospital, y_ que no ha podido aún
ser identificado.

Se trata de un limpiabotas muy co-
nocido, pero cuyo nombre se ignora.

El gobernador ha hecho ges.iones
cerca de los patronos para que el co-
mercio abra mañana y la población
recupere su aspecto totalmente nor-
mal.

La policía ha perseguido a varios
individuos que repartían hojas de ca-
rácter subversivo dirigidas a los sol-
dados, en las que se les excitaba a que
no obedecieran a sus jefes.

El aspecto de la población a estas
horas es normal y hay completa tran-
quilidad, aunque no sabemos si ma-
ñana se repetirán los actos de hoy.

La opinión es que nu se alterará ya
el orden.—(Febus.)

desenvainó el sable y de un golpe dió
muerte a uno de los asaltantes.

Sargento Esteban Garriga, herido
en el tercio superior del costado iz-
quierdo, sin orificio de salida; grave.

Sargento Manuel Viilarreal, herido
en el brazo izquierdo. Recibió el balazo
cuando, al oír los disparos, salía de su
casa, situada frente al cuartel, para
incorporarse al Minn°.

Han resultado muertos cinco paisa-
nos. A uno de eli ge ee le encontró un
sobre dirigido a Florencio bailóu, ca-
lle de Molíns, 17, Lérida. Representa
unos cincuenta años. Se dice que este
individuo no hizo caso de las voces de
alto, y otra versión asegura que dis-
paró contra la fuerza pública. Los res-
tantes paisanos muertos no han sido
identificados. Uno de ellos representa
unos treinta años, y los demás, de
veintitrée a veintiocho. A algunos de
ellos se les han encontrado carnets
de la C. N. 1'.

El soldado que dió muerte ol asal-
tante que mató al sargento primero
eeñor Pifio: se llama Pablo Gonzalo
Bes, natural de Cabañas de Ebro (

Zaragoza).
La guardia civil dió una batida por

el Campo de Marte y recogió algu-
nos proyectiles y ooho granadas de
mano.

Inmediatamente de ocurridos los
sucesos llegó al cuartel el jefe de la
brigada general, don Elíseo Alvarez
Arenas. Esta mañana estuvo nueva-
mente en el cuartel y felicitó a las
h-opas por su brillante conmortamien.
to y por el gran espíritu demostrado
durante la refriega.

El gobernador civil ha publicado un
bando felicitando asimismo al vecin-
dario por su civismo.

Durante la noche se adoptaron
grandes precauciones. El gobernador
civil, inmediatamente de tener roticia
de lo ocurrido, ordenó la clausura de
todos los Sindicatos y del Bloque
Obrero y Campesino y dispuso la de-
tención de las respectivas Juntas.

La policía ha practicado numero-
sae detenciones, algunas de las cua-
les quedaron sin efecto por compro-
barse que los individuos a quienes
afectaban no tuvieran participación
en los sucesos.

En la Jefatura de Policía quedan
21 detenidos, algunos de los cuales
han side puestos ya a disposición del
juez instructor de la causa, teniente
coronel jefe de la Caja de Reclutas.
don Miguel López Piña.

También resultaron heridos el sol-
dado Jaime Roma/osa y el centinela
Andrés Abril.—(Febus.)

EN RIPOLLET
El pueblo estuvo en poder de los se-

diciosos

BARCELONA, g. — Próximamente
a las ocho de la mañana de ayer, el
capitán Escofet, de los mozos de es-
cuadra, recibió un aviso de la guar-
dia civil diciéndole que una partida
de individuos que habían salido de
Sabadell, hal;ían logrado apoderarse
del pueblo de Ripollés.

Inmediatamente después de recibir
la noticia, el capitán con seis mozos
de escuadra se dirigió a aquella loca-
lidad en automóvil. Antes de salir de
Barcelona ordenó a los mozos de
Moncada y de otros puntos que se di-
rigieran igualmente hacia aquel pue-
blo.

Al llegar el capitán citado al men-
cionado pueblo se encontró con un
capitán de la guardia civil, acompa-
ñado de varios números del mismo
Cuerpo, concentrados en los alrededo-
res de Ripollés, y se entere de que el
subcabo de los mozos de escuadra de
dicha localidad, Pedro Mongay, había
conseguido entrar en el pueblo. Al
tener esta noticia, el capitán, acornpa-
fiado de los mozos y de algunos guar.
dias civiles, entró también en el pue-
blo, dirigiendose hacia el Ayuntamien-
to, que estaba en poder de los revol-
tosos, y en el cual ondeaba la bande-
ra roja y negra. Al llegar la fuerza al
Ayuntamiento, presenciaron cómo uno
de los individuos que había sido de-
tenido quemaba otra bandera idénti-
ca a la que ondeaba en el Ayunta-
miento.

A la vez que los mozos de escua-
dra tomabaq el Ayuntamiento, la
guardia civil, al mando de un oficial,
tomaba los alrededores del pueblo. Al
salir los mozos de escuadra se encon-
traron con un individuo que llevaba
un fusil. Dispararon, y el individuo
quedó muerto.

Poco después detuvieron a otro in-
dividuo que llevaba una tercerola. Se
le ocuparon además una pistola y una
bomba.

Los mozos de escuadra del puesto
de Ripollés fueron desarmados a pri-
mera hora de la mañana por los re-
voltosos, los cuales ordenaron a aqué-
Wel que se refugiaran en sus casas.

En total. los detenidos hasta aho-
ra en Ripollés son cinco. Ya han sido
trasladados a Barcelona y serán pues-
tos a disposición del juez especial
nombrado para entender en los suce-
sos.—(Fehos.)
Un guardia muerto y varios sedicio-

sos heridos.
MANRESA, 9.—Esta mañana cir-

sularon rusnores graves acerca . de su-
cesos ocurridos en el pueblo de Ripo-
llet

Se sabe oue grupos de sediciosos in-
tentaron adueñarse de la población y
agredieron a la guardia civil. Resultó
un guardia muerto y varios sediciosos
heridos.

Los revolucionarios interceptaron el
paso de aleomóviles por las carreteras
desde Naves, donde también ocurrie-
ron disturbios, pues estalló una bom-
ba v result's herido un gusrdia.

Hasta Manresa varios automóviles
fueron detenidos en la carretera, y al-
guno resaesó a Navas, donde per-
nuctó.

Los revoltosos fueron dominados
por la fuerza pública.

Hada Ripollet salió una compañía
de cazadores, destacada en Manresa,
y un camión de la guardia civil.

Se sabe que el Movimiento tenía ra-
mificaciones en todos los pueblos del
alto Llobregat, y las autoridades de
Manresa empezaron ayer tarde a to-
mar precauciones al conocerse la re-
ferencia de los sucesos de Barcelona.

Fuerzas del batallón de Cazadores
de Montaña ocuparon Telégrafos, Te-

léfonos y el Ayuntamiento, frente al
cual se estableció un puesto de ame-
tralladoras en medio de la plaza ue
le República.

Parejas de la guardia civil montada
recorrieron la ciudad.

Las noticias que se reciben de
Barcelona, Ripollet, Navas y demás pue-
blo. de La coniarea leñalan que se
trataba de un importante mos imien-
to.—(Febus.)

EN TARRAGONA
Una bomba que no estalla.

TARRAGONA, 9. — Ayer, a las
ocho de la noche;-- fué colocada una
bornua en el usinsmutador telefónico
de la entrada de Valle. El sigealae
del mismo vió arder una mecha, y
echándose encima del artefacto arran-
có aquélla, que no llegó a estallar.
En el exterior del tranamutador tam-
bién hab fan sido colocadas otras dos
bombas ; una no estalló, pero la otra
causó desperfectos sin importancia.

Ante la noticia alarmante que circu-
laba a primera hora de la noche res-
pecto a las alterac,ones de orden pú-
blies?, el vecindario se alarmó extra-
ordinariamente. Algunos vecinos acu-
dieron a la Comisaria de Vigilancia
para ofrecerse en defensa de la lega-
lidad. Fuerzas de la guardia civil y
de seguridad patrullaron durante to-
da la noche.

Un agente de ligilancia, acompa-
ñado de tres paisanos, detuvieron al
anarquista José Alomar Sa,nabre, de
veintitrés años, bibliotecario del Cen-
tro anarquista libertario, que con
otros tres, que se dieron a la fuga,
estaba en ell paseo de Julio Antonio,
junto a la Casa de Beneficencia. Le
•fué ocupada una pistola automát:ca
cargada y con una bala en La recá-
mara, dos cajas de municiones y una
libreta y un carnet de la C. N. T. El
registro realizado en su domicilio dió
reeeltedo n sgativo en ebsoluto.

A pella/ de la eeeneuiltdad que exi
te, sume:a:me les pretateciones.—see-
bus.)

EN VALENCIA
Tiroteo en el pueblo de Ribarroja.
VALENCIA, 9.—En la población de

Ribarroja, ya de madrugada, unes
veinticinco individuoe cartarcm las co-
municaciones, y cuando ya amanecía
se personaron en ea casa del alcalde,
exigiéndole la llave del Ayuntamiento
y de la caja municipal. El álcalde pu-
do excusarse haciendo como que bus-
caba le llave y logró ganar la puerta
trasera de su casa y salir por el corral,

Viéndose defraudados, los intrusos
se fueron a casa del secretario, consi-
guiendo amenaeas que éste les
entregara da llave para pentrae- en el
Ayuntamiento. Pero esta llave no era
del Ayuntamiento, sino que servía pa-
ra franquear la entrada de unas gale-
rías recayentce a la casa cuartel de la
guardia civil.

Entonces, al ser que dominaban el
cuartel, los revoltosos dispararon e.as-
era la fuerza, teniendo ésta que repe-
ler la agreeión y logrando, después de
un largo terateo, vencer a los subleva-
dos. Poco después ab,anclonaban el
cuartelillo, dejando en su huida varias
pistolas y unos bidenes de gasolina.

Practicado después por la guardia
civil un registro en algunas casas sos-
pechaseis, se encontraron varias armas
y algunos bidones más de gasolina.

Lo que ocurrió en Pedralba.
VALENCIA, 9.—Ante el goberna-

dor un individuo de Padralba ha rela-
tado 11,.91 lo ocurrido en dicho pueblo:

A las tres de la madrugada 'se oyó
una explosión como de una bemba.
Un industrial de la localidad, llamado
Calduch, creyó que había estallado
una de las calderas de su industria,
pero poco después pudo comprobar
que no se trataba de eso.

Un grupo numeroso se trasadadó al
cuartel de la guardia civil pidiendo a
la fuerza que secundara el movimien-
to revolucionario o que entregara las
armas, por haberse proclamado, según
ellos, el comunismo libertario en toda
España..

!Los guardias aparentaron estar con-
formes con secundar el movimiento y
cogieron las armas con el fin de salir
a la calle y luchar así en campo abier-
to con los rebeldes.

Los sublevados se dieron cuenta de
la maniobra de loe guardias, y cuando
les vieron eali• del cuartel hicieron
contra ellos una descarga cerrada, hi-
riendo en la nariz a uno de los guar-
diar y en la frente a otro.

Los guardias se replegaron entonces
en el cuartel y esperaran el refuerzo
de la guardia civil de Liria, que llegó
a las diez de la mañana.

Sobre el cuartel de la guardia clvil
se as rojaron ver'os petardos y sobre
da iglesia una bomba, que abrió un
boquete de unos 20 cenumetros. Res-
tos de esta metralla fueron traídos ad
Gobierno civil por el vecino que da es-
ta referencia de los sucesos.

En la carretera atravesaron los re-
voltosos unes pilones, entrelazados con
sarmsentoe, indicando que estaba cor-
tado á paso.

También corearan el agua del canal
de la Peat, para privar al vecindario
del liquido elemento.

Llegadas ya al pueblo nuevas fuer-
zas de la guard',a civil, se ha abierto
canal y el pueblo está abastecido.

Parece que los revoltosos recorrieron
algurras casas de personas que tenían
armas con la oportuna licencia, inti-
mándoles a que las entregaran, y pa-
rece que así lo hicieron, sin oponer la
menor resistencia.

Enterado de ello el gobernador, ha
circulado orden de retirar el uso de
armas a todas aquellas personas que
tenían autorización, y que en estas
circunstancias han hecho entrege dr
ellas al primer aviso de unos desal-
mados.—(Febus.)

En Tabernes de Valldigna.
VALENCIA, 9.—En Tabernes de

Valldigna, una tumultuosa manifes-
tación asaltó el Ayuntamiento y des-
armó a la guardia municipal y se
apoderó del alcalde y concejales que
se hallaban en el local.

En este pueblo, rico e importantí-
simo. no existe guardia civil por ha-
berse negado en su día la gente aco-
modada a costear el alquiler del edi-
ficio que había de albergar al destaca-
mento de la guardia civil.

Este destacamento existe en el ve-
cino pueblo de Simat de Valldigna
y de éste y del de Gandía acudieron
fuerzas, que pueieron en dispersión a
loe revoltosos.

El jefe de la media sección de LltiLti.
ti;, ha recibido urden de regremar a
Valencia por Algemesí, en lugar de
hacerlo per Sueca, para reeeger a loe
detenidos en aquella población.

Casi todos los detenidos no son de
la región valenciana, sino de Murcia
y Barcelona.—(Febus.)

El paro en Valencia.
VALENCIA, g. — Desde primera

hora de la mañana, Valencia, y prIn-
cipa:mente sus alrededores, presentan
Q aspecto típico de los días de me-
dia fiesta.

Grupos diseminados de obreros re-
corrían fábricas y talleres invitando
al paro, invitación que se ha acepta-
do sin resistencia, procediendo acto
seguido al cierre de los establecimien-
tos. Los que comenzaron el paro fue-
ron los obreros de la construcción y
del transporte, por lo que las aveni-
das, generalmente coneurridísimas de
vehiculos de tracción animal y me-
cánica, como la avenida del Grao y
otras, se veían muy desanimadas.

Según manifestación de algunos
obreros, esta huelga obedece, entre
ara) cosas, al tiempo que lleva plan-
teada la de los metalúrgicos, sin que
por parte alguna se vean deseos de
darle solución.

En la calle de Guillén de Castro,
donde existen grandes almacenes y
talleres de carpintería y de obreros
mecánicos y aserradores, han tenido
que cerrar, obedeciendo a la misma
consigna.

También los talleres de mármoles
Piedra artificial de las calles de Al-

berique y otras han paralizado sus
trabajos.

El gobernador civil, recogiendo la
versión de que esta huelga es como
protesta por no resolverse las plan-
teadae en Valencia desde hace tiem-
po, ha manifestado que carece de
verosimilitud por haberse llevado a
cabo en circunstancias que denuncian
ramificaciones fuera de la provincia,
y por tanto no tiene carácter simple-
mente local.

Se atribuye el movimiento a ele-
mentos de la F. A. I. en concomitan-
cias con algunos Sindicatos.

El gobernador civil está animado
de los mejores deseos para acabar con
la intranquilidad en Valencia, v a tal
fin, cuando regresó de Madrid, se ha-
bían adoptado por el Gobierno las
medidas necesarias.—(Febus.)
En Valencia es muerto a tiros un

guardia.
VALENCIA, g.—La guardia civil

del Puerto persiguió a un individuo
que huía y logró detenerlo, ocupándo-
le una pistola automática, calibre
tus, con un cargador de siete cápsu-
las, una de ellas en la recámara, pi-
cada por el percutor, lo que demues-
tra que intentó dispararla, y al ver que
le fallaba se rindió.

Después de las siete de la tarde sa-
lió de su casa, después de cenar, un
guardia apellidado Aracil, que vivía
en el Grao, y fué atacado por cinco
desconocidos, que le hicieron una des-
carga cerrada, matándole. Dos de los
agresores fueron detenidos, y lo $ otros
tres, abalanzándose sobre un chofer
que había en las inmediaciones, le ro-
baron el automóvil y huyeron.

Exp losión de bombas.
En la calle de la Madera, los revol-

tosos abandonaron una bomba con la
mecha encendida, que prendió en un
montón de paja, produciendo un in-
cendio, que fué rápidamente sofocado
por los bomberos. Por la cantidad de
agua que se arrojó sobre el lugar del
fuego pudo evitarse que la bomba
estallase.

La guardia civil del Grao acaba de
recoger dos bombas sin estallar, y en
la avenida del Puerto, número gi, unos
individuos han arrojado un algodón
ardiendo sobre un almacén de made-
ras. Se produjo un incendio de peque-
ñas proporciones, que fué sofocado
por los bomberos.

En las calles de Borrull, Frasquet
y Ruzafa han hecho explosión est&
fi och e tres bombas, cuyos detalles am-
pliaremos cuando se conozcan.—(Fe-
bus.)

EN ANDALUCÍA
En Cádiz, la C. N. T. declara la huel-
ga general por las sucesos habldoe en

un partido de fútbol.
CAD I Z, 9.—E1 domingo, en el

campo del tiro, contendieron los equi-
pos locales «Aurora !) y «Balompié»,
promoviéndose una reyerta entre dos
jugadores. El público se echq al cam-
po, y al ir a despejar, la fuerza públi-
ca hizo uso de sus pistolas. Se dice
que disparó al aire; pero resultaron
heridos Juan Padilla Suárez, de vein-
titrés años, y Antonio Bonfonte Gar-
cía, que murió al ingresar en el Hos-
pital.

Este último era afiliado a la C. N.
T., que ha declarado por este suceso
la huelga general.

CADIZ, 9.—E1 estado de 1a pobla-
ción sigue igual. Loe 'huelguistas in-
tentaron volcar un corro de la limpie-
za. La policía disparó al aire, disol-
viendo los grupos.

Se ordenó retirar los servicios de
I o a astilleros Echevarrieta. Todos
abandonaron el trabajo menos los que
quedaron para hacer pruebas de los
tanques de los buques petroleros en
construcción.

Los tranvías circulan custodiados
P°r la fuerza pública.

Esta tarde proyectan reunirse los
obreros para llevar una corona al Ce-
menterio dedicada al muerte ayer en
los sueesos.—(Febus.)

CADIZ, g.—Esta tarde, a pesar de
la prohibición oficial para celebrar
una manifestación con objeto de lle-
var al Cementerio coronas para la
víctima de los sucesos últimos y de
las medidas que se habían sanado
por las autoridades para impedino,
lograron los manifestantes reunirse y
se dirigieron al Cementerio en perfecto
orden, siendo portadores de varias
coronas de los distintos gremios.

Una vez en el Cementerio, y corno
no será enterrado el cadáver hasta
mañana por causa de la autopsia, en-
tregaron las coronas al 'personal del
Cementerio y regresaron en perfecto
orden sin que se alterase por en mo-
mento la tranquilidad.

Al llegar los manifestantes de vuel-
ta al lugar cercano a la plaza de San
José, y desde una azotea, se hicieron
algunos disparos de arma corta con-
tra una pareja de la guardia civil
que estaba de vigilancia en la men-
cionada plaza. La fuerza, al verse
agredida, hubo de disparar sus almas
al aire, y ello originó la desbandada
de la manlfestación.

Parece que luego ya los grupos se

La policía no quiso hacer disparos
porque, dada el gran aglomeración de
gente, se hubieran producido numero-
has desgracias. Los ,proyectiles de los
perseguidos por la policía cruzaron el
paseo de la Independencia, donde ha-
bía una enorme masa humana, sien-
do asombroso que no ocurriera una
verdadera hecatombe, pues sólo resul-
tocan heridas dos mujeres, una llama-
da Mercedes García Marín, de veinti-
dós años, soltera, con un balazo que
le atraviesa el pómulo, de pronóstico
reservado, y otra muchacha, cuyo
nombre se desconoce, que tiene una
lesión leve en un codo y una contu-
sión en el costado derecho, también
de poca importancia, ambas produci-
das por bada. En un estanco que exis-
te frente a la calle Cinco de Marzo,
en el paseo de la Independencia, por
efecto de unos balazos quedaron rotos
Los cristales y sufrieron grave rieego
en sus vidas las dos estanqueras.

La calle Cinco de Marzo quedó cer-
cada por guardias de asalto, por ha-
berse dicho que algunos de los que
huían se habían escondido en una de
las casas de esta calle, lo que no re-
sultó cierto. Al huir la gente por la
calle Cinco de Marzo, entró gran nú-
mero de huidos en el Frontón Jai-Alai,
dentro del cual se produjo una gran
alarma, que pronto quedó calmada.

En otras localidades
En Cuenca se declara la huelga gene-

ral revolucionaria.
CUENCA, 9.—Hoy se ha registra-

do una huelga general revolucionaria,
que ya se esperaba desde hace algu-
nos días.

Ayer, a las cinco de la tarde, llegó
de Madrid un taxi, en el que venía un
sujeto, que directamente marchó has,
ta el domicilio de la Federación Pro-
vincial de Trabajadores (C. N. T.),
por lo que se supone se trata de un
extremista que traía la consigna del
movimiento.

A las diez de la noche, parte de la
población quedó a oscuras, averiguán-
dose que en uno de los transformado-
res del alumbrado, próximo al casco
de la población, violentando la puer-
ta de la caseta, se habían ocasionado
desperfectos. La avería quedó repa-
rada a los pocos minutos.

Próximamente a las diez de la no-
che, en el sitio conocido por Las

Griferias, entre los kilómetros 149y150
del ferrocarril Cuenca-Madrid, el guar-
davías encontró tendido sobre los rie-
les un poste telefónico, que a su vez
había sido cortado por un intrumen-
to de filo.—(Febus.)

También en Gijón fracasa el movi-
miento,

GIJON, g.—Anoche se adoptaron
precauciones ante el rumor de que los
extrernis'ae intentarían un asalto al
cuartel de ingenieros. No ocurrió na-
da. Las fuerzas tenían Ordenes seve-
rísimas.

