
VILLANUEVA DE LA SERENA,
pi. (Extracto de la información que
mos facilita la Agenica Febus.)--Aca-
toa de terminar de una manera trági-1
ea e) episodio revolucionario iniciado
la noche del 9, y que ha tenido
en tensión nerviosa el tipirl[u ia
poblacion has ta las echo de ja me:le-
tt/ de hoy.

Hace peno tiempo vino trasladado
de Madrid a la Caja de recluta Iii:unr-
r0. 7 el sargento Pio Sopena, que, se- I
gún sus arneeetlentes, era signe-en4n
(sindicalista. 'atece que con sus pren
de-aciones convenció a varios obreros,1
de ideas extremistas, y puesto de
acuerdo con eine, decidieren dar un
golpe de mano. No se ha podido COM-
prubaf el número de los obreros que
es han secundado. Ello es que se apo-
deraron del armamento de la zona y-
pasaron en ella toda la noche del 9
al zo, y en la maisassa del domingo se
declararon en franca rebeldia. La caja
de recluta es un caserón enorme, ve-
nsimc y. en su mayerta. habitable,
Ç- sirves de neavento de /reine ha-
ce muchos años.

Advertidas las fuerzas de la guardia
ene de lo que aueedia, recibieron or-
den de trasladarse al lugar del suce-
so, orescntándose una pareja, que lué
recilida ton varias descargas, a corl-
ees:nem:je de las cuales resulte muer-
to un guardia Y el otro herido. Llega-
ron aíras parejas, mandadas por un
sargento. y continuó el tiroteo, a con.
omuencia del cual murió el sargento

ii.e.r7r.
La sama ~loa • lee sublevados

~ars&
Conocedor el gobernador civil de lo

que Sucedía, dikpuso que inmediata.
suene sali=an para Villanueva fuer-
;ea destacamentos de combate milita-
res nal cañdresa y morteros. Llegadas
a media mallana, estas fue-zas pusie-
ron sitio al ruinoso edilicio, impidien-
do rigurosamente In eirculaciun por
L5 alrededores del lugar y el que los
sublevados tuviesen cumuniceción con
el exterior. Se hicieron varias intima-
vienes a los sublevados, sin resultado
ninguno, v al llegar la coche se inten-
sificó el 1..--erco, en espera de la ma-
laria.

Les sublevados detuvieron en lot
primeros momentos a todas las perso-nas

 que se encontraban en el interior
del edificio; pera horas después advir-
tieron a loi sitiadores que iban a de.
jar sali . a las personas que teman re-
tenidas, cumpliendo su palabra. To.
des los indiviumes que estuvieron en
podes' de los sublevados salieron, pro.
3as cl tan g•ande excitación, que tic
pudieron precisar sil número da los
▪combatientes.

ejecutivas
Reunidas conjuntamente las Comisiones eje-

cutivas del Partido Socialista y je la Unión Ge-
neral de Trabajadores, bao examinaclu la situa-
ción política y social dei actual momento ate-
niéndose a las informaciones que poseen. La
gravedad de dicha situación no sólo no Se les
oculta ni pretenden silenciarla, sino que la re-
conocen y subrayan.

A! hecerir. e lí declaran que los organismos
nacionales a quienes estas Comisiones ejecutivas
representan no han tenido ni tienen participación
alguna en el movimiento iniciado en diversas
poblaciones de Espafia por determinado sector
obrero, y consideran que la responsabilidad de
que se haya producido el antedicho movimiento
corresponde plenamente al Gobierne y a las per-
sonalidades y partidos políticos que, por su me-
nosprecio de las reivindicaciones sociales, han

desviado la República de aquellos cauces en que
la voluntad dei pueblo la situó.

Las Ejecutivas reneoun a la clase trabajadora.
afecta a nuestros organisinus, y a la opinión pú-
blica en general, su firme decisión de cumplir,
cuando la hora sea llegada, los deberes que nues-
tros representados y nuestros ideales nos im-
ponen.

es
Como consecuencia de la declaración cordel-

hida en la precedente nota. la Comisión ejecu-
tiva de la Unión General de Trabajadores, que
ha convocado con urgencia al Comité nacional/
para deliberar sobre la situación presente, reco-
mienda a todos los obreros afiliados a la Unión
que se abstengan de atender requerimientos que
elementos ajenos les puedan hacer para aban-
donar el trabajo.