La tranquilidad ha sido absoluta;
pero persisten las precauciones y está
todo relacionado con los anuncios de
huelga ferroviaria, aunque la impre-
sión es que aquí no se secundará el
paro.— (febus.)

NOTICIAS OFICIALES
DE LOS SUCESOS

El ministro de la Gobernazion facili-
ta datos da los incidentes de Sallent

y Sardañola.
Los periodistas acudieron ayer ma-

ñana al ministerio de la Gobernación
en busca de noticias de los sucesos
ocurridos el domingo por la noche.

El ministro los recibió a la una y
media, y rogó a todos los reporteros
que a última hora de la tarde volvie-
ran a visitarle. pues espareba que en-
tonces les podría facilitar información
detallada y completa de todos los su-
cesos, ya que hasta el inumente no
había recibido nada más que notas
deficientes.

Desde luego se podía llevar la tran-
quilidad a.todoe les ánimos, porque el
movimiento estaba completamente do-
minado. Esto era lo único que al Go-
bierno preocupaba, y esta.ba seguro de
garantizar la tranquilidad, pues cono-
cía perfectamente el movimiento, co-
rno lo demuestra que en poco más de
dos horas quedó sofocado.

Loe últimes datos que tengo de los
incidentes de Sallent y Sardañola son
que la fuerza tuvo que actuar contra
dos revoltosos que mataron a un guar-
dia. Por la mañana se habían practi.
cado once detenciones. De seis heri-
dos, cinco estaban en grave estado.
Están heridos un guardia y un sar-
gento. Se les encontraron a los sedi-
ciosos veinte bombas y municiones en
abundancia.

En Sardanola hubo varios heridos.
Se detuvo a tres individuos. Los de-
más, hu yeron y se unieron a los re-
voltosos de Ripollet, que habían pro-
clamado el comunismo libertario. Allí
hubo un muerto y varios heridos.
E! movimiento lo dirige la F. A. I.

En Barcelona, a las siete de la tar-
de, un guardia de asalto detuvo al au-
tomóvil 4.097 de la matrícula de Bar-
celona, en el que iban varios sospe-
chosos. Se practicaron tres, detencio-
nes y se les recogieron siete bombas
y varias, pistolas.

En la calle del Arco del Teatro tam-
bién se registró otro tiroteo entre la
fuerza pública y los promotores de
los desórdenes.

En el Mercado de San José hubo
otra v los guardias se incauta-
ron de otra bomba, y en un encuen-
tro habido frente al Edén Concert re-
sultó muerto un robo de guardias de
asalto y un guardia herido.

En los sucesos ha habido también
que lamentar la muerte de un mozo
de escuadra.

En el Palacio de Justicia se han
encontrado 25 bombas. El total de los
detenidos es de 47, y el número de
bombas recogidas es de 266, 23 pisto-
las, un revólver y un fusil.

—El golpe—agregó el ministro de
la Gobernación—se acordó anteano-
che. Enseguida tuvimos conochnien-
to del plan, que consistía en asaltar
los cuarteles y llevarse el armamento.
No sabemos si pera este movimiento
o para otro posterior. Cursamos órde-
nes, y a nadie le sorprendió lo ocu-
rrido, salvo en Lérida, donde tarda-
ron en descifrar el te'egrarna.

—Esto, señor ministro, ¿es un mo-
vimiento sindicalista?—preguntó un
periodista.

—Esto es la F. A. L—replicó el' mi-
nistro de la Gobernación—. Todo el
movimiento es netamente anarquista.
Explosión de una bomba en Valencia.

—En Valencia, donde, corno es sa-
bido, abundan dementas de extremas
ideas, ha hecho explosión hoy una
bomba. Se han practicado tres dete,n
dones ; pero no ha habido daños que
lamentar. Dos de los detenidos eran
portadores cada uno de ellos de una
bomba. Pera esta mañana, a las ocho,
estaba anunciada la huelga del puerto,

rida, de donde le dicen que se ha res-
tablecido la tranquilidad.

En Barcelona, loe elementos de As-
caso y Durruti han anunciado para
esta noche (la de ayer) golpes de ma-
no contra las líneas de energía eléc-
trica. Pero es de esperar—comentó el
señor Azaña—que las autoridades lo
eviten, deteniendo a los dirigentes del
movimiento.

Un informador preguntó al jefe del
Gobierno si habían sido detenidos los
principales dirigentes, y contestó que
a aquella hora no tenía noticia deta-
llada do ello.

ES muerto en el Campamento de
Carabanchel—agregó el señor Aza-
ña—era secretario de las Juventudes
libertarias, y uno de los detenidos en
Barcelona, en un coche que conducía
bombas, es uno de los directores de
la F. A. I.

También se le preguntó si tenía
noticias relacionadas con los anuncios
de huelga ferroviaria, y contestó ne-
gativamente.

El presidente del Consejo anunció
a los periodistas que esta tarde, a las
seis, se celebeará consejo de minis-
tros.

Noticias de la Dirección
de Seguridad

En la Dirección de Seguridad se re-
cibieron noticias de otros sucesos ocu-
rridos el domingo. En Bamelona, las
fuerzas de la división de ferrocarriles,
con el comisario don Toribio Lechón
Bravo, sostuvieron un vivo tiroteo con
un grupo de revoltosos en las cerca-
nías de la estación de Francia. La
policía hizo huir a los extremistas, in-
causándose de numerosas bombas y de
varias pistolas.

En Ripollés (Barcelona), en un ti-
roteo habido entre los revoltosos y las
fuerzas, resultó un hombre muerto.
Lo» sindicalistas huyeron al campo,
hacia donde salió la guardia civil en
su persecución.

En Valencia se detuvo e tres e-1de.
viduos que transportaban otras tenue?
bombas. En el muelle y en Sus inme-
dieciones hicieron explosión dos de
éstas.

De madrugada en
Gobernación

Un guardia civil y dos do asalto,
muertos en el pueblo de Bugarra.
En el ministerio de la Gobernación

manifestaron esta madrugada que se
acababan de recibir noticias de Bu-
garra (Valencia) dando cuenta de que
había sido agredida la fuerza pública,
resultando muertos un guardia civil y
dos de asalto y dos personas más he-
ridas. La fuerza repelió la agresión,
practicándose once detenciones.

En Pedralva resultaron dos guar-
dias civiles heridos y los revoltosos
huyeron baria Bugarra, adonde llega-
ron perseguidos por la fuerza publica.
Esta fué nuevamente agredida al Ile.
gar los extremistas a Bugarra.

Los periodistas hicieron notar que
el jefe del Gobierno había dicho a pri-
mera hora de la noche que en Pedral-
va habían resultado muentos varios
paisanos en la colisión sostenida cut'
la fuerza pública.

Se contestó que este informe se de-
bía a una confusión, pues en Pedral-
va no había habido dichos bajas.

Agregaron que. tanto en dicho pue-
blo como en Bugarra, se había resta-
blecido el orden, aunque los ánimos
continuaban excitados.

En Cádiz, 01 regreso del Cemente-
rio, donde habían simulado el entie-
rro de una de las víctimas del domin-
go, unos manifestantes agredieron a
la guardia civil. La fuerza rechazó a
Sus agresores, resultando muerto un
limpiabotas. Hay otro herido de bala.
El gobernador espera que hoy se res-
tablecerá la normalidad.

A otras preguntas de los periodis-
tas, manifestaron en Gobernación que
en Barcelona se oían algunos tiros
sueltos en distintas barriadas ; pero
que. al parecer, no iban dirigidos
votara nadie ni eontra nada.

De otras provincias, las noticias
acusaban tranquilidad absoluta.

En Logroño

Un discurso del señor
Maura

LOGROÑO, 9.—En el cine °limpia
ha pronuncldo un discurso político el
señor Maura. Hizo un Ilumatniente a
:as clases conservadoras, combatiendo
'al partido radical, del que no se sabe
en qué ,posi aión se halla. Advirtió que
su partido había solado contra el ar-
tkals) .26 de la Constitución.

Declaró que el objetivo no es que
cese la colaboración socialista, sino
eue se transforme la orientación del
Gobi,erno.

Después de da conferencia se celebró
un banquete, en el que el señor
Maura volvió a pronunciar un discurso de-
fendiendo la existencia del voto feme-
nino.
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que, según me dicen, tiende a hacerse
general.

En Pedralba, varios grupow asalta-
ron el Ayurstamien,to y prendieron fue-
go sil archivo municipal. También ti-
raron dos torres del thlido eléctrico.
Salió la fuerza pública a contenerles,
y todavía no tenga noticias de lo que
ha pasado; en fabernes, un grupo
asaltó el cuartel de la guardia civil y
el Ayuntamiento. En dos edificios co._
locaron la bandera roja y negra; pero
tampoco tengo todavía noticias del des-
enlace.

De gandia me informaran que ha-
bían cortado las comunicaciones y que
habían practicado otras coacciones ;
pero tampoco tengo noticias de última
hora.

De Cádiz ya saben ustedes lo ocu-
rr:do. Surgieron unos incidentes cuan-
do se desarrollaba un partido de fútbol.
Alguien ele los agitadores gritó: «Va-
rnos por ellos, que los guardias tiran
al aire.» Y, claro está, hubo que cam-
biar la táctica. Allí hay ahora huelga
general, y no tengo tampoco nuevas
noticias.

Por eso, señores, vengan ustedes a
las cinco y les daré la infamación to-
do lo minuciosa que sea posible.

—¿Hay tranquilidad en Barcelo-
na ?—preguntó un periodista.

—Completa—contestó el ministro—.
A las tres y media de la mañana sa-
lían los tranvías can normalidad. A
ese hora, aproximadamente, los revo-
lucionarios se debieron de convencer
de que habían fracasado, porque aban-
donaron bombas por todas partes, y
entonces fué criando se realizó la in-
cautación de tales artefaelos.

Estos planes se organizan muy bien;
pero al llevarlos a la práctica se en-
cuentran, naturalmente, algunas difi-
cultades.

En esta ocasión el Gobierno estaba
oerfectamente enterado de todo, y se
habían cruzado las oportunas órdenes
para garantizar la tranquilidad ciuda-
dana y del régimen.
Los revoltosos se apoderan del Ayun-
tamiento de Pedralba.
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EDITORIALESLa estación c

entral subterranea

A 1}1,:s	 s ue 14 polémica derivada
de un primer artículo de «Ahora» so-
bre la salarien cene	 tteterránea
de Madrid pudiere col! etr, el ale-
ga se reter/a de ella, «Viiede Per nues

-tre pene saneeledu neda pulen-dee»,
eseribe breve note que publicó el
domine. esto nos ha llevado u India
giir si, contra nuestra voluntad, babee-
1114.4 CQ t g1.411a l flCorfliCC IóTl.
Veanws, tokbeire» hace el primer sa-
que, publicando un artículo de fondo
absolutamente pueril y k1j6no, por su-
puesto, a la importancia del lierne • Se
lo dijimos lealmente y sin acento-dia.
Su -respuesta, más entonada, equiva.
ha a 1111 repruebe : ¿dónde están llas
razones que justifiquen el proyecto?
Aparentó no ccnocerlas. Para secarle
de su Ignorancia conveniencera
brindamos tem todas las que el propio
ministro de Obras públicas se creyó
obligado a exponer. Y bien, cuniplido
ese deber elemental por nuestra par.
te, etiperábarnow • una impugnación de
tundo a la que replicar y nos encontra-
rme ron que la polémica ha termina-
do. Nuestra eituación es un etuito có-

mica. lieneos dedicado más de unu
¡siena de nuestro diario a predicar en
desierto. El colega se lie limitado a
ce-poner «lealmente» su punto de vis-
ta y se retira. Permítanos que insis-
tamos en no ver seriedad en bu con-
ductil. La cuestión tiene la debida im.
portancia para merecer un esciareci-
mierao público, y recuerde que él dijo
que iba a tirarse el dinero por la ‘én-
tana. Tenemos que sospechar que está
apesedumbredo de us primeras efir.
¡naciones. Pero cuando se asume una
posición ,tales ersures se codific-
an públicamente, por propia estima-
ción y en beneficio de era• supuesta
lealtad. Y conste que, begún nuestro
eriterie, no implica deslealtad ¡ningu-
na llamar da etención el Gobierno so-
bre sus posibles erres. les, por el
contrario, el Met/ante en que la, lealtad

Inenitiesta con mayor rigor. «Esta
selles/ación (la de publicar nuevamente
lel razones que abonan . el plen) DOS
demuestra que el ministro ha leido
nuestras observaciones, y se cree des-
pus en el caso de sostener su punto
de vista. No hemos de insistir. No es
norma nuestra polemizar por gusto,
ni hacer campaña, ni sabotear ningún
proyecto ni ini sterial.» ¿Cómo enten-
deremos das anteriores palabras de
«Ahora»? Observemos que entre esa
'afirmación y el artículo que originó
nuestra intervención hay una diferen-
cia radical. El proyecto de estación
oentral «no es más que una fantasía,
buena para estimular la imaginación
de los leoteres de «Alrededor del Mun-
do», pero sin ninguna eficacia ni nin-
gún entronque con las necesidades...»
Realizar el proyecto «es sencillamente
timar el dinero que tanta falta hace
para otras cosas». «Esto sin contar el
indudable daño que causaría al co-
mercio y a la industria de Madrid...»
Por lo que se ve, no se trataba de po-
lemizar par gusto. ¿O es que talles
afirmes-iones se hicieron ad correr
le pluma, a tontas y a locas, en a-égi-
men de plena inconsciencia? Por ahí
ven nuestras sospechas... Y es de lo
tale nos quejamos, porque tenemos
une concepción más rigurosa y seda
del periodismo. 1.ndependientemente
de las razones aducidas por el
tro en su conferencia, derivadas de
ella, teníamos las nuestras. Esperába-
mos haberles podido coteja- con las
del colega '• pero no hay caso. No es
su norma la de polemizar por gusto.
Y para que no falte ni la jactancia,
afirma que con su intervención cree
ehaber puesto en claro la verdadera
significación del proyecto»? ¿En ra-
zón de qué semejante creencia, cole-
ga? Nada nuevo se ha dicho. Lo nue-

•o estaba, en todo caso, par decir.
Sostenemos nuestra primer demanda
más seriedad. En todo anomento escri-
bir para el pdblico es delicado, pero
en nuestros dias•do es mucho más. Y
si no se escribe de un modo responsa-
ele se contribuye a entenebiecer los
problemas tnás necesitados de clari-
dad.

La República 

y los maestros

La Federación de Trabajadores de
ra Enseñanza ha publicado una nota
sobre la situación del Magisterio ante
él presupuesto del Estado para 1933;
y apoyándose en nota tal, «El Deba-
te» ataca—¡ cómo no obra peda-
gógica de la República.
, Quisiéramos con toda serenidad ha-
cer algunas observaciones sobre el
caso, y creemos que los maestros en
general, los trabajadores de la ense-
ñanza con mayor motivo, se mostra-
rán conformes con nosotros.

Existen dos problemas a tratar, en-
lazados los dos, e interesantes por
este orden; el problema de la , nse-
ñanza y el problema de los haberes
del Magisterio. La República debe
atender dos dos y por el orden indi-
sedo. Debe atenderlos y loe atiende
más que Gobierno al/uno hasta la
fecha: con más intensidad, con más
premura. El problema de la enseñan-
za es de escuelas y maestros; y la
República lo ataca con la creación de
escuelas y la construcción de locales
en cantidad insospechada. Para esas
escuelas hacen falta maestros, forma-
dos a la moderna y en una orienta-
ción más amplia y generosa, a tono
con los nuevos tiempos y sus modos;
y a esa necesidad responde la honda
reforma de las Escuelas Normales y
la formación en ellas de los futuros
maestros. Téngase en cuente que e s

-tos futuros maestros, los de dentro
,tres años, nada más, saldrán en

Promoeión de las Escuelas Normales
coñ Un sueldo inicial de cuatro mil
peeetas . más las otras ventajas de
casa-habitación y gratificaciones de
adultos: Nadie nos hará creer, ni «El
debate» siquiera, que dentro de la
media economice de lo que suele lla-
marse carreras del Fletado, no será
decorosa le posición inicial del futuro
Magisterio. La preocupación princi-
pal de la Repúb l ica es el futuro in-
mediato, las generaciones inmedia-
tas; dotar a España de las escuelas
necesarias, de les locales adecuados
y de los maestros precisos; todo ello
aparece atendido y preparado, en la
medida de lo posible, con la amplitud
de movimientos que les Posibilidades
económicas permiten.

Ahora bien; sabemas que cuando de
reformas del Magisterio se trata, la
Intención va casi exclusivamente a la
mejora de las escalas, a la subida de
los sueldos. Ante esto, una aclaración
a «El Debate». No es contrasentido
la creación de escuelas ni es lo pri-:

mordial elevar las dotaclonee: 19 pie-
teced.al es la enseñanza, para lo cual
litea fa:ta crear escuelas, y una con-
se:eses:a inne • sta en la enseñanza,
sil remunere,	 , 14;10 Çt el orden
indicado: prima la enseñanza; ,i/e-
go, el sueldo. Invertir ese osden es
tegañar al pueblo: satisfacer las re-
clamaciones particulares de una cla-
se, todo lo respetable que se quiesa,
y nosotros creemos que lo es tanto
corno la que más, con perjuicio del
interés de todos los niños sin escuela
1.1e9.111"ra111114.10. VA" españa merece
a la politica desarrollada pos la

monarquia, y en la cual han tenido mal
intervención los amigos de «El Deb/ip
te» que quienes hoy rigen la Instrus-
ción pública.

Pero hasta en la mejora de los
sueldos de los maestros ha ido T1144
:Allá que nadie la República. En laS
mejoras económicas del magisterio
huy tres ()sesiones oteinoseb,l es; la ip,
corporación en 1902 de los haberes a
las  is del Estado; la reforma
de sties ¡ hecha por Alba en 1918, y
las referirlas de la República, Le pri-
mera, bebe per Romanones eetiepe
suolile inicial de 500 pesetas, y el 95
por iota de loe maestros espaeoles no
cobra sueldos superiores a L000. La
reforma de Alba parte de sueldos de
1.250 pesetas, y easi todo el escalafón
está incluido en categorías que no so-
brepasan las 3.000. La República ha
elevado el sueldo a más de 20.000
maestros, en todas las categorías, de
3,000 a 8.000 pesetas; ha hecho pasar
a 7.000 maestros del segundo escala-
fón, de 2.000 y 2.soo pesetas a 3.000.
Este es, por el momento, el sueldo mí-
nimo—como lo es también de nume-
rosos funcionarios del Estado, que
aún tienen en sus Cuerpos auxiliares
sueldos de 2.000 y asoo pesetas—;
pero repetimos que la aspiración in-
mediata, el sueldo ya estatuido para
las promociones primeras de maes-
tros es el de 4.000. Acaso debieron te-
ner esto en cuenta - los compañeros de
Trabajadores de la Enseñanza. Un
poco equivocada su nota, inoportuna
al menos, para que, al parecer, ra-
zone una agresión injusta el enemigo.

A todos los razonamientos de «El
Debate» queremos oponer lo que ex-
pusimos al comienzo: son dos pro-
bletnas enlazados, inter/santísimos
los dos, pero por este orden: la en-
señanza, su retribución. Esta, conse-
cuencia inmediata ,de aquélla. Y que
no es lícito invertir, con perjuicio de
la cultura popular, el orden; y me-
nos es honrado invertirlo para enve-
nenar el problema y hacer ver do
blanco negro, o sea que el esfuer-
zo de la República en pro de los ha-
beres del Magisterio, siendo mayor
que esfuerzo alguno se haga falsa-
mente aparecer como descuido del
Gobierno hacia las reivindicaciones
de los maestros de escuela naciona-
les.

Malthus y Ios clericales
Los enemigos de dos seguros socia-

les muestran ahora une, sospechosa
pasión  por esa parte de la legislación
social. Era preciso que la cartera de
Trabajo estuviera en manos de un so-
cialista para que el cariño de la bur-
guesía hacia «los pobrecitos obreros»
lC intensificara de ananera sorpren-
dente. Clericales y capitalistas compi-
ten en la tarea de aparecer como de-
fensores del proletariado indigente.
Aspiran nada menos que a ernular al
ministro de Trabajo. Con frecuencia
sacan a relucir la famosa encíclica de
León XIII. ¡Cuánto amor prodigan
¡los clericales a los eeplotados! Si en
la mano de aquéllos estuviera, da fe-
licidad de los trabajadores sería cosa
hecha. Deseles el Poder a los curas y
a la burguesía, plenamente, y veremos
nadar en la abundancia los hogares
obreros. Es cierto que hasta hace poco
gobernaron el clericalismo y la burgue-
4Ia'. Pero su dominación solamente
duró tinos cuantos siglos. No tuvie-
ron tiempo de poner en práctica sus
milagrosos planes. El destino quiso,
por otra parte, que cuando esos ele-
mentos se disponían a ¡hacernos feli-
ces a todos, llegara la República a
descartar posibilidades tan repletas de
sorpresas. ,Con Iodo, algo hicieren las
viejas oligarquías. Durante la Dicta-
dura, por ejeinplo, se creó el subsidio
a las familias numerosas. Cien pese-
tas anuales. Pero no á las familias
pobres, sino a todas. Bastaba que fue-
ran diumerosas. Un padre que no po-
día mantener a sus ocho hijos recibía
la misma subvención que aquel otro
que hacía frente holgada/nene a las
necesidades de su hogar. Sobre que lo
cuantía del subsidio representaba una
ayuda irrisoria, aún era desacertada
su distribución. La Dictadura realizó
muy poco a derechas. Hasta cuando
legislaba a favor del proletariado solía
equivocarse. Su legislación social era
más aparatosa que eficaz, más espec-
tacular que beneficiesa. Sin embargo,
el Estado invertía buenas sumas en
este capítulo de las familias numero-
sas. Y no todas cobraban el subsidio.
En España hay demasiadas familias
numerosas. Las que habrá, sin duda
de ningún genero, después de aboli-
do el subsidio. ¿O creen las derechas
que un matrimonio se llenaba de hijos
pensando en las cien pesetas anua-
les?

El ministro de Trabajo ha estima-
do, con evidente acierto, que en la
cuestión de los seguros sociales no de-
ben existir solamente fachadas. Es de-
cir, que debe desaparecer este subsi-
dio, que no resuelve nada, y, en cam-
bio, recarga el presupuesto, sustrayen-
do el dinero a la satisfacción de otras
necesidades del proletariado. La reac-
ción ve en la supresión del subsidio
a las familias numerosas un designio
malthusiano. Justamente un periódico
de la mañana califica de pintoresca le
sospecha. Las derechas son así de sa-
goces. Aunque no se nos oculta que
argumentan de ese modo a falsa de
razones de más peso. Quisieran que
cada familia proletaria se compusiera
de diez hijos. Claro. A las derechas
lespasa loscpse al Banco de España :
mientras mayor es la miseria general,
más cuantiosos son sus beneficies. Un
padre de diez hijos, si no es un po-
tentado, ha de parecerse mucho a un
mendigo. De ahí que Malthus, anti-
cuado e inofensivo para el proletaria.
dp, sea tolavía un enemigo peligroso
pertt los clericales. Parten del ,princ
ipio, no siempre erróneo, de que un
padre eargado de hijos es un hombre
eselavizado en esta sociedad, Difícil
será que en esas condiciones no se le
apeguen las rebeldías. Y de paso ofre-
ce al Cero la satiefacción de poder
hacer una obra caritativa. En rigor,
para las derechas, se trata de que
haya pobres. Se dedican a fomerear
la pobreza. Y la Dictadura se hizo la
Ilusión de que por cien pesetas al año
todos los espaeoles íbamos a engen-
drar de ocho hijos para arriba Tan
tontos no g creía. En este asunto de.
bió mediar algún fraile con fama de
listo, tino de esos pozos de ciencia que
gobernaban desde los bastidores.

No se nos hubiera ocurrido que el
subsidio a las familias numerosas fue

establecido con la latencián de incre-
mentar la natalidad si no nos lo hu-
bieran dicho los clericales. Suponer
cele al suprimirlo disminuirán los na-
cimientos, delata que al Implantarlo
la Dictadura lo hizo convencida de
que aumentarían aquéllos. El propósi-
to retrata a un régimen.

Inoportunidad
Todos cometemos alguna. «el De-

bate», también. Inoportuno su conse-
jo a los empleados de Banca y Bolsa
para que se resignen con su actual
situación, única manera de no agra-
vad- la crisis defiriendo su salida de
ella. Razona, de acuerdo con el inte-
rés patronal, de la siguiente manera:
«No hace tres días que el economista
sueco Cassel, hablando de la subida
de salarios que la jornada de cuaren-
ta horas semanales supondría, afirma-
bel que dicha elevación aumentaría e!
pero y la depresión.- He aquí el pro -
Memo. ¿Qué efectos produce sobre
Lees economía . deprimida la elevación
de dos sueldos y salaries directa o in-
directamente?»

«El Debate cree, como puede supo-
ner el lector, «que a una economía
sometida a tal experiencia, si no sale
de ella más deprimida, se le prolonga
el período de depresión, o se retarda
el comienzo de la fase de alza hacia
la prosperidad». La inoportunidad de
semejante comentario la notamos al
registrar en la primera plana del dia-
rio eludido un artículo del que es la
siguiente titular: «Los Sindicatos cris-
tianos piden que se aplique interna-
cionalmente.» Y lo que piden los Sin-
dicatos cristianos, tan caros a «El De-
bate», que se aplique internacional-
mente es la semana de cuarenta ho-
ras. El artículo de referencia, hijo de
la pluma lírica del corresponsal de
«El Dabete» en París, puede ser me-
ditado y comentado. Esa conquista,
que se da por supuesta, de las cua-
renta horas es obra de «la metódica
perseveraneia de un socialista fran-
cés», v la posición de los Sindicatos
cristianos revela «poca fe». Con poca.
o con mucha fe, véase hasta qué pun-
to no hay correspondencia entre la
posición de los obreros cristianos y el
consejo de «El Debele» a los emplea-
dos españoles. Y de esa diferencia
deducimos nosotros, ya que no otra
cosa, la inoportunidad del día elegido
para hacer la recomendación.

Los de la acción directa
asesinan a un hombre

OVIEDO, 9. — Isaac Fue/yo, de
cuarenta y cinco eñes, maquinista de
la Compañía Eléctrica de Langreo, a
las tres de la tarde marchó para to-
rnar el tren de Pela de Siero. So apeó
en la estación de Berren y marchó
andando por la vía del ferrocarril eco-
nómico, con dirección a Siero. Cuan-
do llevaba de camino unos tres kiló-
metros, un individuo, que sin duda le
seguía desde La Felguera, hizo repe-
tidos disparos sobre él, causándole
la muerte.

Varias personas que se hallaban por
aquellos lugares acudieron a recoger
a Isaac, que habla caído sobre la vía,
por la que avanzaba a buena marcha
un tren, que lo habría destrozado.

Los testigos presenciales dicen que
el agresor representaba unos veinti-
chico años, llevaba gabardina oscura
y se tocaba con boina.

Se cree que se trata de un crimen
de carácter social, pues la víctima,
durante la huelga de la Compañía
Eléctrica, habíase presentado al tra-
bajo.

Al conocer el hecho, el gobernador
marchó a Pola, acompañado de las
autoridades.— (Febus

Acuerdo plausible

Un servicio de costura
en el Monte de Piedad

Debido a gestiones de los nuevos
consejeros recientemente nombrados
por el ministro de la Gobernación,
dentro de breves días el Monte de
Piedad inaugurará un servicio de
costura, en el que las obreras que
tengan sus máquinas pignoradas en
dicho establecirniseto podrán realizar
sus trabajos con las mismas sin nin-
gún desembolso y durante las horas
de jornada legad.

A tal efecto, los dueños de las má-
quinas pueden solicitar este beneficio
de la Dirección del establecimiento
desde el día de hoy, con sujeción a
las condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en la Central y oficinas su-
cursales del Monte de Piedad.

Felicitamos a los consejeros últi-
mamente nombrados por el éxito que
supone la realización del «servicio de
costura», que tantos beneficios habrá
de proporcionar a das obreras que
tengan pignorados sus útiles de tra-
bajo.

Nuevas elecciones en Alemania.
Esta vez no son generales. Pero sí
ea bastante decisivas para que, he-
chos públicos los propósitos nacional-
socialistas, toda Alemania se dispon-
ga 4 seguir de cerca la luche. El día
15 habrá elecciones para la 'Dietz de
Lippe-Detmeld. 'En otras circunstan-
cias votarían los ciudadanos de Lip-
pe y no cambiaría la política del Go-
bierno del Reich. Ahora cabe esperar
de esa experiencia una repercusión en
las intenciones clei Gobierno Schlei-
cher. Lippe es la piedsa de toque. Ya
lo han dicho los nacionalsocialistas
más o menos veladamente: si triun-
famos en Lippe, le presentaremos la
factura al Gobierno Schleicher. Lo
malo para hitler reside en que, como
fracase, será Schleicher el que le ajus-
te a él las cuentas. Hipótesis muy ve-
raelmil. Porque después de las elec-
ciones de Bremen, que significaron re-
cientemente un encarrile descalabro pa-
re el partido nacionalsocialista, y otras
votaciones, municipales y regionales,
tan desfavorables para el fascismo co-
mo las de Bremen, se ha podido cona
probar que el sretroceso
nacionalsocialista en el Reichstag fué la inicia-
ción en la urnas de la decadencia del
hitlerismo. Lanzado por el plano in-
clinado, el nacionalsocialismo no se
detiene ya, por mucho que se esfuer-
cen sus líderes, en el descenso, al
final del cual le espera el vacío o da
nada. Un partido de rápido e insóli-
to encumbramiento, que ha realizado,
en orden a prosélitos, progresos sor-
prendentes, y que se ¡ha parado de
pronto, sin satisfacer las aspiraciones
mínimas de la masa per él arrastrada,
no puede escapar a la ruina. Poco a
Poco, y DO más deprisa porque no lo
permiten los paréntesis; que van de
elección a elección, el nacionalsocia-
lismo pierde los efectivos que conquis-
tó en una etapa de dos años. Dos
años de delirio. Dos años de proyese
tos y programas. Dos años de hacer
y acontecer. A la crisis exterior o na-
cional del ¡partido sigue, inevitable y

ila crisis interna. La agrupa-
ción política más fuerte de Alemania
se cuartea a la vista del público elec-
tor. La nave de Hitler, cubierta de
banderines y estandartes, botada para
morir gloriosamente, se queda en el
camino, deshecha por los elementos,

El ministro de la Guerra, después
de haber despachado ayer con el sub-
secretario del departamento, marchó
al Palacio Nacional para despachar
con el ¡presidente de la República. Se-
guidamente el señor Azaña regresó al
Palacio de Buenavista, donde recibió
al ministro de Agricultura, señor Do-
núngo, y al diputado  a Cortes y pre-
sidente del Sindicato Minero de As-
turias, compañero Amador Fernández,
con quienes celebró una extensa con-
ferencia.

También fué visitado el jefe del Go-
bierno por el fiscal de la Sala sexta del
Tribunal Supremo, señor Valles y por
los generales Romerales y Cabánellas
(don Virgilio) y por el jefe del Campa-
mento de Carabanchel, general Au-
gusti.

Cuando Amador Fernández salía del
depacho del presidente fué abordado
por Ice periodistas para que les dijera
lo ¡tratado en la conferencia que había
sostenido can el jefe del Gobierno y
ten el ministro de Agricultura. El c
amarada Fernández manifestó:

—Se ha acordado votar un crédito
extraordinario de Agricultura para la
compra en firme de das roo.000 tone-
ladas de carbón asturiano que el Go-
bierno acordó adquirir en una de las
pasadas reuniones ministeriales. Esta
compra se encargará de efectuares, la
Comisión designada en el mes de no-
viembre y que recientemente fué am-
pliada con un vocal patrono y oteo
Obrero del Comité de Combustible.

No se variará en absoluto la política
ereguida hasta ahora con respecto a los
Sindicatos de .almacenistas de carbón,
y en la próxima semana se verificare
en Madrid 'la Conferencia nacional Mi-
nera para adoptar medidas urgentes
encaminadas e resolver este problema
y , llagar" á una . solueión definitiva, co-
la que ha prometido el ministro de
Agricultura.

azotada por los flancos, dando banda-
sus a izquierda y derecha. Inservible.
Su condición de barco pirata le trae
estas desventuras. Es la ocasión de ca-
pitular. De ello no hay duda. Hitler
capitula ante Schleicher. Cualquiera
que sea el ¡resultado de las elecciones
para el Landtag de Lippe, los .nacio-
nalsocialiaas, genters disciplinadas y
de nervio militar, no resistirán, de se-
guro, a das ordenanzas del general
Sohleieher. ¡Qué remedio!

¿Será .ussa excepción Lippe? ¿Apor-
tará una nueva victoria a la colección
de triunfos que se apuntó antes de
noviembre último el fascismo alemán?
Hay motivos más que sobrados para
dudarlo. Vacilaríamos si no hubiéra-
mos visto cómo se derrumbaba la for-
taleza hitleriana de la Prusia Orien-
tal. Pero cuando hemos asistido e la
cerda estruendosa de das torres más
altes del neeienallismo, que puede
sorprendernos no es la derrota, sino
que los fascistas logren mantener sus
efectivos de Lippe. Consciente del pe-
ligro que le amenaza en ceta elección,
Hitler se encarga, según parece, de
dirigir la carn,paña personalmente.
Can él irán los neen-ihros del Estado
mayar del partido. Véase por dónde
Lippe pasárá a la Historia del fascis-
mo ademán. Como su batalla del Mer-
me. Nuestra impresión es que la pier-
de. Supongamos, por otro lado, que
la gana. Hitler, sigamos suponiendo,
duplica sus votos en el Landbag de
Lippe. Victoria pírrica. Porque la en-
fermedad del nacionalismo está en la
raíz del movimiento. De poco sirve que
el 1-semen) de diputados resulte acre-
ciclo, en Lippe o en el Reichstag, ar-
tificiosamente, en tuerza de gastar di-
nero. Lo que han de decidir Hitler y
compañía es si les conviene o no apo-
yar a Schleicher. El día 2 4 be abre el
Parlamento. El Gobierno leerá la de-
claracien ¡ministerial, bien conocida
de todos los alemanes. El canciller so-
licitará ayuda de los hitlerianos. Si se
le niegan, se condenan al ostracismo,
intolerable para las masas impacien-
tes. Si acceden, también continuará
desa,grándose el partido-milagro, la
organización que en menos tiempo
consiguió agrupar más militantes po-
líticos en Alemania. Acaso ejemplo sin
par en el mundo.

El señor Azaña, al recibir a Jos pe-
riodistas, sólo les hizo la manifesta-
ción siguiente:
—Queria decirles a ustedes que he
visto anunciadas en algunos periódi-
cos unas oposiciones a plazas de ta-
quimecanógrafas del ministerio de la
Guerra. Pues bien ; el único que pue-
de convocar esas oposiciones es ei mi-
nistro, y a él exclusivamente compete
cuándo han de celebrarse. y per aho-
ra no pienso convocarlas en mucho
tiempo. Me interesa hacerlo constar
así.

Y dicho esto, el señor Azaña se des-
pidió do los periodistas.

De Obras públicas

Los pliegos presen-
tados al concurso de
las grandes obras de

Madrid
Ayer, a las doce, se celebró en el

despacho del subsecretario de Obras
públicas, bajo la presidencia del di-
rectos- general de Caminos, compañe-
i o Fernández Bolaeos, la apertura de
pliegos presentados a los tres concur-
sos de ensanche y referma de la an-
tilua vía de Castilla, ampliación y
melosa de la cuesta de las Perdices y
prolongación de la Castellana. Se han
presentado al primero ro proposi-
ciones; al segundo, 16, y al teece-
ro, 13.

Estas proposiciones se remitirán in-
mediatamente a estudio del Gabinete
Técnico del Servicio de Acceso y Ex-
trarradio de Madrid. Inmediatamente
después de ser minuciosamente estu-
diado se procederá a la adjudicación.

Organizada por la Juventud Socia-
lista Madrileña se celebró el domin-
go, por la tarde, en el teatro de la
Casa del Pueblo, una interesante con-
ferencia a cargo del camarada Manuel
Cordero, que disertó sobre el tema
«¿Cuál es la misión de las Juventu-
des Socialistas en relación con el Par-
tido?» El salón completamente ocu-
pado de trabajadores, entre los que
figuraban numerosas mujeres, presen-
taba un aspecto magnífico.

El camarada Cordero, que fué reci-
bido en la tribuna con una clamorosa
ovación, comenzó refiriéndose a las re-
laciones de las Juventudes con el Par-
tido. Dedicó un recuerdo a Meabe y
dijo que mientras que el Partido defi-
ne, elabora la doctrina y la táctica,
los jóvenes socialistas la divulgan y
defienden. Porque la Juventud, en opi-
nión del conferenciante, es una escue-
la de formación socialista.

Se refirió luego a los últimos acon-
tecimientos políticos en nuestro país
y habló de la participación ministe-
rial, recordando con tal motivo pala-
bras de Kautsky. Defendió la conve-
niencia de Je participación ministerial
de los socialistas, ya que de esta for-
ma se fiscaliza e interviene más direc-
tamente en la política nacional que
desde la oposición. Al referirse inci-
dentalmente a los choques entre gen-
tes del pueblo Y la fuerza pública, fué
interrumpido por un individuo, que
fué arrojado del local. Can tal moti,
eviojo. produjo cierto revuelo, tribután-
dose al orador una clarnerosa ova-

Continuó diciendo que es muy di-
fícil que la masa medite cuando está
impresionada por un hecho y además
no tiene serenidad. «Yo recuerdo
—añadió—que a la minoría parlamen-
taria socialista llegaban en los mo-
mentoe más exaltados nobles y gene-
rosos requerimientos, que se explica-
ba perturbasen el equilibrio y la sere-
nidad de las masas; poro que no pue-
de llegar a influir en el ánimo sere-
no de las personas responsables. Por-
que cuando ocurrió lo de Castilblan-
co se dijo: "Ya que ng se ha podido
evitar, que se vayan los ministros
socialistas." ¿Y qué? ¿Es que si nos
vamos se evitarán los choques? ¿Có-
mo se solucionaría una crisis en aque-
llos momentos? Porque entonces el
Poder no iría al pueblo, sino a sus
enemigos. Es evidente que la obra le-
gislativa no se controla ni influye
igualmente sin tener 14 responsabili-
bilidad del Gobierno. Y si nosotros no
hubiéramos ido en concentración con
los republicanos de izquierda, do ha-
brían hecho enemigos nuestros.»

Dijo después que en toda revolución
hay algo de romanticismo. Así, en la
española .se ha dicho, en el primer
articulo de la Constitución, que Es-
paña es una República de trabajado-
res. Esto, ¿isniplioa que al día siguien-
te todos los españoles iban a tener
hábito de trabajo? No Para nosotros
no indica más que una orientación,
un camine, un pensamiento, al que
se llegará cuando el pueblo testé ple-
namente capacitado para imponerlo.
Esta fue eierupre nuestra norma. Por
eso decimos que el redentor del pueblo
es el pueblo mismo. Nosotros pode-
mos ser circunstancialmente repre-
sentantes del pueblo. Pero, al fin y
al ata°, somos núcleos del pueblo y
es por él mismo por el que ha de re-
dimirse. (Grandes aplausos.) Y ha-
blar otro lenguaje significa engañar a
la masa y no estimularla al trabajo.
Después se modificó aquello y se adop-
tó la fórmula de «República de traba-
jadores de todas clases». ¿Qué quie-
re decir esto? Porque yo no me expli-
co trabajadores de varias clases. Yo
no admito siquiera que haya diferen-
cia entre trabajo manual e intelectual.
A mí se me antoja absurda esta cla-
sificación.

Hay otro articulo en la Constitución,
el ee, en el que se dice que la Repú-
blica asegurará a todo trabajador las
condiciones de runa existencia digna.
¿Es que al recoger este artículo de
la Constitución alemana iban a estar
resueltas todas las aspiraciones del
proletariado al día siguiente? No.
Quiere decir que la Constitución, en
ese artículo, mira los intereses del
trabajador y da la posibilidad de que
sea la legislación la que proteja al tra-
bajador. Pero esto es posible, según
quien gobierne. Si el Gobierno cae en
manos capitalistas, no hará caso de los
postulados de la Constitución, y los
burlará, Si, por el contrario, el pueblo
no deja decaer su fe y se hace una
capacidad superior, a medida que va-
ya creciendo el fervor

'
 el entusiasmo,

la capacidad, tendrán lealidad estos
postulados de la Constitución. Y si
esto no ocurre, tened la seguridad de
que la Constitución será letra muerta.

Se refiere después al voto de la mu-
jer. Dijo que no se pueden dar dere-
chos sin tener deberes, y manifiesta
que los radicales opusieron sólo dos
argumentos en contra de la concesión
del voto a la mujer: su incultura y su
fanatismo religioso. «Yo—añade--he
consultado la opinión de Vandervelde,
porque aquellos camaradas, cuando se
planteó la cuestión do conceder dere-
ohos políticos a la mujer, tropezaran
con que los liberales oponían los mis-
mos argumentos que los radicales es-
pañoles. Y Vandervelde da las mismas
razones que nosotros para defender
el voto de la mujer. ¡ Incultura de la
mujer! ¿Pero es acaso que el hombre
tenía la cultura suficiente cuando se
le concedió el derecho al sufragio?
Porque Cánovas del Castillo lo acep-
tó con un cinismo repugnante, dicien-
do que él no creía en el sufragio, pero
que lo aceptaba porque tenía en sus
manos el ministerio de la Goberna-
ción. ¿Y e .) que porque no haya la su-
ficiente cultura para conceder un de-
recho, lo vamos a negar?

¡El fanatismo religioso! Frente a
todos los republicanos que se han
opuesto a la concesión del voto a la
mujer, les vamos a decir lo siguien-
te: ¿ Qué habéis hecho vosotros en
boda vuestra vida política? Porque
nosotros hemos hecho un Partido, una
organización fuerte, hemos desperta-
do la conciencia del proletariado dán-
dole una noción de sus reivindicacio-
nes. Pero vosotros, republicanos, que
no habéis hecho en toda vuestra vida
más que política anticlerical, pero que
no lograsteis convencer a vuestras
mujeres y a vuestros hijos de ese lai-
cismo que propagabais, ¿qué habéis
hecho? Yo debo decir a las mujeres
que es a loe socialistas a quienes de-
ben el reconocimiento de su capacidad
política. Es un progreso enorme. Pe-
ro al lado del beneficio está el sacri-

ficio. Vosotras sois en adelante che.
dadanes como vuestros maridos. Esto
implica que no podáis echarles la cul-
pa de la marcha de la politica. Yo
quiero advertir a la juventud, y a loe
que no son jóvenes tampoco les ven-
drá mal, que cuando nosotros hagas
mos propaganda en la mujer no he-
mos de hablarle del problema reli-
gioso. Cuando nosotros hablemos a la
mujer del sufragio universal, hemos
de hablarle del problema económico.