Establecida la previa censura para la prensa, quisimos averiguar el rigor
con que nos sería aplicada. y, tenlíndola ..11 cut .9, esto es, sin descubrir
por entero nuestro pensamiento, escribimos nuestros cor.._ -arios para el mi.
mero del domingo. El resultado de esa experiencia lo conoce el lector y lo
conocemos, en mayor medida, nosotros. nepe:nem-id que latís a..utiscja pres.
cindir de los comentarios a la actualidad, ya que si habrían de reflejar nues-
tro pensamiento no nos sería dado publicarlos, y de no reflejarlo íntegra-
mente, aun con las veladuras obligadas ea un perioda de excepción no nos
interesa publicarlos. Todavía nos podría suceder una cosa penr: que, me.
díante una selección inteligente de nuestras palabras hecha por los censores,
apareciésemos como ministeriales cuando más lejos estamos de serio- En evi-
(ación de este riesgo, que confundiría a nuestros lectores, nos inclinarnos por

el silencio, que en esta ocasión no puede ser más hostil.

VISADO POR LA CENSURA

Si don Antonio Maura pudo decir, sin daño para su posición conservado.
ra, que el pensamiento no delinque jamás, no esperamos que la censura re-
publicana nos niegue la posibilidad de decir a nuestros lectores que nuestro

pensamiento es hoy el mismo que ayer.

Información general de la repercusión del movi-
miento revolucionario en varias provincias

EL INTENSO Y EXTENSO MOVIMIENTO EXTREMISTA

La actividad revolucionaria continuó durante todo el día

BADAJOZ

En Villanueva de la Serena el sargenta
Pío Sopena se hace fuerte en la Caja de
recluta, sostiene intenso tiroteo con la
guardia civil y, sitiado y bombardeado,

perece con los siete sublevados

El asalto al edificio por las fuerzas
del ejercito.

E4ta medrugeda, apenas se hizo la
luz del día, las fuerzas del ejército
comenzr .on el asalto al edificio, don.
de se hatean hecho fuertes los suble-
saches. lel tiroteo Sue intensísimo y los
monmnores de ama angustia inenarra-
ble. A lee siete y media, loa wados
cesaron en sus, disparos , y la g fuerzae
semen:tren en el t'enverase con la bre
yoneta caladre En la entrada }relea
dos cadáveres. Más al interior del edi-
ficio, cinco cadáveres más. Ninguno
do loe dans oe.ra el del sargento Pío

sopena.
La fuerza pública se dedicó a rem-

eter minuciosamente el inmengo edifi-
cio, lleno de pasillos y encrucijada»;
pero los resultados de sue investiga-
ciones han sido limita ahora totaltnen-
te inútiles'. Todo hace suponer que el
sargento Sopena, aprovechándose de
Ion -horas de ayer, buscó un rnediO de
evadirse, quize por alguna galería %id>.
;erra/tea, Eidtli suposición la abona el
hecho do no haber sido hallado su ce-
náver.
Pita* declaraciones dal gobernador

BAbAjOZ, it.--(Extrnrto de la
Información que trosi facilita la Agen-
cia Febus.)- Esta mallenn, a las diez,
hemos conversado, desde esta

Redaccion ("enel gobernador civilde
Badajoz sien« Luna. No w dijo que aparte

1 de l as hojee de loa guardias
sufridas en ten nrimeros momentos,
de una intimes elevoaa (textual), "ea

-'naden como conejos», no hay que la-
Jrnenier mág heridos que dos Intardien

Añadió que tenia la amnrstura
esie no hubiera podido capturarse al
sargento Sopena, painndo a linceo de

•!-Tente' elogien de la fuersa pública.
Memela ondoe. de las sumo'

frelliteda por el gobernador civil
I BADAJOZ, ti.—Hasta los dnee Y
; Inedia de hoy no facilitó el goberna-
dor una referencia oficiosa de los su-
cesos orOrridos en Villanueva do la

I neretia. Esta referencia dice: 	 -
Ihe les nueve y media del die ro lie

'enclbin rootina en el Gobierno civil de
ustatimiento revolucionario.

da en Villanueva de la serena. Según
lelas notíciale, ti eargento de la Ceja

¡de recluta ee halda hecho fuerte con
unoe peintroote cuyo número no
Pulid* eilcullar, en el "Inicie dr este
contra *Mitin ee apoderaron de les
fusilen 9' J pistolas que en el hatea.