Yo no sé si nosotros gobernaremos
el país. Creo que sí. Es más: tal co-
rno está planteado el problema, nues-
tra preocupación debe ser tener lo
fuerza suficiente para ocupar plena-
mente el Poder. (Gran ovación.) ¿Que
después de preocuparnos no lo logra-
mos? No importa. Habremos dado
una muestra de optimismo. Siempre
adelante. Cuando los enemigas dicen
que nos gastamos, ¿no se OS 11 30E1 sos-
pechoso el argumento? ¡ Que nos
tamos! Eso es la farsa. Pero el aegu-
mento verdadero es que nosotros, for-
mando parte del Gobierno, servimos
los intereses del proletariado. ¡ Qué
van ellos a vigilar por nuestro presti-
gio y por nuestra personalidad! Now
quieren reservar como cosa interesara
te para el futuro. Está bien que sien-
tan esa aspiración; pero pueden aho-
rrarse el trabajo, porque ya lo senti-
mos nosotros plenamente. (AplausoL)i

Yo jamás diré que se abandono un
puesto de elección popular. Yo os digo
que desde el Gobierno se dispone de
muchos más medios para realizar una
labor capacitadora del proletariado. Yo
sentiré que en las próximas elecciones
no tengamos mayoría para gobernar
plenamente. Es difícil, ya lo sé yo.
Pero aunque no gobernemos nosotroe,
vosotros, loe jóvenes, yais a gober-
nar. Eso es evidente.

Yo quisiera que os preocuparais de
estudiar cómo se formaría un Gobier-
no socialista, los problemas que se le
plantearían. El ejército, por ejemplo,
¿qué haríais con el ejército? ¿Lo su-
primirials? ¿Qué complicaciones po-
dría traernos esto en la política na-
cional? Porque la hora crítica ya hel
pasado para nosotros. Estamos en-
trando en la obra constructiva y res-
porisable. Yo soy profundamente antl-
nilitarTsta, ya lo sabéis. Pero quiero
acívertiros que existe diferencia entre
militarismo y militar. De todas for-
mas, tenéis que planteares el proble-
ma mirando a los sentimientos pacifia
tas de nuestras ideas. Porque la paz
no puede hacerse sin tener previa-
mente una capacidad y una educación
pacifista. Y nuestro país no está dan-
do hoy esa sensación. Se grita el des-
arme de la guardia civil. Y pronto
gritarán también que sean desarma-
dos los guardias de asalto. ¡ Ah!,
pero no corresponden con su conduc-
ta los que tal hacen. Porque piden
que se desarme a los demás mientras
que ellos se armas. (Ovación.)

Nosotros aceptamos plesi amen te
nuestra responsabilidad, y nuestra
conducta honrada y serena re ha in-
terpretado como cobardía. Y e nues-
tra serenidad han respondido asesi-
nando a nuestros camaradas. ¿Qué
hubiesen hecho con nosotros si triun-
fan? Lo que hace falta es quo el ad-
versario corresponda a nuestra actua-
ción. A desarmarse todo el mundo y
a no fabricar bombas nadie. Y a re-
ñir batallas por las idees con la pa-
labra y con la razón. (Gran ovación.)

Se refirió después a la enseñanza
laica del Estado. A mí—añade—no me
ha defraudado nada iia República.,
Porque yo me he cuisledo de decir a
los trabajadores que ésta no es su
República, que 44 abrir el camino pa-
ra su República. Y aunque crea don
Luis Bello que lo importante es poner
a los niños delante de un maestro, yo
digo que s f; pero que no siempre el
maestro es un hombre. Y quiero que
la enseñanza esté saturada de mis
ideas. Y esto sólo se consigue teniens
do el Gobierno.

A continuación habló de las dificul.
tades que se encuentran en el desem-
peño de los ministerios, deteniéndose
en lo interesante que sería un socia-
lista en el ministerio de la Goberna-
ción.

En cuanto a Justicia, dice que es
extraordinariamente &fía el desem.
peño de tal ministerio. Hacer jueces
j ustos, que no se lerlinen cediendo a
ninguna influencia ni interés, ya es di-
fícil. Incluso en un régimen socialis.
ta costaría trabajo encontrar jueces.,
Porque en el régimen socialista tam-
bién tendrá que haber jeeces y fuete
za pública.

«Todos sabemos.—stiadió---para qué
ha servido la organización obrera. Lo
que no sabemos os para qué va a ser.
vir. Yo pienso que el Sindicato tiene
una personalidad que no puede ir más
allá invadiendo temas que no le co.
rresponden. Recuerdo que la C. N. Te
en el teatro do la Comedia, hizo un
proyecto de régimen sindicalista. Se
distribuyeron los diversos factores de
la industria. Sólo olvidaron el peque.
ño detalle de decir qué iban a hacer
con lo que produjeran. (Grandes ri.
sas.)

Combate el tópico de «la tierra pa-
ra el que la trabaja» y dice que cuan-
do las minas sean socializadas debe-
rán ser administradas por el Poder
central, con el control, desde luego,
del Sindicato.

Se refiere al parlamentarismo y
plantea la cuestión de si deberá sub-
sistir o no en el régimen socialista.
Como algún compañero dijera que no,
Cordero recuerda que Vandervelde di-
ce que si. Defiende la existensia del
Parlamento en el régimen socialista,
ya que es el órgano representante del
pueblo para fiscalizar la actuación del
Estado.

Analizó después la crisis económica
del mundo, que no tiene solución en
el régimen capitalista. Lee interesan-
tes datos de lo destruido por la gue-
rra, diciendo que los daños causados
por la gran conflagración no se re-
pararán nunca. A tal efectu recuer-
da las cantidades que se adeudan a
Norteamérica por diversos Estados,
como consecuencia de la Gran Gearre.
Adañe que de esta crisis no podrá sa-
lir el régimen capitalista. La Huma-
nidad pasará días amargos, tristes.
Pero en estos hechos encontrará so-
lución a su problema por medio del
esfuerzo de los hombres honrados.

A continuación lee datos para de-
mostrar la forma en que han aumen-
tado los presupuestos de guerra en
diversos países, y hablando de la ra-
cionalización de la industria dice que
la máquina es un factor importante
de la revolución.

Añada que el problema del paro no
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pectores que—como nuestro camara-
da Fernando Sáinz—se habían signifi-
cado como hombres de izquierda. Por-
que hubo otros señores Inspectores
que, lejos de sufrir persecuciones, se
aprovecharon de aquel estado de co-
sas en beneficio propio. (Recuérdese
que en 29 de mayo de 1931 hubo que
deshacer 59 nombramientos hechos por
la Dictadura.) Y los más, la masa
anónima, ese plegó» dócilmente. ¿Con-
formes?

Gacetillas musicales
Un Concurso musical.

Al concurso de oberturas que enun-
ció Unión Radio se han presentado
cerca de 70 compositores de casi to-
des los países de Europa.

Esta copiosa aportación ha sido es-
crupulosamente examinada por un
Jurado, compuesto por los maestros
don Oscar Esplá, don Enrique Fer-
nández Arbós, don Joaquín Turma,
don Facundo de la Viña y don Sal-
vador Bacarisse, director artístico de
la emisora.

Dicho Jurado ha emitido el siguien-
te fallo: Primer premio, 3.000 pese-
tas, a la obertura presentada con el
lema «Cimbelino», de la que resultó
autor don Julián Bautista. Segundo
premio, a la presentada con el lema

lene solución en el régimen capita-
lista. Manifiesta que la F. S. I. está
empeñada en la lecha de conseguir la
reducción de ha jornada e cuarenta
horas semanales, aunque esto tempo-
po es solución a la crisis de trabajo.
Hay que decir las masas obreras
—añade--que en el régimen capitalis-
ta el problema del paro no tiene so-
aución, y lo que hace falta es capaci-
tarse pare hacer otro Estado.

Para terminar, lee una palabras de
trotski en el prólogo del libro de su
vida, en las que dice:

«Para me los mejores y más ca-
ros productos de la civilización han
sido siempre—y lo siguen siendo—un
libro bien escrito, en cuyas páginas
haya algún pensamiento nuevo, y una
pluma bien tajada con la que poder
comunicar a los demás los míos pro-
pios. Jamás me ha abandonado el de-
mea de aprender.»

Que jamás os abandone el deseo de
aprender—termina diciendo Cordero—.
Porque si no os abandona, vosotros
seréis los hombres llamados para es-
tablecer el Socialismo, que es una
nueva civilización.	 •

<Una clamorosa ovacién premió la
conferencia dél camarada Cordero)

Los reunidos abandonaron el salón
rentando «La Internacional» y otros
himnos socialistas.

Federación de Espectáculos
Públicos

Reunión del Pleno del
Comité nacional

En el local de sus oficinas, Carre-
tas, 4,. primero izquierda, celebró el
domingo su reunión semestral el-Co-
maté nacional de la Federació.n de la
Industria de Espeotáculos Públicos,
filial de la Unión General de Trabaja-
dores, con asistencia de la Comisión
tajecutiva y de todos los delegados de
las Federaciones profesionales Asocia-
cines generales y de los Subcomités
regionales.

Se aprueba el ingreso de 25 Seccio-
nes, con es193 aeociachos, la gestión de
'la Ejecutiva y se acuerda el acopla-
miento a das Federaciones respectivas
de les nuevas actividades profesiona-
les incorperadas a la organización.

Se admite la propuesta de la Agru-
pación de Apuntadores de Madrid, con_
~te en tramitar unas comunica-
ciones a das Ejeoutivas del Partido So-
cialista y de la Union General de
trabajadores, paaticipándoles la resolu-
cion adoptada con un agrupado.

Accediendo a la petición que formu-
la el representante de los Artistas de
Variedades

'
 se acuerda realizar gestio-

nes °arca de algunos departamentos
<Aciales y de entidades profesionales
posta facilitar a estos compañeros me-
dios de trabajo.

Se aprobó la gestión de los delega-
dos al .Congreso de la Unión General
de Trabajadores ; del secretario de la
Federación en el plenario de la misma
central sindical ; que los operadores de
cinematógrafo activen la confección
del programa por que se han de regir
en lo sucesivo sus exámenes ,• que por
todos ¿os Jurados mixtos de las diver-
sas actividades federadas se ratifique
el mantenimiento de la 'fiesta de Pri-
anee° de Mayo, y notificar a la Fede-
ración de Tramoyistas la interpreta-
dón que corresponde dar al artículo

dd reglamento federativo.
También, y con el fin de apoyar u

la Asociación de Coristas je Barcelo-
na en el litigio que tiene planteado con
el señor Calvo y mantener el cumpli-
miento exacto de los acuerdos del Ju-
rado mixto de Espectáculos peblicos,
vulnerados de una manera contumaz
par el mencionado empresario, se
acuerda declarar la huelga en el tea..
leo Principal de Zaragoza, en donde,
a partir del dila 12, debería actuar la
compañía de zarzuela del referido se-
ñor Calvo.

Se acepta da propuesta hecha por el
representante de Tramoyistas relacio-
nada con el procedimiento a emplear
para la creación de compañías y gru-
pos artísticos en cooperativa, consis-
tente en que se faculte a la Comisión
ejecutiva para que proceda inmedia-
tamente a la constitución de una So-
ciedad Cooperativa, cuyo capital de-
berá formarse a base de acciones, sin
interés, de quince pesetas cada una.

Otro de los acuerdos adoptados por
el Pleno del Comité es ver con disgus-
to el que no se haya recibido respues-
ta por parte del ministerio de Instruc-
ción pública a ninguno de los escritos
elevados a dicho departamento con
motivo de los acuerdos del Congreso
de la Federación. Acerca de esto se de-
terminó hacer gestiones en el minis-
terio para conocer de una manera de-
finitiva cuál haya podido ser le suerte
'de los mencionados escritos, quedando
facultada la Ejecutiva para proceder
en consecuencia a la vista del resulta-
do de esta gestión.

Por ,taltiano, estimando justificadas
des razones que el tesorero de la Fe-
deración, al dimitir su cargo ante el
Comité, expone, se acuerda aceptar la
dimisión de dicho compañero facultan-
do a la Ejecutiva pena que cubca
cargo .según preceptúa el reglamento.

Los inspectores de enseñanza pri-
maria han celebrado una asamblea pa-
ralelamente a la Conferencia oficial
convocada por el ministerio de Ins-
trucción pública. Así nos lo asegura
en uno de sus editoriales del martes
último un colega de la mañana. El
editorial—que tiene todo el aire de una
nota oficiosa—comenta y defiende, a
nuestro juicio sin fortuna, uno de los
acuerdos de la citada asamblea : el que
hace referencia al problema de la crea-
ción de diez plazas de inspectores-maes-
trois. Los inspectores primarios—por
lo menas los pocos que asistieran a da
asamblea han acordado solicitar la
supresión de aquel tipo de inspecto-
res y da anulación del concurso que,
para su selección, se está tramitando.

¿Razones? Helas aquí, según el °a-
lega aludido:

I. a Para que se «confíe a ellos de
modo exclusivo» la dirección de la en-
señanza primaria.

2. a Porque el disgusto de dichos
funcionarios puede tener "reflejo en
la importante función nacional que
ejercen".

3. a Porque es diferente «el margen
de posibilidades de trabajo que se de-
ja a las dos clases de inspectores» y,
como consecuencia, los inspectores-
maestros «podrán ejercitar una acción
más intensa y obtener mejores frutos».

4, 5 Porque «percibirán, en conjun-
to, los inspectores—maestros unas sie-
te n ocho mil pesetas, cuando los ins-
pectores profeieoneles ingresarán con
cinco mille

5. a Porque la creación de los ins-
pectores-maestros «enquista en el Cuer_
pa de Inspectores profesionales» una
clase distinta y privilegiada.

6.a Porque «creen tener razón pa-
na sentirse anelestos» y porque «él des-
aliento de dos inspectores profesiona-
les, tan perseguidos por la Dictadura,
no puede sruantenerse».

Por nuestra parte, unas apostillas
al editorial que aplaude el acuerdo.
Confesemos, en primer ¡término, que
ninguno de estos ((argumentos en pro))
—alguno de mal gusto-adioe nada
contra el ensayo pedagógico que su-
pone la creación de las diez plazas de
iinspectoresamaestros. Y corwiene re-
cordar que al mismo tiempo se crean
más de cien plazas de inspectores pro-
fesionales. Pero dice mucho, eso sí,
contra el sentido pedagógico de quien
defiende un acuerdo .negativo, poco
meditado, angosto, quiera o no reco-
nocerlo el autor del editorial. ¿Qué
más puede desearse, desde un punto
de vista técnico puna—creerlo adecua-
do tratándose de funcionarios adscri-
tos a una función técnica de la cate-
goría espiritual de la docente—, sino
que, desde arriba, desde el ministerio
di ramo, se acometan decidida y ate
dazmente ensayos que puedan reco-
gerse en reformas de fondo, de raíz,
en los modos de ejercer la iniapección
escolar? ¿Es que da inspección pri-
maria ha alcanzado la perfección de-
seada y que requiere el porvenir de
la educación popular? ¿No es, acaso,
la confiada a los inspectores una mi-
sión delicada, delicadísima, en cuyas
esencias y modalidades no hemos visto
aún can toda claridad?

No nos explicamos ni el tono ni el
contenido del editorial de referencia:
no son .«razones» suficientes ni eficien-
tes las que antes transcribimos y que
el colega emplea para oponerse a la
creación de esas plazas. Su criterio en
este punto—opuesto, por lo demás, al
sustentado en otra ocasión—, más aún
que negaervo, es poco serio. Bastaría
para probarlo el hecho de aducir como
argumento a favor del acuerdo la po-
sible «eficacia» del ensayo. Nosotros,
por el contrario, creemos acertado el
proyecto y errónea, poco meditada, la
actitud de quienes se sienten perjudi-
cados al decir del colega. ¡Ojalá este
ensayo, que emana del ministerio de
Instrucción pública, tenga éxito y dé el
nuevos horizonteis para la selección del
personell que haya de dedicarse a la
«importante función nacional» de di-
rigir escuelas.

Finalmente, recojamos una alusión
que en el editorial tantas veces repe-
tido se hace a la persecución de que
la Dictadura hizo víctima al Cuerpo de
Inspectores primarios. Cierto, colega,
si reducimos esta afirmación a los kifi-

«Do, Sí, Fa sostenido», original de
don Rodolfo Halffter.

Estas obras premiadas han de in-
terpretarse en los conciertos que, or-
ganizados por Unión Radio, se ce-
lebrarán en un teatro de Madrid en
los días lo, 17, 24 y 31 de enero con
la Orquesta Sinfónica, dirigida, el
día io, por el ilustre director belga
M. Desire Defaw, y los restantes, por
el maestro Arbós.

Asociación de Cintura Musical.
Las próximas reuniones de esta

Asociación tendrán efecto los días
miércoles II y viernes 13 del actual,
a las seis y media de la tarde, en el
teatro de la Comedia, a cargo del
Cuarteto Lener.

Programa del primer concierto:
«Cuarteto en "sí" bemol mayor»,
K. V., número 458, Mozart; «Cuarte-
to en "mí" bemol mayor», op. 18,
Félix Weingartner; «Cuarteto en
mayor», op. 59, número 3, Beethoven.
Programa para el segundo ccecierto
«Cuarteto en "do" menor, op. 51, nú-
mero e Brahrns ; «Cuarteto en "la"
menor», op. 29, Schaibert ; «Cuarteto
en "sol" mayor», op. 18, número 2,
Beethoven.

Una conferencia de
Ramón Lamoneda

Mañana, día a las seis de la tar-
de, en el salón grande de la Cese del
Pueblo, pronunciará una interesante
conferencia el compañero Ramón La-
moneda sobre el tema «Comentarios
al proyecto de control obrero».

Dada 4a importancia del tema y la
callelad del conferenciante, el Grupo
Sindical Socialista de Carpinteros de
la Edificación, organizados- del mismo,
espera la asistencia de gran número
de trabajadores.

Almanaque de EL
SOCIALISTA

Ya hemos comenzado a servir los
primeros paquetes de Almanaques pa-
ra el año 1933 que teníamos solicita-
dos. En días sucesivos conenuaremos
remitiendo los pedidos.

Como el Almanaque es de sumo in-
terés para socialistas y militantes en
la organieación obrera, hemos hecho
una gran tirada, y admitiremos los
pedidos que se nos hagan dirigiéndose
el administrador, Oarranza, 20, Ma-
drid.

Los pagos, adelantados o contra re-
embolso.

Precio del ejemplar : En rústica, dos
pe setas ; encuadernado, tres pesetas
cincuenta céntimos.

Por no contestar al cen-
tinela, éste dispara y lo

mata
VALENCIA, 9.—En el campamen-

to de Paterna tha ocurrido un sensible
suceso que ha costado la vida a un
sdldado que gozaba de la estimación
de sus jefes, quienes lo conceptuaban
como modelo de corrección y disci.
plina.

En dicho campamento se presta
diariamente servicio por los distintos
Cuerpos de da guarnición de Valencia,
y ayer corres,pondió al regimiento nú-
mero 7.

Ya de madrugada, el soldado Fran-
cisco Gutiérrez Jiménez, que en unión
de otro compañero vigilaba el polvo-
rín, se alejó unos momentos sin que
éste be diera cuenta de ello. Cuando
regresó, ea centinela, Emilio Sierra
Veiva, dió el alto al soldado Gutié-
rrez, al que por ser ya de noche no
reconoció, y como no contestara, dis-
paró contra él y le produjo una grave
herida en el vientre, a consecuencia
de la cual falleció.

Esta tarde ae ha verificado el en-
tierro, al ,queerian asistido representa-
ciones de los Cuerpos de la guarni-
ción.—(Febus

NOMBRAMIENTO DE UNA COMISIÓN

En la «Gaceta» del domingo se pu-
blicó una orden de nuestro camarada
Francisco Largo Caballero, que dice
lo siguiente:

«Al efecto de dar cumplimiento al
artículo 8.° de la orden de 30 de no-
viembre pasado, referente a las nor-
mas de carácter nacional para la re-
eulación del trabajo de las Artes Grá-
hcas, este ministerio ha tenido a bien
aprobar lo siguiente:

se Conforme a lo indicado en di-
cho precepto, la Comisión integrada
por diez vocales patronos y otros diez
obreros, quedará constituida en la for-
ma siguiente:

Vocales patronos.—Por la Asocia-
ción Patronal de Madrid, Julián Pa-
lacios y Salvador del Toro; por la
Unión Sindical de Industrias del Li-
bro de Barcelona, Ramón Miguel Pla-
nas y Francisco Rodríguez Molla; por
la Federación Patronal Española de
Artes Gráficas, Enrique Roel, de La
Coruña; Salvador González Anaya, de
Málaga; Alfredo Uriarte, de Zarago-
za, y Francisco Nerescán, de San Se-
bastián; por la Cámara Oficial del Li-
bro, Tomás Alonso; por la Federación
de Empresas periodísticas, Enrique
Ruiz Rosele

Vocales obreros.—Por la Federación
Gráfica Española, Antonio Muñoz y
Manuel Lois, de Madrid; José Esco-
fet, de Barcelona; Juan Comes, de
Valencia; José L. Guzmán., José R.
Vega y Ramón Lamoneda, de Ma-
drid; Eusebio González, de Valladolid,
y Refino Laiseca, de Bilbao. Por la
Federación Nacional de Obreros Li-
tógrafos, "Antonio Medrano Camino y
Carlos Alonso Núñez.

2. 0 Dicha Comisión celebrará su
primera reunión en Madrid el miér-
coles si del corriente, a las cuatro de
la tarde, en el ministerio de Trabair
y Previsión, al efecto de designar la
persona que ha de presidirla, si exis-
te conformidad en las dos representa-
ciones proefsionales.

Madrid, 7 de enero de 1933.—Fran-
cisco Largo Caballero.»
Los patronos de Madrid, con algunas
excepciones de detalla, cumplen lo dis-

puesto por el ministerio.

El sábado, día 7, era el primero
en que los obreros de las artes del
libro debían cobrar, y en efecto co-
braron, el aumento de salario deter-
minado en la orden ministerial de
Trabajo poniendo en vigor el Estatuto
nacional de salarios mínimos de que
oportunamente informamos a nue.s-
tros lectores.