deiwir Inetnelledentn de ello leIIjd g 	 4ixi ntlí, lairortrl4

.	 ,ffivpagiiimb

te requerido por teléfono para que be
rindiera. negendoess a ello con la mis-
ma ineistencia. A la sesea de este es-
tado de rosal, y en vista tarnbiér de
que este estado do rebeldía no encon-
traba eco en el vecindario; pero que,
dado el ambiente de alarma que exis-
be, podía trasetsnder a los demás pea.
toles de la provincia, merece; el con-
curso del coronel jefe del regimien-
to in de infantería, que me prestó
euxilio y coadyuvó con sus elementos
a sofocar les sucesos.
Requisados por mi elementos de
transporte, que inrnediatamente puse
a su disposicion, el coronel envió una
compílela con ametralladoras, bom-
bas de mano, dos morteros y un ca-
Sien de infantería.

Abierou el fuego en las primrras
horas do la noche, mantuvimos la es-
peranza de que el alarde de estos ele.
mentos de combate seria un arg /-
mento decisivo paro hacer deponer su
nrtitud a tos rebeldes; peru, chagra.
cindamente, o n fue aqi.

Las condiciones del edificio facili-
taron el Mantenitniento de la rebel-
día.

En las primeras horas de la maña-
na de hoy fue asaltado el caseron
ralueilendose lar fuerzas de todas las
dependencias.

Resultaron muertos siete relenden
Cuyos cadáveres no caten onin identi-
fiendos, no teniendo remero' nineuna
deggroscia que lamentar, ya que selo
hay un guardia civil herido en Ulla
muñeca y un guardia de asalto heri-
do en un dedo.

No ha Sido enportrado ni identifica-
do entre los cadáseres el sargento Pio
Somma, y en estos. moneenbn se hace
un registro minucioso por el edificio,
las ruinas contiguas y la huerta, en
la que existen pozos y gaterías para
la captación de agua. Se hacen estos
n'Ostras porque en el momento del
asalto existe la certeza de que el sar-
gento estaba allí haciendo fuegn.

Se ha recuperado todo el armamen-
to, y sólo falta un fuel: tnáll»411-.»

del domingo y el lunes
Una nota de las Comisiones BARCELONA

En distintos puntos de la ciudad se pro-
ducen colisiones con la fuerza pública.
Sucesos graves en diferentes pueblos, c on

varios muertos. En Hospitalet se reprodu-
cen los sucesos

BARCELONA, IL—Desde las nue-
ve de le :luche de ayer $e awratuaron
lee preemiciones en toda la ciudad.
con retenes de guardias de asalto. de
seguridad y 4e la guardia civil er. los
sitios estratégicos, en donde eran de-
tenidos todos los taxis y re l.itaido rim
loteriex.

De-de once de la necee no se
permitie si paso por las calles y pla-
zas de más de dos persone» juntas.
Los grupos eran disueltas.

1.:11 grupo se apodere de un taxi er
la plaza cM España, de la barriada de
Coll-Blánch. Lo componían unos trein-
ta individeos, que obligaron a descen-
der ;lel vehículo a una señora V a una
niña y se quedaron san el menee

Un grujan de reveltesos que huía da
la guardia civil. en un garaje de Coll--
Blanch. donde e dde hacerse fuerte,
diepere contra la fuerza. y ésta em-
pleó tatc ametralladoras. Los refugia-
dee en el garaje huyeron por la pue_r-
ta trasera.

E/ teniente de emito «ene Varela
salió ;son entnee guarcliae a a plaza
,I. españa  rlinolvre oneu gineonc
y recibió una descarga - pera no re-
saltó ninguno herido. le practicaron
*detenciones.

Se había dicho que diehri teniente
resulte herido; Kre ro es cierto.

Fueren detenionn nen individuos con
motivo de la eeresión a un capitán de
la guardia civil.

Estallaren bombas en Ta barriada de
casa masdeu en la calle del Obispo
La Guarda en la cene de San Gil y
en la Vía Layetana. A cansectiencia
de la expira:en en 'tete último punto
fue detenido Pedro Blanco.

Ayer tarde se reprodujeron los Suee-
COS provcreados por los elementos re-
voltosos en Hospitalet y en ias barra. 1,
das de la Torratxa v de Coll-Blanch. I
y que después se exteildió a la de Sens. I
Los primeros chispazos Orurrieron,
anreournademente, a la g ente de la no-
che, en la earetera ee Madrid al agre-
dir un grupo a las fuerzas de la guar-
dia civil que prestan por ale eervicio.
El tiroteo se generaba% rápidameme
per todo Hospitalet. por las l'arriadas
agregadas y per in parte alta de Sans
durante tres ruarted de 'Fiera. Los re-
voltosot levantarnn en la carretera de
Madrid una barrirnda ron varios eu-
tornlovilee de que se heebien aprelerado
estos diae, y, parapetados detono de

hostiliraron a la fuerza pública.
Sotlieron de Barcelona fuerzas de
asalto.

tínetarranehe. ante la Tenencia
de Alcaldía, se produjo también un ti-
rolen ci pretender un grupo asaltar
aquel rent( te

ennieneer se reanudaron las
agresirrneli contra la fuerza pública.
En In Bordeta, un grupo de revolto-
sos eldige n los emp l eados de consta
mies del fielato a que apagaran latc
luces. Igual hirieron respecto a las
demás iliCeS de las galles conducentes
a aquel lugar, y emperadm por la os.
euridral hirieron dinperns cenen la
fuerza pública, rerriendose después el
t inaco contra las foersao npnstonlas
r11 la Subrantral de eteririeidnd inste-
lada en la ronda tle la Torratxa, don-
de nig guardias •e defendieron ron
gran energía y legraren alejar a los
agresores. Un erupo de rete/liosos
asaltó. en la calle de enriele] Angel,
un almneen de maderas y le prendie-
ron ruega Acudieren los be-liberes,
y , protegides pnr la fuerza
enfocaron el incendio.

En la calle de Sans se apodereren
:Irritados de pisto.

Ins, de un coche. Hicieron descender
a su ocupantes y quelnaroa el vehice-

Han lid° detenidos desta eados ele-
mentos de !a Unión General de

Trabajadores entre ello% Narciso
Gonzalez Cervera, Manuel Ferrer Díaz, Mi
guel Vilches Arcos, Matias Perez y el
ex diputado a Cortes camarada
Ca una hora despees II,- la detcn-
...ion fue pUesite• en libertad e-an id-
een°,

han eido detenidos los auturoa de/
ineiendio de la iglesia de San luis
que non he hermanos José y Miguel
Izquierdo Urender --( Febus.)
En Navalmoral de la Mata los revo-
lucionarios incendian dos iglesias. --
Un guardia civil herido. - Intensos

tiroteos y numerosas detenciones
NAVALMORAL DE 'LA MATA,

lee-Un grupo de anarcosindicalistas,
remado« de pistol:a5 y escopetas, je
presentó, sobre la une de la madruga-
da, en el garaje the Oeste, que ene e
la salida del peeblo, en la carretera
de Trujillo, y tanonazoldo a ;los
tro emelendoe que allí cataban de
weineeio, les obligaron e rendir:se. A
uno de elloks, que Meneó huir, le
cienes varios denoros, que no hirieron
blanco. ienopues de aterlos fiettemere.
II, y colliVenirrilrin rniet	 1uidos pi ir
dog de los resalamos, ios tiende se
apoderaron de u r. a canrioneta y.
abriendo el surtidor, se nuovisionarun
do o:andina, llenando tridente y bo-
tellín.

-Se dieleineon a in ig.legie pareciste&
Angustias y reeianen sue puer-

tas, tirendléneoles fuego.
Las puertas, quedaren deetrulthis, A

unri de ellas, forrada de 	 le die-
ron vario.  cortes con una hacha pa-
ra poder Introducir la gasolina. -Lo
mismo ron lae puertas de la
perneo:e de San Andres, poro aquí
las Marital no bleinatt nults que anee-
grreer 1ns paredes, y con la
minnstreciart de comillas y la rasa (lel
ganader manuel Carreño. Este se
ele bloqueado pon- los revoltosos, que
hicienen infinidad sIc dispares »Obre
lag dos feo lindes de sus cenas, vien-
c e,„, en /neme:ten 40 vertlader0 pe.
lene,

El se-flor carreño, con ses hijos, ge
defendió con las armas de qu'e dispo-
ne-in hasta 1:1110. femeron en su iniX1.10.
.Y.1:411trtili &gin SIM!"lia, en	 iiswintiek
leguree do In ,:anissiteinn en ola nutri-
do tiroteo, quo- serelore la alarma 4-11
el %o • Indalio, que des,canudm.
Iluurouu Silf kis 1 ...e11;ulo.' y bomba«,
coti tt iiin lyecilin a nunstedne in hall an-
quidldnd. No emularon (14,,t1oa,..,,,.