Las Directivas gráficas de Madrid
anduvieron diligentes en la prepara-
cien de las órdenes necesarias para
que los aumentos hasta completar el
21 por seo sobre la tarifa mínima de
1922 se hicieran efectivos, y así ocu-
rrió en todas las imprentas.

Con asistencia de nuestros camara-
das Cordero, Muiño, Henche, Fernán-
dez Quer y Celestino García, se ha re-
unido la Comisión de Policía urbana.
Pasó a le Comisión de Asistencia so-
cial un expediente interesando la crea-
ción de comedores para las madres po-
bres lactantes. Se acordó dirigirse al
ministerio de Instrucción pública para
que estimule la normalización de la
situación del Patronato de Aguirre.

Quedó nombrada una Ponencia, in-
tegrada por Fernández Que.-, Muiño,
Layús y García Moro, para que reciba
las sepulturas.

Se aprobó la modificación de las ta-

Ayer se reunió la Comisión de la
Colonia municipal «Salud y Cultura»,
terminando el estudio de las solicitu-
des de vivienda.

Las no aprobadas, por ahora, vol-
verán a nuevo examen, previos los in-
formes correspondientes.

A los aprobados se les invitará a
aportar los certificados de residencia,
taller o dependencia en que trabajan y
salario o haber mensual ; advirtiendo
a los de familia numerosa que deben
solicitar, si pueden pagarlas, dos ha-
bitaciones en el mismo edificio, por
ejemplo, a fin de evitar el hacinamien-
to en la Colonia.

Se desea que los contratos se fir-
men para el i de febrero; pero advir-
tiendo a los que deseen ir en esa fe-
cha que los servicios no están termi-
nados aún.

Sólo se pagará desde que se firme
y se convenga en la mudanza.

mercadillo está ya en construc-

ción, y el plazo para solicitud de
puestos de todas clases, abierto.

La erbanización de la calle de Fran-
cisco Mora y el tranvía, pendientes
de la nueva contrata de pavimenta-
ción.

El agua, a merced de que haga la
nueva instalación Canales del Lo-
zoya, y la luz, convenidas las condi-
ciones con la Empresa, pero sin ha-
cer las casetas y las zanjas.

Los Grupos escolares los está pre-
parando la Oficina municipal de cone-
trucciones escolares. Irán dos Grupos
y una maternal, para lo cual se han
calculado dos millones de pesetas.

También se ha pedido al services
que haga plantaciones de arbolado.

Para nuevas solicitudes, si ha lu-
gar, se dará preferencia, dentro de la
igualdad, a los familiares de los que
ya habiten en la Colonia, a fin de dar,
tacilidades a los que, vayan allí a vi-.
vir.

ReuniOn de interés.
Nuestro camarada Saborit ha pe.

dido al querido correligionario Llo-
pis, director de Primera enseñanza,
que acuda esta noche a presidir la'
Junta de Enseñanza, a fin de abor-
dar con urgencia el problema de aten-
der a los gastos de limpieza, calefac-
ción y demás en los Grupos y escue-
las nacionales.

Saborit planteó esta cuestión al Mi-
nistro de Instrucción pública antes de
discutirse los presupuestos, y enton-
ces el compañero De los Ríos dió la
solución, consistente en que el Mu-
nicipio abone estos gastos, entregán,
dele el Estado las consignaciones pre.
supuestariass y abonando el Ayunta.
miento la diferencia en más.

Si esta fórmula, o la que parezca
mejor se adopta, el problema quedaría
resuelto.

En da actualidad tenían cantidades
para limpieza y calefacción algunas
escuelas nacionales, no todas, y la
posición de nuestros concejales es la
de que deben ser atendidas por igual
todas las escuelas sin preferencia;
pero aportando su ayuda económica
el Estado, porque el Municipio sola
no puede, por desgracia, o habría de
restarlo a otras atenciones, como Co-
lonias o cantinas, en lo que invierte
cerca de dos millones de pesetas.

En favor de loa vendedoras.
Anoche resolvió Saborit una peti-

ción de los vendedores ambulantes,
aceptando que sigan rigiendo en este
año llas tarifas que se venían cobran-
do en el año anterior.

Desde hoy se hará de este modo la
recaudación.

NOTAS DE ARTE

Conferencia de Fran-
cés en la Exposición

de grabadores
El ilustre <afeo° de Ante dió anoche

al clausuras. la V Exposición de lit
Agrupación de Artistas (irabadores
una interesante conferencia acerca de
«Los grabadores de hoy».

En acertados párrafos destapó la
personalidad del pintor y aguafortista
don Juan Espina, fundador de dicha
Agrupación, quien después de conse-
guir su viabilidad la ha puesto en ma-
nos de otro joven artista: Julio Prieto
Nespereira.

A continuación evoca los grabadores
de fines del pasado siglo: Lardhy, con
su rostro rojo orlado de ceniza blan-
ca ; Espina, el amante de nuestra sie-
rra; Campuzano y otros de aquella
época, algunos ya desaparecidos.

Con palabra elocuente describe los
grabados de Oroz, ejecutados en Ru-
ma, y con frases inspiradas nos hace
ver las figuras de Navarro, el román..
tico de los cipresales. Labrada, Julio
Prieto Nespereira, el artista gallego,
lleva a sus planchas da emoción de su
tierra y el concento moderno del gra-
bado; Esteve, el maestro que arinani-
za desde la cátedra de da Escuela des
Bellas Artes los secretos de la técni.
ca; Zieglee, el alemán que seno a Es
paña y en ella quedó fascinado per su
belleza; Ernesto Gutiérrez, el artista
de las finas xilografías; Castro Gil,
el grabador barroco; Bráñez, de si.
lueta sombría, romántico evocador de
Cestilla ; Maeztu y Reyes con note,
bles litografías; Espinós, Gil de Mo-
ra y tantos otros que constituyen el
resurgir del grabado español y que
siente no poder enumerar.

El conferenciante, compañero de lo4
artistas, a los que ama fielmente, re.
cibió justas felicitaciones por su inte,
resante conferencia y fué muy aplaue
dido.

Después de la votación de los se.
ñores socios protectores del grabado',
hecho el escrutinio, resultó elegida 14
prueba titulada aSantiago de Compos.
tela», del ilustre grabador don Julio
Prieto Nespereira, que también fue
muy felicitado por la seleccionada con-
currencia.
Exposición de dibujos contra la guerra

Podemos hoy anunciar algunos de
los nombres que prestigiarán esta Ex-
posición, que apenas anunciada, tan
grande expectación ha despertado. Ade..
más de dibujantes franceses, elema-
nes y holandeses de fama mundial, la
Unión de Dibujantes Españoles conta-
rá con valiosos envíos de Segrelles, Ri,
bas, Castelao, Bujados, Tejada y otros
que, con los nuevos valores de nues-
tro dibujo, habrán de hacer de este
certamen el acontecimiento artístico,
del año.

La U. D. E., que ha suprimido has-
ta el día 15 del corriente la cuota de
entrada, facilitará por correo o en su
domicilio social (Palacio de la Pren-
sa) las bases a que habrá de ajustarse
esta Exposición.

Obrero muerto en acci-
dente, de trabajo

Ayer a mediodía, en las obras que
se efectúan en la prolongación de/
Banco de España, se cayó de un anda-
mio en el que trabajaban tres obreros
uno de éstos, llamado Cristóbal Al-
menda. Sus compañeros le condujeron
al Equipo Quirúrgico, donde falleció
al poco tiempo de ingresar.

Cristóbal había recibido un fuerte
golpe en la cabeza contra u:n madero.

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

Inspección de Primera enseñanza

EN EL PALACIO DE COMUNICACIONES

Ha comenzado sus tareas el Congreso
Nacional de Circulación

Madrid, señor Rico, quien pronunció
muy breves palabras de salutación -a
los representantes de los Municipios
españoles. Hizo ver la trascendencia
del terna que se va a tratar, puesto
que el problema de la circulación au-
menta en complejidad a medida que
las urbes se desarrollan, y las espa-
ñolas se hallan en un período de fran-
co crecimiento.

Terminó deseando el mayor acierto
en las deliberaciones y ofreciendo al
Congreso la asistencia del Municipio
madrileño.

A continuación el señor Talanquer
explicó los detalles de organización y
los motivos que han movido al Ayun-
tamiento a organizar este comicio.

Y a continuación se levantó la se-
sión.

Por la tarde.
Por la tarde comenzaron sus reunio-

nes las Comisiones elegidas al objeto
de ir elaborando las ponencias alre-
dedor de las cuales versarán los deba-
tes del Congreso.

El programa del Congreso.
En los días sucesivos, las tareas del

Congreso se ajustarán al siguiente
programa:

Día so, por la mañana.—Sesión
plenaria. (Dictamen de la Comisión
primera: Temas 2, 3, 4 y 14.)—Por
la tarde, reunión de Comisiones.

Día se—Excursión a Toledo.
Día 12, por la mañana.—Sesión

plenaria. (Dictamen de la Comisión
'segunda: Temas e 5, 6 y i6.)—Por
la tarde, reunión de Comisiones.—A
las seis y media, recepción en el
Ayuntamiento en honor a los congre-
sistas.

Día 13, por la mañana.—Visitas
a Palacio y Museo, y a las doce, se-
sión plenaria. (Dictamen de la Co-
misión tercera: Temas 7, 8, 9 y 15).
Por la tarde, reunión de Comisiones.

Día 14, por la mañana.—Sesión
plenaria. (Dictamen de la Comisión
cuarta: Temas ro, re 12 y 13.)—Por
la tarde, sesión plenaria: Resumen
de conclusiones.

Día 15, por la mañana, sesión de
clausura.

Nombramiento de Comisiones.
Ayer comenzaron en el Palacio de

Comunicaciones las tareas del Con-
greso nacional de Circulación. A las
diez y media, bajo la preeidencia del
señor Talanquer, se procedió al nom-
bramiento de las Comisiones encar-
gadas de redactar las ponencias que
han de ser objeto de discusion y que
versarán sobre los cuatro temas si-.
guientes : «Obras y señales viarias»,
«Medidas de explotación», «Regla-
mentación del servicio público» y
«Policía del tráfico».

La Comisión que ha de examinar el
primer tema está compuesta por los
delegados de Barcelona, Zaragoza,
Valladolid, Logroño, Avila, Alcalá de
Henares y Ecija.

La que ha de examinar el tema se-
gundo, por los de Madrid, Granada,
Alicante, Albacete, Santa Cruz de
Tenerife, Linares y Palencia.

La que examinará el tercero, pos-
los de Valencia, Oviedo, Huesca,
Carmona, Ubeda, Teruel y Aliar.

La que ha de examinar el cuarto,
por los de Sevilla, San Sebastián,
Soria, Lorca, Carabanchel Alto, Ca-
rabanchel Bajo y Chamartín de la
Rosa.

Además a estas Comisiones se ad-
hirieron cuantos delegados lo pidieron
alegando su especial preparación so-
bre cualquiera de los temas.

Asiste la representación obrera.
Aparte de las representaciones de

los Municipios, en las que vienen bas-
tantea afiliados al Partido Socialista,
está representada en el Congreso la
Federación Nacional de los Obreros
del Transporte, per los camaradas
Santa Eulalia„ Francisco Fernández
y Carlos Hernández, y la organiza-
ción del Transporte madrileño, por
()nieta, Garriges y Luis Menéndez.

La organización obrera acude al
Congreso de Circulación en calidad
de asesora, con voz pero sin voto.

Palabras del alcalde.
Después de las doce se procedió a

constituir oficialmente el Congreso,
bajo la presidencia del alcalde de

Para la aplicación del Estatuto de
Salarios de las Artes Gráficas
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VIDA MUNICIPAL

Se reúne la Comisión de Policía
urbana

rifas que rigen para terneras en la
Caja de compensación de decomisos
del Matadero.

Se tuvo conocimiento de un oficio
del gobernador civil, contrario a una
petición del gremio de carbonerías, so-
bre la distancia que ha de haber en-
tre cada una de éstas.

Se despacharon numerosas licencias.
Cuatro millones para obras.

Van a salir a subasta próximamente
las obras de pavimentación con mi-
crogranito y pórfido diabásico en di-
ferentes calles de esta capital, para
ser realizadas en el plazo de un año,
y en las que se invertirán 3.980.000
pesetas.

Fiesta en el cine San Miguel.
El domingo por la mañana hubo una

gran fiesta en el cine San Miguel, pa-
trocinada por el teniente de alcalde
de La Latina, camarada Saborit, que
acudió al acto con otros elementos de
la Junta de Enseñanza.

La fiesta consistió- en un selecto
programa, e cargo de la Masa Coral,
que dirige el maestro Benedito; de
la recitación de poesías por la niña
Luisita Esclápez y de unas películas
de Charlot por la Empresa del cine
San Miguel, cedidas, como el local,
de modo desinteresado, en beneficio
de los niños del erupo escolar Con-
de de Peñalver, cuya directora y pro-
fesorado fueron muy felicitados, así
como el maestro Benedito, por el feliz
resultado de tan simpática fiesta.

Junta de Becas.
Se ha reunido la Junta municipal de

Becas, con asistencia, entre otros, de
Ovejero, y presidida por Saborit.

Se acordó el plan propuesto por la
Comisión ejecutiva para abrir plazo y
adjudicar las becas a :es alumnos de
las escuelas de Madrid.

El plazo de admisión termina el día
31 de enero, y la solicitud ha de ser
hecha por el profesor y bajo su res-
ponsabilidad.

El domingo día 15, a las diez y rne-
dia en punto, habrá una asamblea
magna en el teatro Español para dar
a conocer al público, al profesorado,
Universidad, Academias y demás Cor-
poraciones esta institución, dirigien-
do la palabra al público el señor don
José Verdes Montenegro, la señorita
Rodrigo, Dionisio Correas, don José
Valcárcel y los camaradas Ovejero y
Saborit, presidiendo el alcalde.

La hora de empezar será pun-
tual por tener que dejar el teatro a
las doce y media.

Las casas ultrabaratas.

Algunos detalles pueden señalarse
como excepción: uno, agradable, es
el de que casi todos los patronos res-
petaron los salarios superiores, como
era obligado, y además los incremen-
taron proporcionalmente; esto lo han
hecho casi todas las casas de mayor
categoría industrial: Rivadeneyra,
Gráficas Reunidas, Gráfica Socialis-
ta, etc. Otras, pocas, se han atenido
estrictamente a lo aparecido en la
«Gaceta», incluso acogiéndose a evi-
dentes errores de copia. Para subsa-
nar estas cuestiones de detalle actúan
rápidamente las Directivas y la Ins-
pección del Jurado mixto.

La impresión, pues, no puede ser
más satisfactoria. No ha surgido nin-
gún incidente de resistencia grave ni
es de presumir que surja ningún con-
flicto.

Los delegados de taller entregaron
ayer en las Secretarías el importe de
la mejera de la semana pasada, que
se acordó recaudarlo, en previsión de
que se originaran luchas o se inten-
sificara el paro.
El Censo ocupa por esta semana a

casi todos los parados.

Afortunadamente, no sólo no ha
habido despidos—algún que otro de
los corrientes—, sino que esta sema-
na trabajan, con el nuevo jornal, na-
turalmente, casi todos los parados.
Inmediatamente ee conocerse el pro-
pósito del Gobierno de acabar en Ma-
drid los Censos que no pudieran ha-
cerse en provincias por dificultades
insuperables, la Directiva del Arte de
Imprimir, apoyada decididamente por
la Comisión del 'Paro forzoso de la
Casa del Pueblo, pidieron al Gobier-
no que, sin perjuicio del preferente
derecho a confeccionarlo de los com-
pañeros de otras localidades, se co-
locaran en este trebejo extraordinario
la mayor cantidad posible de parados.
La gestión, a pesar de la premura de
tiempo—pues han de estar termina-
dos los Censos el domingo próximo—
y las dificultades inherentes a ello,
llegó a ultimarse el sábado, y dos-
cientos diez obreros fueron repartidos
en varias imprentas particulares y en
la de la Diputación, que dieron las
facilidades 'posibles para establecer
turnos. Justo es consignar que el
Instituto Geográfico y 'Catastral se
prestó gustoso' a buscar en la distri-
bución del trabajo las mayores posi-
bilidades de ocupar a los parados.

Celebramos la feliz coincidencia del
aumento de salarios y de la intensi-
ficación de trabajo, aunque fugaz, dig-
na de aprecio, y deseamos que el celo
de nuestros compañeros para mitigar
el paro, aprovechando activamente
cuantas circunstancias se presentan,
tenga con frecuencia oportunidades co-
mo ata.



EL MADRID VENCE AL RACING

DEPORTES

EL SANTANDER
Otra derrota del Athlétic de Bilbao en su campo.--El Athlétic de
Madrid, vencido por el Murcia.--Festival atlético en Madrid.--

Otras notas interesantes

cinES  Y teatrOS

PRIMERA DIVISION
Madrid, 4; Recline, 1.

El campeón de Cantabria llevó a
aer el dumingo un buen juego, co-

ao tal vez no se le haba visto nunca
fl Madrid; un juego rápido, que Ile-

gú a desconcertar al Madrid, el cual
tardó bastante tiempo en afianzarse.

Pero nunca como el domingo hemos
visto al Recing tirar tan poco a goal;
llegaron con frecuencia a la defensa
madrileña, pero en vez de tirar se
entretuvieron los adelantes del Rác-
ing en regateos inútiles, dando lugar
u que se les arrebetase siempre el ba-
lón. Juego más bonito que el que lle-
ve a cabo durante el primer tiempo
el ala derecha, formada por Santi-Lo-
recio, no podrá hacerse; los cereros
del extremo fueron muohus, pero los
tires del interior, ninguno, y ya sabe-
mos que lo principal para ganar los
partidos es que los delanteros se
acuerden del tiro.

Además, contó el Rácing de San-
tander con un guardameta, Jáuregui,
que tué el mejor de los 22 jugadores,
y con 11.1$ muchos aciertos die ánimo
a *u equipo.

Mostró el Madrid en este primer
tiempo una nueva modalidad de jue-
go: álbusar demateado del juego de
cabeza, abre todo en loe remates an-
te la ¡neta centrada, pero sin ninguna
ulucación, y e1 tanto que a los pecos

minutos de juego mareó Telete, apto-
veohando un servicio del ala derecha,
ervió para que en el Madrid viese-
ilik/1 un gran deseonciertol que &e
aumentaba en las intervenciones de
Leoncito, que sustituye> en el extremo
derecha a Eugenio, llevando a cabo
una pésima labor.

Terminó la primer parte con he a
Favor del Rácing; pudo muy bien ter-
minar C011 empate si Regueiro, des-
pués de prepararse magníficamente el
balón entre los dos defensas racin-
gemas, sabe tirar colocado, pero su
tiro fué a parar a las manos de Jáu-
regui. Intervino Zamora para inter-
ceptar centros y en un magnífico tiro

Larrinaga que iba a entrar por un
ingulo, Ricardo llevó a cabo una mag-
dice parada, desviando a córner.
Cambió de puesto Gurruchaga con

eeoncito a los pocos minutos de jue-
.tu de la segunda parte, y el cambio
diá excelentes resultados; la nieta
de Jáuregui pasó por momentos de
gran apuro, interviniendo la defen-
e para...lacar tantos que parecían se-
erres, y fué Gurruchaga el que hizo
I tanto del empate, de un tiro cru-

zado a centro de Olaso. El Madrid
buscó con afán el triunfo y dominó
-lucho, y Regueiro aprovechó otro
entro del extremo izquierda para en-
ea( el balón a la red, ayudándole a
rezar el defensa Gurruchaga. El ter-
ero para los madrileños fué de un
entro de Gurruchaga que remató Hi-

larlo, parando Jáuregui; pero el. ba-
lón llegó a Olaso, quien lo puso Yue--
ra del alcance del meta forastero. Se
castigó una falta de Zamora, por re-
tener el balón, con el correspondien-
te «freekick», que lanzaron los san-
tanderinos directamente, entrando el
balón en la meta, pero anulando el
árbitro el tanto porque los castigos
no vale tirarlos directos. Y Olivares,
en una jugada personal, marcó el
cuarto tanto de un tiro colocado por
balo, terminando el encuentro con 4-1
a favor del Madrid.

Cumplió en el arbitraje el vizcaíno
lturralde, el cual tuvo que recibir los
auxilios de los jugadores de los dos
equipos al sufrir, en el campo, un
calambre.

El campo estuvo abarrotado de pú-
blico, que quedó satisfecho porque el
partido fué interesantísimo.—A. Gar-
cía.

* * *
Donostia, 4; Valencia, r.
Betel, i; Arenas, e
Español, 3; Alavés, r.
Atelétic, 1; Barcelona, 3.

SEGUNDA DIVISION
Menea, 4; Athletic de Madrid, 1.
MURCIA, 9.--La derrota que sufrió

ayer tarde el Athlétic de Madrid en
la Condomina fué debida principal-
mente a la mala actuación de tres de
sus elementos: Aneto], Castillo y Lo-
sada. El primero, con sus fallos; el
segundo, con su juego falto de liga-
zón con los compañeros de línea, que
quiso sustituir con violencias, y el
tercero, con una labor ineficaz, que
anulaba el esfuerzo de los demás de-
lanteros, invalidaron el juego de los
restantes ath.éticos, en los que sólo
se distinguieron por 911 labor merito-
ria: Buiría, en la delantera; Fele
riano, en los medios, donde realizó
un juego excelente, y Olaso, en la de-
fensa. Este trabajó mucho y bien ;
pero no pudo cubrir la brecha que
significaba el actual entrenador del
Atelétic, Aneto'. Hay que imputar a
aste, si no la derrota, que es achaca-
ble tal vez a falta de cohesión del
oonjurnto, su magnitud. Indudablemen-
te Anetol tuvo la culpa de varios de
los goles que consiguió el Murcia.

El Murcia, en el que destacaron
Palahi y Zamora, por el juego que
deearrollaron, y Reñones y Julio, por
el entusiasmo con que actuaron, tué
en gran parte del encuentre dueño
de la situación. Si en algún momento
el dominio o el ánimo del Murcia
estuvo indeciso fué debido a que su
portero no les merecía absoluta ga-
rantía. Elzo demostró esta debili-
dad, que descorazonó a sus cornMe-
ras al dejar marcar el goal del em-
pate, cuando el Murcia tenía ya un
tanto, por un remate insulso de Lo-
sada. Pero adelantados con dos goles
de ventaja en el primer tiempo, en el
siguiente los locales jugaron como
quisieron, demostrando su neta eu-
periorided sobre sus rivales de ayer
y la recuperación de forma que el
Conjunto va adquiriendo.

Fueron fuente de peligro continua
para la puerta madrileña Julio y Lu-
que, componentes del ala derecha
murciana, que por la libertad en que
les dejaba Castillo realizaron cuan-
tos avances quisieron.

El partido estuvo bien arbitrado por
el señor Vilalta.

Iban pocos minutos de lucha cuan-
do el Murcia inauguró el mareador
por un buen tiro de Zamora. A los
pocos momentos, y cuando dominaba

Otra derrota de los camPeones de
España en su terreno de San Marnés.,
causada por el Barcelona, indica cta.
?<mutile que el unce bilbaíno atravie-
sa unos nxonienlos de crisis que segu-
ramente Pasarán pronto. Los dos par.
tidos que ha jugado con los campeo-
nes catalanes los ha perdido el Athlé-
tic, que pasa al tercer puesto de la cla-
cificación, a un punto de distancia del
Madrid, por lo que el encuentro que
el próximo domingo, día zu, jugarán
los madrileños en Bilbao adquiere un
interés extraordinario, así como el que

día 15 jugarán en Idas Corts los cam-
peones y subcampeones de España.

De todos los equipos que han desfi-
lado por el campo de 'Chamaran, el
que mejor impresión ha causado ha si-
do el Rácing de Santander, que en lo.
do moniento hico difícil la victoria del
Madrid, con un juego rápido que des-
concertó por completo a los campeo-
nes en el primer tiempo.

Un empate conseguido por el Are.
nas en el terreno del Betis indica cla-
ramente que el equipo guechotarra jue-
ga en todas partes con el mismo entu-
ser $1110.

* * *

Troyuzó el Athlétic madrileño en la
Condornina debido al mal juego de un
defensa, el medio centro y el delantero
centro, y vueive el Oviedo a quedar
en el primer lugar de la clasificación.
Derrota del Unión de Irún en Caste-
llón y del Deportivo coruñés en Pam-
plona , por el Osasidrui, que le encaja
nada menos que ocho tantos. En su
campo de Balaidos sucumbió el Celta,
marchando los dos equipos asturianos
bien colocados.

* *

No es actualmente el Valladolid
equipo que deba vencer al Club Depor-
tivo de Madrid por un 6-o ; lo hemos
dicho y se ha confirmado en el encuen-
tro que el pasado domingo jugaron es-
tos dos equipos ; jugó mucho mejor el
bando madrileño , y todas sus líneas su-
peraron a las de sus contrarios.

Otro triunfo del Castilla sobre la Fe-
rroviaria indica que los chicos del ca-
rril no están tan acertados en el torneo
de su división como lo estuvieron en
el campeonato mancomunado.

• • •

el equipo local, se produjo el empate
a consecuencia de un golpe franco
que tire Losada. El desempate lo con-
siguió Julio a los treinta y dos minu-
tris, al lanzar un córner, y por una
escapada del mismo jugador que aca-
bó en remate de Roig consiguió el
Murcia su tercer goal.

En el segundo tiempo el Murcia no
ee empleó a fondo, sin que los madri-
leños inquietasen en ningún momento
al meta local; otro tanto marcó el
Murcia por medio de Una.

Los equipos se alinearon así:
e. Murcia: Elzo ; Griera, Serribas;
Muñoz, Palahi, Reñones; Luque, Ju-
lio, Una, Zamora y Roig.

Atleetic Vidal ; Anatol, Otasito;
Rey, Feliciano, Castillo; Marín, Gui-
jar. o, Losada, Buiría y Amunárriz.—
(Noti-Sport.)

* * *
Deportivo Castellón, 3; Unión de

Irún, o.
Oviedo, 5; Sevilla, r.
Osasuna, 8; Deportivo de La Co-

ruña, e
Celta, 3; Sperling, 4,

TERCERA DIVISION
Castilla, 5; Forroviaria, 4.

En el campo de la calle de Diego
de León, ante escasa concurrencia,
Se jugó el domingo este encuentro, en
el que durante el primer tiempo mos-
tró superioridad el Castilla, quien tu-
vo sus n'ejerce clementes en Mento y
Guillermo.

El resultado del partido fué de 5-
favorable aj Castilla.

El mejor de los ferroviarios, Que-
sadita.

J\Iorales cumplió en el arletraje.
Club Deportivo, 4; Valladolid, 1.
Entrada reeular y al sol ; campo de

El Parral; contendientes, los dos De-
portivos, el de Castilla la Vieja y el
de la Nueva.

Sin duda, el equipo local se acuerda
del escore» de tantos del último par-.
tido que ambos, equipes jugaron en
Valladolid, y sale dispuesto - á enulai
aquella diferencia, y lo demuestra bu
bien que comienza jugando, regis-
tránduse dos potentes tiros: une, de
Moriones, que detiene el poste, y otro,
de Ortiz, que eeLe rozándolo.

El entusiasmo se traduce en el pri-
mer tiempo en tres tantos a su fa-
vor, todos ellos por obra de Ortiz de
la Torre, los que fueron ejecutados:
el primero, como remate de una boni-
ta combinación con López y Moriones;
el segundo (el mejor de todos.), al
recoger pase de Aja y, cambiando de
pie, con el izquierdo, lo introduce con
mucha rapidez, y el tercero, Roldán
centro, lo recoge López, que lo cede
a Ortiz, que, bien colocado, lo pone
en los dominios de legoyen.

Si los compañeros de ataque le hu-
bieran ayudado lo que debían a Or-
tiz, mayor hubiera sido el tanteo, y
lo habrían merecido porque en todo
momento presionaron y realizaren un
buen medio tiempo.

En el segundo, a poeo de comenzar,
consigue el Valladolid su único tanto
al rematar Escudero, de cabeza, un
buen centro de Alamo.

Decaen los ánimos, y peloteo soso
es el que predomina en esta segunda
parte.

Faltando un minuto para finalizar
el encuentro, todavía marca un tanto
más el Deportivo, por mediación de
Roldán, quien, internándose, tira un
formidable chut al ángulo, que Irigo-
yen, a pesar de la estirada, no puede
detener.

En el primer tiempo se tiraron
cuatro cerners contra el Valladolid
y dos contra los de casa, y en el se-
gundo, uno contra el Deportivo y dos
contra los forasteros.

El árbitro, discreto, alineó así' a
los equipos:

Club Valladolid Deportive; 'rige-
yen; Ochandiano, Luisón; Gabilon-
do, Ros, López; San Miguel, Susae-
ta, Sañudo, Escudero y Alamo.

Club Deportivo: Pedrosa; Canteli,
Calvo; Sánchez, Iturrasee, Calleja;

Roldán,' Mociones, López, Ortiz y
Aja.—Manuel Roja.

*5*
En Ferrol: Rácing, 5; Unión, o.
En Pontevedra: Eiriea, 3; Stádium

Avileaine, 1.
En Telosa: TtllaSa, 2 Logroño, 2.

En .34raleeldea:.Peree11141;3e.kalI•l
dio, o.

En Huesca: Huesca, 4; Alkartasu-
na, 2.

En Málaga: Málaga, 3; Córdoba, 3.
En Barcelona: Sense ojelteeiteee
• Badatona,;

nenc, o.
En Palafrugell: Palafrugell, 1 .; Sa-

badell, 1.
En Valencia: Gimnástico, 3; Le-

vente, u.	 •,.
En Alicante: Hércules, 4; Elche, r.
En Cartagena: Cartagena, 7 ; Im-

perial, o.
Campeanato balear.

PALMA DE MALLORCA, 9.—E1
partido del campeenado balear cele-
brado ayer tarde entre el Baleares y
el Mallorca acabó con el empate a un
gual,—(Noti-Sport.)

ATLETISMO
El reparto de premios de la Copa de

Navidad,
Con niutivu del reparto de Premios

a lio pequeños atletas que han toma-
do parte en el concuso urgahlzado por
el Madrid F. C. en el mes de diciem-
bre próximo pasado., el, domingo se
celebró en el campe del Madrid F. C.
un festival, en el cual hubo distintas
pruebas de walto de longitud y altu-
ra, pértiga, lanzamiento de disco y
pese, marcha atlética, cross, etc., etc.

Destacaron en estas pruebas A. Ro-
dríguez, en lanzamientu de peso;
Aguado, en marcha atletiea; ligarte,
en salto de altura ; Arroyo, en cross,
y Meneses, en pértiga, los que fueren
ovacionados con entusiasmo por el nu-
nnerosísimo público que acuche al
campo.

El reparto de premios fué efectua-
do por el presidente de la Federación,
señor Sánchez Arias, y el secretario,
señor García Latorre, que donaron a
los vencedores las copas, medallas y
demás premios logrados.

Don Heliodoro Ruiz, el entusiasta
e inteligente profesor de cultura físi-
ca del Madrid, alma y organizador de
estos concursos, fué vitoreado con en-
tusiasmo por los pequeños al comuni-
carles que en el próximo mes de ruar-
zo se organizará la copa Pedro Pa-
rajes, reservada para atletas meno-
res de quince años.

La fiesta terminó con un brillante
desfile de todos los participantes.
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Parches rápidos
contra e! calor.
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El aragoné3 Victoriano Pérez vence
• en o; Pita;athen.

BARCELONA, 9.—Ayer se celebró
en ésta el eampeonato de España de
Marathón. Esta prueba no fue tal
Marathón„ pues hubo un error en el
recorrido, marcando, en vez de 42 4i-
lórnetrus, solamente 37,200. La marca
fue tan magnífica, que, de fulerse se-
ñalado bien el recorrido, lo • más pro-
bable es que se hubiera batido el ré-
cord mundial.

La prueba fué un triunfo para . el
equipo aragonés que acaparó los pri
meros puestos.

Venció el aragonés Victoriano Pé-
rez, en dos horas ocho minutos trein-
ta y cuatro seeundns. Hecho el cálcu-
lo, se ha comprobado que en la dis-
tancia total de Marathen hubiese em-
pleado, como máximo, veintidós mi-
nutos más, Lon lo que hubiera batido
el récord mundial.

En segundo lugar se clasificó Ju-
lián Salide, también aragonés, en dos
horas nueve minutos cincuenta y cua-
tro seeundos, y llegó en tercer lugar
Antonio Gracia, en dos horas nueve
minutos cincuenta y seis segundos.

Por equipos, venció el aragonés.—
(Noti-Sport.)
García vence en la prueba de la Gim-

nástica el  Ulia.
SAN SEBASTIAN, 9.—Ayer se ce-

lebró en ésta el cross country organi-
zado por la Gimnástica de Ulfa„ y so-
bre un recorrido de 12 kilómetros.

Tomaron la salida 22 corredores.
•Vende García, del Donostia, en treln-
td y un minotos dieciocho segundos.
Se cree que la distancia estaba mal
medida, pues, si fuera cierta, batía
el récord mundial. Segundo, Cialceta,
de la Gimnástica, en treinta y un mi-
nutos diecinueve segundos. A conti-
nuación entraron Delgado, del Donas-
tia ; Iriarte, de la Gimnáseca ; Acebal,
de la Gimnástica.

Por equipos ganó la Gimnástica de
Ulía, con 26 puntos, y segundo, el
Donostia.—(Noti-Sport

BASKET-BALL
El campeonato de la región Centro.

El domingo de, comienzo en ésa
el campeonato regional de basket-b« II.
Sólo se celebró un partido de la se-
rie A, pues el que estaba anunciado
de la serie B, entre loe equipos del
eltadrid y el Ateletic, venció el Aneé-
tic por eforfait» de los primeros.

En la serie A lucharon la Federación
Universitaria Hispano Americana y
el Círculo de la Unión Mercantil, y
aunque la F. U. H. A. se adelantó en
el marcador al principio con cuatro
puntos, pronto se impuso el C. U. M.,
qua venció por 22 a 18.

Equipos:
C. U. M.: Ruano, Méndez, Fermo-

selle, Triana, Burga, Llamazares.
F. U. H. A.: Clemente, Ayora, J.

Chacer, A. Chacer, Cruz, Tuñón.
HOCKEY

Torneo internacional.
BARCELONA, 9.—Ayer continua-

ron celebrándose loe partidos de hoc-
key del torneo internacional que se
está celebrando en ésta.

tos
	 reaultadoe fueron los sieuien-

Intrepid, 3 '• Athlétic Bilbao, o.
Palo, 3 ; Arlequín de Bruselas, o.
Barcelona, 3; Bourse de París, o.
Athlétic 'de Madrid, 4; l'arrasa, 1.

- En partido de equipos femeninos,
el Athlétic de Madrid venció al Polo
de Barcelona por 3 a 1, marcando las
señoritas Sánchez, Margot Moles y
Pili, por el Athlétic, y la señorita No-
ble, por el Polo.—(Noti-Sport.)

El campeonato valenciano.
VALENCIA, 9.—Ayer hubo los si-

guientes resultados en los partidos pa-
ra el campeonato regional de hockey.

En primera categoría, el Deportivo
venció al Burrlana por 4-o.
:En segtuula categoría„ el Grao per-

die con el Marítimo por i -o.
Y en la misma categoría, el Spórr-

ing venció al Patronato por r-o.—
(Noti-Sport.)

Carnet del militante
Gráfica Socialista,

Asisten los cornpaeeros le Galán,
A. Saborit, P. Manzaneque, A. Aten_

• 2a3z. Antequera, G. Seijo, A. de Gra-
cia y R. Herreros,

Toman posesión de sus cargos los
camaradas Herreros y Manzaneque.

Se acuerda implantar, de una ma-
nera absoluta, las nuevas tarifas de
las Artes Gaáfiees, pablicadas recien-
temente en la «Gaceta» por dieixeicien
del ministerio de Trabajo. Este bene-
ficio se hará extensivo al personal de
dirección y oficina.

Dese cuenta de la respuesta dada
por :a 'propietaria del inmueble a una
petición que se le hizo, cuya resceu-
ción se dejará para más adelante.

Léense comunieaciones de los ca-
maradas Génova y Romero Cuesta,
consejeros, y del compañero Díaz Alor,
de la Comisión revisora de cuentas,
a quienes se contestará lo cenveniente.
. Se adquirirá material para la sec-
ojón de cajas.
' En el segundo aniversario de la
muerte de nuestro inolvidable camara-
da Difunde., Gutiérrez Cano se han de-
politado flores en su tumba y remi-
tido una curnunicacien e su viuda e
hijo.

Se acordó facultar al compañero te-
soreru para 'adoptar, de acuerdo con
el administrador, las medidas q•zr, crea
Convenientes en beneficio de 1.1 Grá-
fica.

40114

Tribunal industrial
Señalamientos para hoy.

Número 1.
A las diez: Adelaida López Ramí-

rez reclame, por despido injusto, pe-
setas 427,50 a Felipe Alvarez (prime-
ra citación).—MARIA Bizoso reclama,
por salarios varios, e25 pesetas a
Francisco Playa (citación personal).
Maria González Prieto reclama, por
despido, 140 pesetas a Emilio S. S.
kiechle (primera citación).

Jurados patronos: José Gancedo y
Eduardo Lastra; Arturo Lora, su-
plente.

Jurados obreros: Rufino Cortés y
José García; Jorge Unsáin, sup:ente,

Número 2.
A las diez: Hipólito Medina García

reclama, por accidente, cantidad in-
definida a Constructora Metropolitana
de Construcción y La Equitativa (se-
gunda citación).—Tomás Martín Pé-
rez reclama, por horas extraordina-
rias, 7.396,53 pesetas a Caminos de
Hierro del Noi te (segunda citación).
lsmael Rodríguez del Valle reclama,
per horas extraordinarias, 3.852,62
Pesetas a Norah y otros (primera ci-
tación).

Jurados patronos: Atanasio Martín
v Celestino Paz ; Manuel Crespo, su-
plen te.

Jurados obreros: Juan Gálvez y
juan jimenez; Luis Centenero, su-
plente.

Un entierro
EL ESCORIAL, 9.--Hoy se ha ce-

lebrado en esta villa el primer entierro
sin asistencia del clero.

El sepelio ha sido el del niño Eme
hijo de nueetro camarada Eulogio

G. Salinero
La manifestación de duelo fué enor.

roe, aeseendo representaciones de to-
das las organizacionea obreras locales.

Programa para hoy.
UNION RADIO. e (EAJ 7. 424,3

metros.) De • 8 a 9: Diario nal:ie./u()
«La Palabra».

De 1 145 •a ,ie,15 o Neta de sinto,
tija. .Caletulerió ' astronómico. Santoa
ral. Recetes cuenarias, por don Gon-
zalo , Aveno. Campanadas de caeber-
naciere 'Noticias. Bolsa de trabajo.
latee-nación de Uposiciunes y concur-
sos. Programa del día; Seña,es hora-
rias. Fin de la emisión.

De 14 a 16; Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico. Información teatral.
Conelerto por la Orquesta Artys. Re-
vista cinematográfica, por Luis Gó-
mez Mesa. Noticias de última hora.
Indice de conferencias. Iren de ia

De la a 20,30: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa.
Momento líricoliterario: «La vida y
la obra de Bécquer», por C. Santos-
Redondo. Programa del oyente. In-
formación de caza y pesca, por Joa-
quín España Cantos. Continuación
del Programa del oyente. Noticias.
Fin de la emisión.

A las 21 : Cursillo de Lengua ingle_
sa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 1: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Recital
de canto, por Franco Mar (barítono).
Primer concierto de la serie organiza-
da por Unión Radio en el Monumen-
tal Cinema: Orquesta Sinfónica de
Madrid. Director, M. Déairé Defauw.
Primera parte: «El cazador maldito»,
César Franck ; «Idilio de Sigfredo»,
Wágner; Obertura de '«Los  maestros
cantores», Waigner. Segunda parte:
«Segunda sinfonía», Brahms. Tercera
parte: «El pájaro de fuego» (suite),
Strawinsky. En el intermedio de la se..
eunda a la tercera parte: Noticias de
última hora.—Cierre de la estación.

ALKAZAR. — «El caballero de
la noche».

La opereta es, hasta ahora, la fór-
mula más amable del' cine. Y e/ es-
eenario cireenatográfico sirve cual ten-
guno a la tantasia de la opereta. En
esto la ' Fox puede presentarse como
una marca de primera calidad. Como
la case de las tres letras lleva una
temporada aciaga, llama más la aten-
ción que «El caballero de la noche»,
su último estreno, sea más que acep-
table, aunque no llegue a notable. Ha
tenido la astucia de elegir un tema
que resulta simpático a un numeroso
sector de público: las proezas del sal-
teador de caminos que arrebata al rico
sus bienes para distribuirlos entre los
menesterosos.

Es lo cierto que el «caballero» Dick
Turpin tiene una simpatía arrebatado-
ne y si no se pusiera excesivamente
meloso en sir idilio con la princesita,
tendría mayor y mejor aceptación.
También es agradable la música po-
pular de «El Caballero de la noche»;
endeble le amorosa. José Mojica está
hecho para estos films, en que la par_
te «pose» y su acompañante «presun-
ción» son preponderantes. Canta su
«particella» con hnstante tiusto, aun-
que le falta afinación' en :algunos

s.	
reo

mente	
-

L.e acompaña muy bien la
mon:sima Mona Aris.

IAVENDA.-0 Elle o ningula».
l'ara ineuguración de esta magnífi-

ca sala, conquisteda al teatro, se ha
elegide una pelícu l a presentada por
.Carlos Stella, crue no tiene exclusiva
de 4-11 .n c.f,ún productor, el mejor medio
de ender seleccionar lo seleccionable.
El film, <l

te	

la A. A. F. A., se titula
«Ella o ninguna». El mérito principal,

,el más orara «Insiere en la impar-
ncia que han dado et la cantante

lineara Critta Alpar, de la que, con
razón, se dice es /a mejor cantante
del cine. Y en verdad, gracias a su
garganta cle plata, re es critical-f. -.
el exceso de enntn en una cinta de
traína un tanto trillada.

Canta deliciosamente; su voz es pu-
ra, bien timbrada, y en el registro
alto es algo portenteeo nunca oído
hasta ahora en el cine. Para que se
mera e‘«ta privileeiada voz «ella ni-
tidez que se ha oído hacía falta tarn-
bien un aparato corno el instalado
por la S. 1. C. E. en el Avenida. Ha
merecido unánime

La parte humorística de «Ella o
:ninguna» está muy bien tratada. Max
Hansen y los demás artistas, muy
acertados.

Completó el programa un film de
Charlet, «Cura de aguas», que nos re-
cordó su gracia eeeial y corroboró
una vez más que es gracia duradera.

En resumen, una inauguración bri-
llante.

CINE DE LA PRENSA.—
«La amante indemne».

La Warnen Bros presentó anoche
en el cine de la Prensa una divertida
comedia, (La amante indómita», ins-
pirada en una novela de Honorare de
Balzac.

Un asunto sencillo, llevado . hábil-
mente, sirve de pretexto para que Bebé
Daniels luzca sus condicions de buenr

actriz; alcanzando en algunos momen-
tos atisbos de feliz interpretación.

Junto a Pila, Warren \Man realiza
una -labor inteligente, y ambos consi-
guen hacer una compenetrada pareja.