11 7.1 teniente de 1:1 guardia civil, len
ee Ii lema, step Mariano Garcia, (con
;es fuerzas n sic' Ordenes, y las flato.
relat nor clor salen , 11.'111mi:tonta Ven algli•
fli104 kee//kCIA, dkposlernn a reprimir
/.1 mosimienio mienteni pezifan auxi-
lios gobernador civil 4 la prosin.
sis, Inri uno de les encuentros ron
tes ?	 (VI tem t , el teniente. que ;t,,i
ecornosneititto de los guardias reen.di,
tmn olescargn aenrowili. 1.lem 411; liga
bo hirió levemente a uno dieelnaiinin

I diPAI /enes IcrntoPkdr"r	 al"41manan 4110.

ridanes hablan logrado dominar la si-
tuc.ór • y a esa hora liegarOrl tau fuer.

de enaito enviadas per el gulas-
nudos, al alanceo - de un teniente. En
cii mornentu dci nernunicar esta6 roo-
ticias se llevan practicadas re deten-
ciones, de hes principahe dirigentes, y
caro gruje) de ellos leerá basic en una
carneeneta, con dans:caen madrid

Se han recogido gran titiritero de
armas blancas s municiunes, cascos
de bomba y algunas eecopstes.

Ea numerosas casas se ven infini-
dad dr impacfo g , .a.sí como murhos
cristales do puertas y ventanas ratos
por la metralla, pelee el cloruro entre
la guardia civil y los revoltosos fue
.ontin l n 45 du 1 a 1 Ir dkliaS Ituraa.	 ba
habido que lanuntar desgracias pr-
sonales. lIu	 la población esiá tren-
quila.—fFehus.)
En Alumno! (huesca) es muerto un
extremista y se suicida un recaudador
de arbitrios ante el temor de parecer
linchado. -- Fallece un guardia civil
HUESCA, i a .—Las noticias recibi-
das de la provincia hasta las once de la
moche del domingo Sun las Siguien-
tes:

En las primeras horas del derrengo
salieren de la capiial trua eninpanlas
del regimiento de infanterla número
so, una sección de guardias de asal-
lo y• trumenna g parejas dc la guardia
civil C011 direccien a disientes pueblos
de In previo,

Ile liarbastro Pulieron dos compa-
de infrinterla.

En Aboliere donde ir habla de-
aula el comunismo  libertario, in-

teidarlin los rexoltiis apoderarse del
unlainlento, lo que LOOligUierUil

despii A» de refillitar muerto un extre.
Itlista y de suicidarse el recaudador
di • arbitrios municipales, a quien pre.
tendieron linchar. 1.0 llegada de fere
sag, emanadas por un compañia de
infal=lerla y a; inv parejas de la guar-
dia civil, al mando del jefe de la con
niendancin dr Huesca, fué recibida a
Mos. El Kit de la fuerza oto se apoderó
del pueblo e invitó a los vecinos a
preseeciar el acto de retirar del Ayun-
tamiento lla bandera roja e Izar 1§,1
color.

Hay trntiquilicInd, pero continuan
4111 el pnelpi, una compañia de infam.
tern' cun ainntralladolas y la guardia

ic
Se ha sabido (pe lus eturemistrik

dr Alunmpel colaron mi puenbr de In
carretera de Bael re Alcala de Gurrea,
y line fue herido un guardia civil qui'
liov ha fallecido.

Han llegado fueren!' del ejercite,
que hen batido a loe revolucionarlos.

Estos huyeron hacia Gurrea de ga-
llego y Tormo, siempre perseguidos
por la hierve

NuuIicis recibidas de los pueblos
dr la ribera del Cinca son incomple.
loe ; pero se malle que las fuerzas de
asalto y guardia nen fuina recibí.
chis vor nutrid., tiroteo,

Se (live que hay varios muertos y
A las siete de la mañana del do

lo. En la calle de Gayarra u fuerza
pública sostuvo un nutrido tiroteo y
aI huir los agreeoret eneentraron ea
el suelo un reveeser.