El público vió complacido diversos
pasajes del film y sancionó su estreno
con comentarios favorables.

e U ri a aventura amorosa»,
dintribuida por EL do Miguel.

Es , una historia bastante cruel que
hubiese podido dar motivo a un film
humano y verídico. Thiele la ha tra-
tado en opereta. Todo transcurre en-
tre cantables, en fiestee mundanee, en
lecoredr.ta invercereniles de tejados es-
rillaades y guardelae artísticas. Este
procedimient e que. consiste en no to-
mar nada en serio, gustará a mu-
chos, aunque a otros 110 agrade ver
en Pape l ea tan- superficiales a artlstas
como Prejean y Marie Glory, siene
pi e encan redora.

Técnicamente no puede negarse que
(>Una aventura amorosa» es excelen-
te; 'posee gracia abundante y de bue-
na calded v la rilúaica es de las que

pegtee En .el fondo y .como están
las coans 'el cinema, ¿qué más pue-
de pedirse?

Iráruer~e90.~-19~~áikif"*"–..."'"
COYA, CINE SELECCION

Hoy , primer estreno: «La parada da
lo$ Monstruos». Un film ten-orifico de
la Metro, interpretado por Olga Bla-
canora.

Funciones para hoy

ESPAÑOL. — (Xirgu - Borrás.) 6,30
(popular : 2,50 butaca), Nacimiento.
mes, Don Alvaro o La fuerza del
sino.

LARA.	 6,30 y 10,30, Lo que ha..
lean las mujeres (gran éxito).

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) 6,30
, y 10,30, El balcón de la felicidad.

(Butaca, 5 pesetas.)
COMEDIA. — A las 6,30, Jabalí. A

las io,3o, Jabalí.
IDEAL. — 6,30, Los polvos de la ma-

dre Celestina. 10,30, Don Quintín
el Amargare

FUENCARRAL.— (Compañía Bone-
te) 6,30, Loa chatos Ces saetas,
cantadas por El Mochuelo). Noche,
sin función, para ensayos de An-
dalucía la Brava (próximo estreno).

CERVANTES. — (Compañía de arte
moderno.) 6,30 y ice3o, Crimen y
castigo. (Butaca, 3 pesetas.)

FIGARO. — (Teléfono 93741.) 6,3o y
10,30. Los cinco del jazz-band (gra-
ciosísimi comedia, por Jenny Jugo).

PROGRESO. — (Sainetes y zarzue-
las.) A las 6,30, La verbena de la
Paloma y La Revoltosa. A las io,30,
El rey que rabió.Hoy, a las 10,30,
estreno de la zarzuela de Tellaeche,
Gengora, Soutullo y Estela, Rosa de
Flandes-

En Tetuán de las Victorias

Un hombre y una mujer he-
ridos son trasladados a la
Casa de Socorro, donde in-
g resan cadáveres

En una calle de da barriada de Te-
tuán de las Victorias fueron enconase-
dos anoche un hombre y una mujer
heridos de bala. Al lado de la multe
fué hallado un revólver, al parecer,
recién disparado.

Conducidos los heridos a Casa de
Sea:ea-ro de Cuatro Camines, ambos
ingresaron cadáveres.

Se cree que se trata de un crimen
de los llamados pasionales, seguido de

Obras dePablo Lafargue
Ptas.

«F.1 materialismo económico de
Marx» 	

«La autonomía y la jornada de
ocho horas» 	

«El derecho a la pereza» 	  0,35
«Por qué cree en Dios la bur-

guesía» 	  0,75
«El ideal socialista» 	  0,20
De venta en EL SOCIALISTA,

Carranza, 20.

andalucia la
de

ELADIO F. EGOCHEAGA
Estreno: viernes 13,

en elteatro

CARTELES

VICTORIA.—(Compañia Aurora Re-
dondo-Va/criarte León.) 6,30 y 10,30,
El último mono. (Populares; pe-
setas butaca).

ZARZUELA. —6,30 y 10,30, Marfa
la Famosa (3 pesetas butaca).

PAVOR. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las Leandras. 10,45, Las ten..
taetones (¡ ¡ triunfo grandioso!!).

MARTIN. —6,30 (popular : butaca,
1,75), Café con /eche y ¡Toma de/
frasco. 10,30, Caté can leche y
; Manos arriba!

CIRCO PRICE.— Campeonato de
baile de resistencia. Llevan bailan-
do más de 582 horas. Hoy, marres,

públi

7 tarde y 12 noche, gran festiva/
carnavalesco. Pequeflos regalos a/
co. 

ASTORIA.	 (Teléfono 12S80.) 4,30,
6,30 y 10,30, ¿Qué vale el dinero?

AVENIDA. — 6,10 y 10,30, Cura de
aguas (por Chárloe) y Ella o nin-
guna (por la incomparable Gitta
Alear). El jueves, infantil, a [a.m.

ROMEA. — 6,30 y 1fl45 (popular: 3
Pe setas butaca), La pipa de oro.

CINE DÉ LA OPERA (antes Real •
Cinema. Teléfono 14836). — 6,30 y
10,30 (programa garantizado núme-
T 5), Aló, París! (Selecciones Fil.
mófono).

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfono
199oo.) 6,30 y 10,30, La amante in-
dómit, (Dor Bebé Daniels).

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6,30 y 10,30, Hampa.

LATINA. — (Cine sonoro.) 6 y lo,z5,
Musas argentinas (M'egos v cancio-
nes en castellano. por Caretos Gar-
del). Papá solterón (grandioso éxito
de Alarion Davis) y otras. Prevea:
El expreso. de ehanghai (soberbia
creación de Mariene Dietrich, ha-
blada en castellano).

PROYECCIONES (Fuencarral, 142.
Teléfono 33076). — 6,ao y meto, La
clama atrevida (por Ramón Pereda
y Luana Alcaíliz ; dialogada en es-
paeol).

FRONTON JALALAI (Alfonso XT.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(extraordinario). Primero (a pala),
Ganarla II y Perea contra Zárraga
y Eegoeés. Segundo (a remonte),
Salsamencli e Iturain contra Osto-
lnae y Beroleeiii. Se dará un tercero.

FRONTON MADRID. — Todos los
días, a las 4,30 de la tarde y roes
de la noche, grandes partidos por
señoritas raquetistas. Martes, vier-

ricinsarylosd.omingos, partidos extraer_

0/40

0,125



Parece que el movimiento anarco-
sindicalista fué adelantado por el

descubrimiento de bombas
Cuatro muertos y varios heridos en diversas colisiones

ÚLTIMA HORA

La semana de cuarenta
horas

HOY, EN GINEBRA

En Bugarra es agredida la fuerza pú-
blica y resultan cuatro guardias

muertos.
VALENCIA, io (1 m.).-Respecto a

los sucesos de Pedralva, el gobernador
ha dicho que la fuerza emiada desde

valencia entró en la poblacion sin re-
sistencia por parte de los del pueblo,
pero durante la madrugada y la ma-
ñana de hoy las fuerzas recluidas en
el cuartel han sostenido persistente y
continuado tiroteo, hasta que la pre-
sencia del refuerzo enviado desde aquí
puso en dispersión a los hastilizantes.

En esta población de Pedralva tuvo
conacimiento oapitán de la guardia
civil de que en Bugarra habían tenido
lugar sucesos graves, y trasladado a
este lugar pudo comprobar las noti-
cias.

El B.ugarra, el pueblo, parapetado
en las inmediaciones, esperó aa llega-
da de la fuerza que hable sido envia-
da desde Valencia, y al presentarse
fue recibida con una descagada oe-
rraea, de la que resultaron muertos
kin geardia civil y dos de asalto, y
dos de estos gravemente heridos, uno
de los cuales falleció al llegar el Hos-
pital de Valencia.

El guardia civil muerto es José Ro-
dríguez Llinares y las de asalto tam-
bién muertos son Julián Garrido Ló-
pez y Gregorio Ortega Martínez. El
herido grave que falleció en el Hos-
pital es Antonio Morita, y el otro he-
rido grave es Rafael Guillén Calpe.

Esta misma noche serán traídos a
Valencia los cadáveres de los guardias

muertos.—(Febus.)

Durante la noche estallan numerosas
bombas en Valencia.

VALENCIA. w (2,30 m.).—En la
Casa de Socorro del Grao ha sido
curado José Guzmán Hernández, de
veintitrés años, soltero, que presenta
una herida en el pie derecho, produ-
cida por la explosión de una bomba.

En la plaza del Maestro Ripoll, en
una taberna situada junto al Círculo
Instructivo, denominada «El Rin-
cón», ha estallado otra bomba. Fue-
ron detenidos Manuel Doll, de veinti-
cuatro años, metalúrgico, y Félix Ara-
gonés Azores, de veintitrés.

También estalló una bomba en la
calle de Cuarte, junto a un poste te-
lefónico, a la entrada misma del Con-
sulado alemán.

Con escasos intervalos de tiempo
se han repetido las detonaciones pro-
ducidas por la explosión de bombas
en distintos lugares de la población.
La desorientación existente con tal
motivo imposibilita el conocimiento
de detalles sobre los lugares en que
los artefactos han hecho explosión.

La guardia civil está practicando
muchas detenciones.—(Febus.)

Incendio de unos almacenes en Sevi-
lla.—Rumores de huelga general.

SEVILLA, te (i am.).—Minutos an-
tes de las doce, cuatro desconocidos
se aproximaron a los almacenes cono-
cidos por Abascal, en la calle Francos,
número 30, propiedad de los señores
Guerrero, Pérez y Ortiz, y procedie-
ron a vaciar desde el cierre metálico,
que es de los llamados de cancela, la
gasolina que contenía un bidón capaz
para 16

Ir' arad ia temente encendieron unas
cerlfies y las arrojaron sobre el líquido,
alcanzando las llamas desde los prime-
ros momentos incremento considera-
ble.

El guarda del almacén, Ricardo del
Villar, que sorprendió a los descepe-
ciclos en el momento en que arrojaban
las cerillas encendidas, se vió encaño-
nado con pistadas por dos de los incen-
diarios, pero lejos de arredirarse, sacó
a su vez una arma y disparó contra
ellos.

Los incendiario salieron huyendo, y
al dueño de un bar situado frente a
los almacenes incendiados, llamada
Manuel Alcalde Castro, de hicieron nu-
merosos disparos, dos de los cuales
tallcanzaron al guarda suplente de la ca-
lle, que par primera vez prestaba ser-
vicio y que había .acudido al oír las
voces de auxilio.

El herido llamado Alfonso Leal Bra-
vo padece una herida en la fosa ilíaca
izquierda y cadera del mismo lado.
Varios transeúntes le condujeron al
Equipo Quirúrgico del Prado.

El siniestro fué sofocado por el per-
sonal del bar y otros vecinos que acu-
dieron desde los primeros momentos,
evitando que les llamas alcanzasen e
las maderas almacenadas.

A la puerta de la Cárcel se produjo
un tiroteo, deteniéndose a cinco albo-
rotadoees y otros 19 individuos, entre
ellos al secretario general de la Fede-
ración Local de Sindicatos. Se les ocu-
penan revólveres Smith, del calibre 12.

A las dos y media de la madrugada
oorwersanan los periodistas con el go-
gernador, quien, a preguntas de un
infonmador, contestó que creía proba-
ble para hoy una huelga general.

Esta noche no entraran al trabajo
los panaderos afectos a la C. N. T.—
(Febus.)

El movimiento, que se preparaba para
la segunda quincena de este mes, pa.
rece que se ha adelantado a consecuen-
Dia de los descubrimienetos de explo-

sivos.
BARCELONA, io (1 m.).—Según

impresiones particulares que hemos
recogido en relac.ión con los sucesos
desarrollados estos días, parece que el
movimiento ee preparaba para uno de
los días de la segunda quincena de este
mes. Los recientes hallazgos da bom-
bas y documentos con ocasión de la
explosión de un artefacto en el famoso
taller de la calle de Mallorca y la te-
naz persecución de que los extremis-
tas eran objeto en los últimos días por
parte de la autoridad, les •indujeron
sin duda a ,adelantar el movimiento y
lanzarse a la calle bastante antes de
a.% fecha fijada. Al parecer, estos deta-
lles tienden a corroborar la impresión
anterior de que las bombas que esta-
llaron bajo la acera del edificio de la
Jefatura de policía estaban destinadas
para estallar en la parte central del
subsuelo del mismo, y a cuyo lugar
ee había llegado por medio de una
perforadém subterránea que, partien-

do de les obras que se realizan en un
solar vecino, hubiese llegado hasta el
punto deseado, pero faltó tiempo y da
explosión no pudo producirse donde se
habían propuesto.

Algo semejante podría haber ocuiri-
do en el edificio del Gobierno civil. En
la alcantarilla de la calle de Castaños,
además del artefacto que hizo en ella
explosión, se encontraron, según nuca
tras referencias, otros explosivos sin
estallar, detalle que podría ser debido
a no haber podido preparar con tiem-
po las operaciones necesarias.—(Fe-
bus.)

Ha comenzado a actuar el Juzgado
especial que instruye sumario por los

sucesos clei domingo.

BARCELONA, to.—Durante la tar-
de, ed Juzgado especial por delitos de
tenrorismo ha trabajado en el sumario
Incoado con motivo de los hechos des-
arrollados ayer.

El juez, don Juan Pastor, ha estado
estudiando las diligencias remitidas
por el Juzgado de guardia, en las que
hasta ahora constan seis detenidos. A
cuatro de ellos se les ocuparon pisto-
las y a uno bombas. Los dos restan-
tes, si bien no iban armados al ser
apresados, acompañaban a los grupos
que tirotearon a '4a. fuerza.

La relación de muertos obrante en
poder che juez es de cinco, uno de
ellos no identificado aún, y que, como
Se sabe, es el cadáver encontrado en
la escalera del Sindicato del Ramo de
Alimentación, en la eambla del Centre.

Se ha dado también cuenta al Juz-
gado de la existencia de dos nuevos
heridos como resultado de la explosión
de bombas ocurrida en la Puerta Nue-
va. Se llaman Agustín Juan y José
Olin. Con éstos, los heridos de que
tiene conocimiento el Juzgado por los
sucesos de ayer son veinte.

Para las efectos del sumario no se
ha tenido en cuenta la muerte de la
mujer, producida por una ataque car-
díaco, por consideraría muente natural,
ni las de los dos individuos que riada
tenían que ver con los sucesos desarro-
llados y que fueron víctimas ocasiona-
les de los mismos.

Seguramente mañana el juez recibi-
rá declaración a los detenidos y resol-
verá acerca de su situación.—(Febus.)

El señor Moles anuncia que serán
clausurados los Sindicatos de Barce-

lona.

BARCELONA, to (i m.).—En su
entrevista con los periodistas, el go-
bernador civil, señor Moles, suplicó a
los informadores que desmintieran en
absoluto el rumor de que a partir de
las ocho de la noche no se podría
circular por las calles de Barcelona.
El propio señor Moles ha dado ins-
trucciones a las estaciones de radio
para que hagan pública la falsedad
de esta versión.

—Como saben ustedes—añadió—,
sólo se han producido esta tarde pe-
queños incidentes, y sería injustifica-
da una medida de este género.

No es cierta tampoco, según el go-
bernador. la versión circulada de que
en el pueblo de San Vicente de Caste-
net habían sido detenidos algunos tre-
nes. El alcalde de la citada población
ha desmentido en absoluto la noticia.

Un periodista preguntó al señor
Moles si era cierta la orden de clau-
sura de Sindicatos.

—Todavía no—contestó el goberna-
dor—; pero se dará esa orden. Los
únicos que hasta ahora han sido clau-
surados son los de Sallent y alguna
otra localidad, donde ayer y hoy se
han producido alteraciones de orden
público.

Finalmente, otro periodista pregun-
tó al gobernador sobre un rumor cir-
culado, según el cual había tenido
participación en el movimiento extre-
mista un célebre aviador, hoy diputa-
do a las Constituyentes, y un mecá-
nico no menos conocido,

El señor Moles manifestó que na-
da había de ello, aunque hasta él ha-
bía llegado también esta versión.—
(Febus.)

De madrugada en la
Dirección de Segu-

ridad
Esta madrugada manifestaron en la

Dirección general de Seguridad que
en Valencia habían estallado vanos
petardos en la línea del Grao, que
originaron algunos desperfectos.

En Sevilla, los revoltosos hicieron
apearse de un tranvía a los viajeros
y después pusieron el vehículo en mar-
cha, dejándole solo. Un guardia de
asalto llegó a tiempo para subir al
tranvía y detener su marcha. Se prac-
ticaron veinte detenciones. A cinco de
los detenidos se les ocuparon pistolas.

También manifestaron en la Direc-
ción de Seguridad que en el cuartel
de la Montaña, de Madrid, se había
producido un incendio pequeño en una
estufa, quemándose parte del pavi-
mento.

Al principie se pensó si el incendio
había sido intencionado. Pero después
se comprobó que fué casual, pues se
produjo al quemarse el hollín de la
mencionada estufa.

La situación en Ex-
tremadura

BADAJOZ, 9.—El alcalde del pue-
blo de Hornachos acaba de comuni-
car al gobernador civil que el pueblo
está amotinado. Pide dicha autoridad
que se le envíen fuerzas en previsión
de posibles sucesos.

Posteriormente se ha recibido una
comunicación del jefe del puesto de
la guardia civil diciendo que un nu-
trido grupo se opuso desde las prime-

ras horas de la rnefiena- a que salie-
ran de la localidad les' que estaban
contratados para efectuar la recogida
de la aceituna. Teme dicho jefe que
estas coacciones terminen en un con-
flicto, y pide se le envíen fuerzas de
la guardia civil.

El gobernador, ante los términos
citie están concebidas las dos co-

municaciones, ha dispueeto .marchen a
Hornachos seis parejas de la guardia
civil de otras localidades.

Parece que los obreros parados de
la expresada localidad se hain exte-
riorizado en la plaza pública, a úl-
tima hora, en actitud amenazadora.

También comunican de Cabeza de
Vaca que los obreros del campo de-
clararon la hueaga general, sin que
hasta ahora se sepap las causas de
esta determinación.	 -

En general, la situación social en
la provincia se está ,poniendo delica-
da. Va terminando la vigencia de los
contratos firmados para los trabajos
agrícolas, y si en breve no empiezan
las obras públicas anunciadas, habrá
en la provincia, la semana próxima,
más de ao.000 obreros parados.

El gobernador ha impuesto multas
de mil pesetas a 18 propietarios de
Arroyo del Puerco por incumplimien-
to de los contratos de trabajo.—(Fe-
bus.)

La Reforma agraria, en marcha

El director del Instituto
visita la explotación co-

lectiva de Espera
JEREZ DE LA FRONTERA, 9.—

Procedentes del pueblo de Espera han
llegado el director del Instituto de Re-
forma Agraria, don Adolfo Vázquez,
y varios vocales del Comité ejecutivo
del mismo.

El objeto del viaje es hacer una vi-
sita de inspección a la explotación co-
lectiva que en aquel término realiza la
Sociedad obrera. Visitaron el cortijo
sometido a las labores intensivas, en-
sayo en España de explotación colec-
tiva bajo los auspicios del Instituto.
Después presenciaron, dentro del pue-
blo, el desfile de ea yuntas.

'Pronunciaron discursos el alcalde, el
diputado señor Rodríguez Piñero, el
presidente de la Diputación de Cádiz y
el señor Vázquez.

Los viajeros pernoctarán aquí y sal-
drán mañana para proceder a la in-
cautación de las fincas de los compli-
cados en los sucesos de agosto, con
objeto de darles inmediata aplicación
a los fines de la Reforma agraria.—
(Febus.)

Explosión en una distribuidora
de gas

Quedan sin alumbrado
la Puerta del Sol y la

calle de Alcalá
Anoche, a las nueve, se produjo una

explosión de gas en dia plaza de Casto-
dar, apagándose a consecuencia de ello
el alumbrado de da Puerta del Sol y
de la calle de Alcalá.

El personal de incendios acudió al
lugar de da avena. También se perso-
nó allí un ingeniero de da Compañía
del Gas, que practicó un reconocimien-
to, y dijo que se trataba de una ave-
ría fortuita, pues el vigilanee no ha-
bía abandonado un momento su pues-
to. Este resultó con algunas heridas
en La cabeza a consecuencia de da ex-
plosión.

La avería tardará en repararse al-
gunos días ; pero parece que se harán
algunos empalmes con objeto de que
no falte el servicio de alumbrado.

Aprovechando la oscuridad, unos ele-
mentos profirieron varios gritos sub-
versivos en la Puerta del Sol. Del mi-
nisterio de Gobernación salieron algu-
nos guardias, cuya sola presencia bes-
tó para que los alborotadores se
disolvieran.

En San Lorenzo de El Escorial

Interesante conferencia
de nuestro camarada

Jiménez Asúa
SAN LORENZO DE EL ESCO-

RIAL, 9.—Organizado por la Agrupa-
ción Socialista, y con un auditorio de
más de mil personas,se ceilebró el do-
mingo, en él teatro Variedades, un ac-
to, en el que nuestro compañero Jimé-
nez Asúa disertó sobre el tema «Palí-
ca socialista».

El orador explicó las tácticas cola-
boracionistas y abstencionistas, y dijo
que por encima de todo no vha más
que un ideal único : el socialista.

Después habló con gran acierto de
la 'labor de los socialistas en las Cons-
tituyentes. Analizó e hizo un estudio
admirable de las teorías socialista, co-
inunasta, anarquista y sindicalista.

Terminó haciendo un llamamiento
a dos republicanos para que se unan,
e fin de que dos socialistas puedan
apartarse del Gobierno sin perjuicio
para la República.

Jiménez Asúa escuchó al final de
su conferencia una prolongada ova-
ción.

En Rumania

El rey, contra el Go-
bierno

BUCAREST, 9.—Ha surgido una
discrepancia entre el rey y el Gobier-
no respecto a la aplicación de unas
sanciones. Esta discrepancia en víspe-
ras de las negociaciones para la cola-
boración entre el Comité financiero y
Rumania sería quizá grave.

Desde luego, el Gobierno se halla
dispuesto a dimitir si su criterio no es
aceptado par el monarca.

El prefecto de policía y el coman-
dante de le gendarmería se han colo-
cado al lado del rey, manifestando en
sendas circulares que se opondrán a
toda decisión que pudiera afectares.

Una sub:evación en Italia

Trescientos campesinos se
niegan a pagar los tributos
y Luchan con los "carabi-

nieri"
ROMA, g.—Desde hace algún tiem-

po, en la provincia de Selerno reinaba
gran descontento por la implantación
de numerosos tributos locales. Esa "In-
dignación ha estallado en Sassano,
dende 300 campesinos atacaron a pie-
dras y a tiros a los ec.arabinierie Es-
tos, al repeler la agresión mataron a
tres.

Los campesinos invadieron da Casa
comunal, quemando alguna decuplen-
tadón. Dos de los muertos son muje-
res. Han sido detenidas veinte per-
sonas.

VASCONGADAS Y NAVARRA

Labor cu;tural de los so-
cialistas pamploneses

PAMPLONA, 9. — El sábado por la
noche dió comienzo en los salones de
las escuelas municipales de San Fran-
cisco el ciclo de conferencias organi-
zadas por la Federación Local de So-
ciedades Obreras y Agrupación Pro..
vincial de Trabajadores. Ocupó la tri-
buna el camarada Mariano Sáez Mo-
rilla, director de la Escuela del Ma-
gisterio y concejal. socialista de este
Ayuntamiento.

Desarrolló importantes temas peda-
gógicos en relación con la eficacia de
la enseñanza en la función social.
Abordó el acabado estudie psicológico
del niño para mejor captar su proceso
educativo y señaló avances realizados
por la República en la enseñanza. —
(Febus.)
El gobernador de Vizcaya anuncia du-
ros castigos a quienes perturben el

orden,
BILBAO, 9. — El gobernador ha

dicho que había aplazado su viaje a
Madrid y que tedia la impresión de
que podría llevarlo a cabo en fecha
próxima. Habló después de las pre-
cauciones adoptadas, y añadió que
creía que en Vizcaya no ocurrirá nin_
gún incidente, pues están tomadas to-
das las precauciones posibles, y si al-
guien se arriesga a perturbar el or-
den, será castigado con dureza.

Respecto de la mina «El Hoyo»,
dijo que, enterado de que se habían
llevado a efecto ciertas coacciones e
incluso que había intervenido en ellas
un concejal comunista, de San Julián
de Musquee, apellidado Nebreda, ha-
bía ordenado la detención de dicho se-
ñor y la de otro individuo apodado
«el Asturias». A,estas detenciones se-
guirán 'atlas si persisten las coaccio-
nes.

Dijo luego que en la fábrica de ce-
mentos «Asland» los elementos comu-
nistas y sindicalistas se habían nega-
do a acatar el fallo del Jurado mixto
sobre aumento de jornales y habían
acordado ir a la huelga a partir de
hoy. Añadió que había comunicado a
la fábrica que si los obreros no se
reintegran al trabajo en un plazo de
cuarenta y ocho horas, a contar de
mañana, queda en libertad para des-
pedirlos y sustituirlos con otros.

Terminó diciendo que en un acto
nacionalista celebrado ayer en Orduña
Se habia producido otra vez de ma-
nera inadmisible la señorita Ayde de
Aguirre, que atacó durameqte a Es-
paña, por lo que le afia impuesto una
multa de 5oo pesetas y ha ordenado
Su detención. Además, ha impuesto
otra multa de 500 pesetas a don José
María Iruzaeta, que atacó igualmente
a España en términos inadmisibles
con motivo del mismo acto.—(Febus.)

El juez señor Arias Vita cita a come
parecencia a varios aristócratas bil-

bainos.
BILBAO, 9. — El juez especial que

entiende en la evasión de capitales,
señor Arias Vila, llegó ayer a Bilbao
en el rápido. Poco después, en auto-
móvil, llegaron las demás personas
que componen el Juzgado especial.

Hoy recibió la visita de gran mime-
ro de personas, entre ellas den José
María de Urquijo, don Juan Pombo,
don Antonio González, el eerente de:
garaje Indauchu y don Hipólito Na-
veas, el cura de Guernica y don
Bonifacio Iturrizar, comerciante estable-
cido en Bilbao.

El juez especial se propone ir ma-
fiana a Ondárroa con objeto de rea-
lizar una 'diligencia, a la que concede
gran importancia, y por la noche se
trasladará en automóvil a San Se-
bastián. — (Febus.)
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C írculo Socialista de Buenavista

Conferencia de
Joaquín Mencos
El domingo, a las once de la maña-

na, como anunciamos oportunamente,
pronunció en el local social de este
Círculo el compañero Joaquín Men-
cos una conferencia de divulgación
marxista, cuarta del ciclo que con
gran éxito viene exponiendo en esta
misma tribuna.

Hizo al comenzar un breve resu-
men de sus conferencias anteriores
pasando después a exponer la teoría
de las crisis econámicas. Citó a ese
aespecto opiniones fundamentales
Berstein y Kaustky en sus obras «So
cialismo teórico y Sccialdemocraca
práctica» y «El marxismo y su críti
co Berstein». Expuso detalladamene
cómo en los momentos actuales atra
vesamos una de esas crisis, añadien
do que a ella, y no al cambio de régi-
men, se debe el paro obrero existente.
si bien los enemigos de la República
hacen cuanto pueden aior agravada

AVISO

Dos huelgas resueltas
satisfactoriamente

OVIEDO, 9.—Hace seis meses está
paralizada la fabricación de cemento en
Tudela de Veguín por la huelga que
sostienen aquellos obreros. Hoy se
presentaron al trabajo 45 obreros, que
*nmediatamente reanudaron las labo-
res.

Se cree que en días sucesivos se pre-
sentarán los restantes, considerándose
definitivamente resuelto el conflicto.

El gobernador dijo a los periodistas
que, rcep ada oor os obreros la fax--
mula de arreglo, mañana se re:nte-
grarán e'. trabajo los mineros de la
mina «Fondón», que estaban en huel-
ga hace mese. El paro afectaba e
mil obreros.—(Febus.)

Cooperativa de Ca
sas Baratas "Pablo
Iglesias"

Esta entidad se reunirá en junta ge-
neral ordinaria (continuación de la
-ulterior) mañana, miércoles, a :as
-nieve de la noche, en la Secretaría de
'a Cooperativa, San Lucas, 11, pri-
eero izquierda, para seguir aratando
le las distintas ofertas de terrenos
nombrar el delegado que ha de repre'-
.entar a la Sección en nuestro II Con-
areso, que se celebrará en Madrid el
lía 22 del presente mes, a las diez y
media de la mañana, en el salón té-
-raza de la Casa del Pueblo.

Para la rotativa de EL
SOCIALISTA

Hoy martes se reúne en Ginebra la
Conferencia tripartita internacional
—Gobiernos, patronos y obreros—en-
cargada de examinar las medidas con-
ducentes al establecimiento de la se-
mana de cuarenta horas y, si procede,
un plan que llevar a la Conferencia
Internacional del Trabajo.

La reunión que comienza hoy estu-
diará la Memoria elaborada sobre el
tema por la oficina Internacional del
Trabajo y que vamos a resumir bre-
vemente.

La Oficina recuerda las tentativas
realizadas para implantar la semana
de cuarenta horas desde hace algún
tiempo. A medida que se extendía el
paro y que los obreros iban siendo
lanzados a la calle por falta de traba-
jo en las fábricas, mientras que otros
asalariados, más favorecidos por la
Suerte, seguían trabajando con hora-
rios completos, tomaba cuerpo la idea
de un reparto de la semana de traba-
jo existente entre el mayor número
posible de trabajadores.

Los Poderes públicos, que soportan
la carga de la masa creciente de los
sine-abajo y que son responsables de
la paz social, comprendieron muy
pronto la oportunidad de la medida y
acudiendo a diversos medios intenta-
ron llevarla a la práctica.

En muchos países intentaron los
Gobiernos emplear la persuasión pa-
ra lograr que los empleados que toda-
vía no habían reducido espontánea-
mente la jornada, la redujesen con ob-
jeto de sostener y aun aumentar el
personal. Estas excitaciones se tra-
dujeron p o r declaraciones públicas
oficiales puestas en conocimiento de
los interesados por la inspección del
trabajo.

El informe de la Oficina Interna-
cional del Trabajo recuerda eseecial-
mente las declaraciones e interweicio-
nes de M. Heyman, ex ministro de
Industria, Trabajo y Previsión social
de Bélgica; las declaraciones del pre-
sidente del Consejo de ministros de
los Países Bajos en octubre de 1931;
la circular del ministro de Trabajo y
de la Previsión en Francia en marzo
de 1932; las declaraciones del pre-
sidente Hoover en ese mismo año en
los Estados Unidos y la de Mr. Roose-
velt, entonces gobernador del Fstado
de Nueva York.

De un modo más directo, en algu-

SE HAN REUNIDO...
Confiteros.

Ayer tarde
'
 en el salón grande de

la Casa del Pueblo, celebró asta or-
ganización junta general extraordina-
ria con el siguiente orden del día:

Lectura de las actas anteriores. Dis-
cusión y aprobación del proyecto
reglamento. Aprobación definitiva de
la relación de nuevos ingresos. Elec-
ción de cargos para el Comité. Ges-
tiones y propuestas del mismo. Y
preguntas y proposiciones de los afi-
liados.

Fueron aprobadas las actas, y pa-
sóse a la discusión del proyecto de
reglamento para su adaptación a la
ley vigente de Asociaciones. Fueron
discutidos diferentes artículos y apro-
bados todos ellos, dejando la d i scu-
sión del mismo para las asambleas
a celebrar los días io, t6 y 17.

En el punto cuarto, Elección de car-
gos para el Comité, la Junta direc-
tiva llevó como propuesta el verificar
hoy la elección por papeleta, siendo
obegatoria la votación en el treamo
día. Esta .propmesta fue aprobada.

La asamblea concluyó e las cueve
ra- la noche.

Dependientes de Comercio carnice-
rias, cuchillerias y caso....).

En el salón de actos del Sindicato
General de Obreros y Empl eados de
Comercio (Góngora, 2) celebró el de-
mingo esta organización junta gene-
ral ordinaria, aprobándose :>dos los
puntos del orden del &a del siguiente
modo:

Se acordó cursar la ba;a de tres
afiliados por no cumplir el reglamento
del Sindicato.

Se nombraron de'egados de distri-
to. Estos delegados tienen como fin
inspeccionar las casas comeraiales y
dar conocimiento a la Junta direc-
tiva de aquellas que no cumplan las
bases de trabajo, para poner el opor-
tuno remedio.

A propuesta de la Directiva fué
nombrada una Comisión para redactar
•un reglamento de parados. En él se
establecerá como base acordar el abo-
no de las tres cuartes partes del jor_
nal de los compañeros parados por
todos aquellos que trabajen. Al mis-
mo tiempo se acordó celebrar nueva
asamblea para su aprobación en otro
loca:, por resultar este del Sindicato
nsuficicrite para el nómero de afiliados

que acuden a las juntas.
Fueron aprobadas las bases de tra-

bajo que defenderán los vocales obre-
ros en el Jurado mixto de Casquerías.

La Directiva contestó satisfactoria-
mente a varias nreeuntas y proposi-
ciones de los afiliados.

Discutido el orden del día, se levan-
tó la sesión dentro del mayor entu-
siasmo.

Constructores de Mosaicos.
En el sa:Ión terraza de la Casa del

Pueblo se reunió anoche en junta ge-
neral la Sociedad de Constructores de
Mosaicos, con asistencia de numero-
sos compañeros.

Después de aprobarse el acta ante-
rior, se acordó aplazar la lectura de
las cuentes hasta la próxima junta.

La Directiva dió cuenta de haber
retirado el socorro a dos compañeros,
aprobándose su gestión. Se acordó,
además, enviar 'personal a las fábri-
cas por turno de antigüedad.

Se trató de la situación en que se
encuentra el personal de la casa del
señor García Solá, donde no se cum-
ple el contrato de trabaja, concedién-
dose un voto de confianza a la Junta
directiva para que obre en conse-
cuencia con la actitud del menciona-
do señor.

nos países han introducido los Pode-
res públicos una duraeión de trabajo
reducida en los servicios que de ellos
dependen. En este sentido han sido
tomadas medidas por los Gobiernos
de los Estados Unidos, de la ciudad
libre de Danzig, por la administra-
ción de los seguros sociales en Che-
coslovaquia, por varias Municipali-
dades de Alemania, Checoslovaquia
y Argentina. Estas medidas han faci-
litado colocación en Alemania a unas
diez mil personas.

Por otro lado, especialmente en Bél-
gica, en Australia y en los Estados
Unidos, diversas administraciones lisa
impuesto una jornada de trabajo re-
ducida a los adjudicataries de traba-
jos en subastas.

Sabido es que en Alemania, de un
año a esta parte, se han tomado me-
didas legislativas de alcance general
conducentes a aumentar las posibili-
dades de colocaciones mediante la
reducción a cuarenta horas de da se-
mana de trabajo.

En octubre de 1931, el Parlamento
polaco introdujo en la ley de 18 de
diciembre de 1919, relativa a la dura-
ción del trabajo, una disposición que
facultaba al Gobierno para reducir la
duración dee la jornada en tiempo de
crisis económica con el objeto de re-
partir el trabajo entre un número ma-
yor de asalariados y disminuir por
ese medio el número de parados.

En Checoslovaquia elaboró el mi-
nistro de la Previsión sial un pro-
yecto de ley sobre la semana de cua-
renta horas, que se halla actualmente
a estudio de la Comisión de política
social de la Cámara de diputados.

Al señalar estas distintas manifesta-
ciones de la acción de los Poderes pú-
blicos acerca de la reducción de las
horas de trabajo, el informe de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo cuida
de advertir del carácter esporádico y
limitado de aquélla. Los escasos he
gislaclores nacionales que han adop-
tado medidas efectivas lo han hecho
con una prudencia tal, que explica su
temor a la competencia.

De ello se deduce que únicamente
podría alcanzarse el fin deseado me-
diante una reglamentación concertada
y general, suficientemente estricta pa-
ra convertirla en obligación real y
bastante flexible para adaptarla a las
necesidades variadas de los distintos
establecimientos.
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La Dirección general del Institut,
de Reforma Agraria recomienda en
carecidamente a los propietarios ce
fincas rústicas en toda España que
hagan su declaración ante los Regis-
tros de la Propiedad, conforme a las
instrucciones que se insertan en la
«Gaceta de Madrid» del día ie de
corriente, para no incurrir en la san-
ción que establece para las omisiones
la base séptima de la Reforma agra-
ria.

bien exportando capitales, bien limi-
tándose a retirarlos de la circulación.

El orador fué muy aplaudido por
les numerosos compañeros que acu-
dieron al acto.

Constitución de la Juventud d e I
Círculo,

A continuación de la conferencia del
compañero Menees, los camaradas
jóvenes de la barriada reuniéronse
junta general extraordinaria, consti-
tuyendo la Juventud Socialista.

Fiesta infantil.

A las cuatro de la tarde, como
anunciamos oportunamente el pasado
sábado, se celebró una fiesta infantil
en dicho Círculo.

Hizo uso de la palabra con anterio-
ridad la compañera Regina García,
quien con frases emotivas y acerta-
das hizo una /losa de la vida infantil,
con sus alegnas y sus emociones.

A continuación, el compañero Ru-
pérez, con su peculiar estilo, recitó
acertadamente algunas poesías.

Ambos oradores fueron muy aplau-
didos. Al finalizar esta parte del pro-
grama se sortearon más de quinientos
juguetes entre los niños que asistie-
ron al acto.

Organizado por el Patronato de
Protección a la Mujer, en colabora-
ción con la Sociedad Española de Abo-
licionismo, se celebrará, en el teatro
Fígaro, el día u de los corrientes, a
las 3,4e de la tarde, la inauguración
de la campaña contra la prostitución
reglamentada, acto que tendrá máxi-
ma importancia por los elementos
que en él intervendrán.

En primer lugar se proyectará por
primera vez en Madrid la magnífica
película, de gran valor educativo,
«Mercado de mujeres», a la que el
Patronato de Protección a la Mujer
considera de indudable utilidad social
y que ha sido cedida gratuitamente
para este acto por la Sociedad Sonoro-
Film, con generosidad digna de todo
elogio, pues ha permitido a los orga-
nizadores repartir «absolutamente gra-
tis» todas las localidades del teatro
Fígaro. entre las Sociedades cultura-
les y obreras.

A continuación pronunciarán discur-
sos inaugurales relativos al cruel pro-
blema de la trata de mujeres nuestra
compañera María de Martínez Sierra,
presidenta del Patronato de Protec-
ción a la Mujer, y el doctor Juarros,
por la Sociedad Española de Aboli-
cionismo.

Cerrará el acto un concierto por una
notable orquesta.

TENERIFE, 9.—Continúa la huelga
general, que alcanza a todos los ofi-
cios, siendo absoluto el paro.

En la calle de Ferrer un grupo de-
tuvo al industrial don Agustín Espino-
sa, dueñol de la fábrica de tabacos «La
Suprema», y le rompieron das gomas
del automóvil. El industrial aacó
revólver y obligó a los asaltantes a po-
ner las manos en alto, pero uno por
la espalda de arrebató el arma y le
hizo cinco disparos, hiriéndole levemen-
te en una pierna.—(Febuse

En el Figaro

Contra la prostitución
reglamentada

Continúa el paro gene-
ral en Tenerife

¿Querían atentar contra
el gobernador civil de

Valencia?
VALENCIA, 9.—El sábado último,

en que por la prensa se conocía el re-
greso del gobernador civil de su viaje
a Madrid, un grupo de individuos se
apostó en las inmediaciones de la pe-
blaeión de Mislata, en la carretera de
Torrente.

Cerca de las seis y rredia de la tar-
de, :os del grupo vie aon avanzar un
au'omóvil, y cuando éste pasó frente
a ellos, hicieron .una descarga, de la
que quedaron varios impactos en e:
coche, pero sin que, por fortuna,
hiriera a ninguno de sus ocupantes.

Se tiene la impresión de que los
agresores trataban de atentar contra
el . gobernador civil.

Se recuerda a todos los compañe-
ros que la Juventud Socialista Madri-
leña tiene abierta una suscripción per-
manente para la rotativa de EL SO-
CIALISTA.

Los donativos pueden hacerse en
la Secretaría número 5 de la Casa de!
Puebdo dos miércoles y sábados, de
siete a nueve de la noche.

MOVIMIENTO OBRERO.]
I

Finalmente, por lo avanzado de la
hora, se acordó aplazar la elección de
cargos hasta la próxima junta ge-
neral.
LOS GRUPOS SINDICALES SO.

CIALISTAS
El del Transporte.

Se convoca a todos los afiliados a
este Grupo, pertenecientes a la Sec-
ción Mecánica, a la reunión que se
celebrará hoy martes, a las diez y
media de la noche, en la Secretaria 4
cleela Casa del Pueblo.

El de Camareros.
Celebrará junta general ordinaria

mañana miércoles—amanecer del jue-
ves--, a la una y inedia de la ma-
drugada, en la Secretaría 19 de la
Casa del Pueblo.	 .

El 'da Artes Blancas (Confiteros).
Se convoca a los afiliados al Gru-

po y simpatizantes que pertenezcan
a la Sección de Confiteros a una re-
unión, que se celebrará hoy, a las
cuatro de la tarde, en la Secretaría 19
de la Casa del Pueblo.
REUNIONES Y CONVOCATORIAS

Sindicato General de Obreros y Em-
pleados de Comercio.—Este Sindicato
celebrará junta general extraordinaria
hoy martes, a las diez de la noche, -en
el salón teatro de la Casa dl Pueblo,
para dar a corlee& a los afiliados el
recurso que se eleva al ministeaio, en
contra de parte de lea bases aprñba-
das por el Jurado mixto.

Para entrar en el Felón es necesa-
ria la presentación del carnet de afi-
liado
PARA HOY EN LA CASA DEL.

PUEBLO
En el salón teatro, a las seis de la

tarde, Constructores de Carruajes; a
las diez de la noche, Dependientes de
Comercio.

En el salón grande, a las seis y me-
dia de la tarde, Confiteros.

En el salón terraza, a las siete de
la tarde, «La Unión Gorrera»; a lag
once de la mañana, Mozos del Exte-
rior del Norte y Zaragoza.

OTRAS NOTICIAS
Un saludo del Grupo FirdicE Socia-
lista de Cerradores y Repartidores.

El Grupo Sindical Socialista de Ce-
rradores y Repartidores de Pr esa nos
envía unas cuartillas — que eo publi-
camos por falta de espacio —, en las
que dirige un cordial saludo a todos
los camaradas del Partido Socialista
v de la Unión General de Trabaja-
dores y hace atinadas coreaaleraciones
sobre la forma de actuar naestra or-
ganización.

Una comida fraternal.
ganizacla por el sindicato

Obrero 4'e la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre, para celebrar el primer ani-
versario do su fundación oficial, se ce-
lebrará mañana, a las dos de la tarde,
una comida fraternal en el restaurante
Biarritz (Almansa, 48).
Las Obreras de !a Aguja trasladan

su Secretaría.
Esta Asociación pone en" conoci-

miento de todas sus afiliadas que su
Secretaría ha sido trasladada a la nú-
mero 20 de la misma Casa del Pueblo.

Obras de León Blum
Ptas.

«Radicalismo y Socialismo».... 0,25
«Organización científica del tra-

bajo» 	  0,35
«Bolchevismo y Socialisrno» 	  0,35
De venta en EL SOCIALISTA,
Carrannza 20.
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