Un tranvia de lis Intea de
Collblanch fué tiroteado per un grupo
que halen ap• «lado en un zampo. UPO
de los preyeceles bírin levernente al
conductar dei

Ea la calle Ce San Media :9111 guar-
diae persiguieron e varios grupos, qua
lucieron algunos disparos al huir.

Un grupo de unos vejari,jinto indi-
viduos, armados con pistolas, se pre-
sentó en un establecimiento de ia ba-
rriada de San, y lo saqueó.

Otro grupo se parapete en una es-
quirla a la calle de $ 3.141 1 Y agredió
a tiros a una pareje de seglande

Leeede el anoehecer prestaron sere-
no en Hospitalet les aosnateriísitan
que se dietribuyeron por patrullas par
la población. Especialmesite vigila-
ron las instalaciones; de la Campsa y
otees similares".

Un grupo de treinta individuo, de-
tuvo en lo plaza Española de

Hospitalet aun chofer y le obligó aaban-
donar el coche.

Ya anochecido estalló una bomba
a la puerta de la casa-cuartel da ea-
ballena ele la guardia civil de Sagas.
A consecuencia de la eeolosien man:-
taren hm-idea Ricardo Benavides,
chofer, y Adelina Messeguer, Se re-
duje un tiroteo muy intenso y resul-
té herido el capitán de le guardia ci-
vil den José León, que presentaba un
balazo en la cabeza y_ fui trasladado
en grave estado al Hospital militar*

En un transformador de las &fue.
ras del barrio de Hora entalle tart;
bomba. Aquel quedó destrozado,

A las nueve y media ne la noche
estalló una borrina en el Puente MI
Dragen. de la barriada de San An-
drés. Quedó destrozada is vía ferien
del Norte. Uno de los trozo. de rail fue
proyectado a más no quinicaooe asee
trae de distancie.

En la igiesia de San Cucufato ve
celebraba una función religiosa ayes
tarde n'anda el templo se hallaba re.
pifio de fieles. Penetraron dos desees
nocidos y arrojaron sobre el altar ma-
yor una botelle con liquido ineleunee
ble. Provocó un pequeia incendio/
pero fue sofocado por loe bomberos.

Un grupo numeroso e-ató de agrsi
dir e un alumno de la Escuela de po-
licía de la Generalidad; pero Men
revólver en mano, los tuvo a raya
hasta que llegó la policía, que praeo
ten; varias detenciones.

El juez de Tarrasa estuve en Oese
sa de Montserrat para ultimar las di-
ligencias del samario incoado con
motivo de la agresión tonina una pa.
reja de la guardia civil, en que emule
taren muertos dos de los agresores
y heridas los guardias. El sumasio
ha quedado cene:luso y pasará al Tri-
bunal de urgencia.

Figsdran procesados renco
duns. Das de ellos. heridos. están de-
tenidng , ron guardias a la veda, ea er
Ince] del Sindicato, O CAUSA de le
gravedad de su estado. Les demi,
han pastees e la cároel.

Incidentes análogos a lee que cita.
mos siguieron desarrollAndose so dls.
finesa puntos.

La orlan de huelga no fue acogida
Con calar. Tanto ti nsf, qua ní sin
quiera In% obreros dad puerto la se-
cundaren.

Per su parte, el gobernador ha mae
nifestadn que en Tarrasa, Sabadell,
Mataró v otras poblaciones ele imper-
tercia fabril existe completa normart.
dad y se- trabaja son fábricas y talen
tw.—(kebus.),

crin buen rato, mientras los autoree
desapareciart ¡Jor aquellos cempsil
inmediatos.

El aspecto verdaderamente l'ante".
tico que arrecia el ineendio embonan-
te llamó poderosamente la atención
del vecindnrlo y caseríos del camine,
que pasaron asean rápidarnento e lea
cocheras de los el-arenas, que existen
en el mismo Cilfittil0. Cuando estos
rorhes inceadidados negaren frente a
este central. »OlpietnicAl (1. la (Risme
fleinparda p(ofoefteon el fuego y para-
ron las iok:haa, dejando flaPtaltal
vía.

Un encele enmielo por fuerza* de
seguridad se dirigía por la calle de
Silla Vicente hacía les afueras, y Poca
despees del molinu cte San Francisco

- encontró con un grupo suspeso
choto, Volvió el coche sobre •u
cha, y ke: so:mechosos en Intentaron
hacia In huerta, por detrás prensen
unc irle del minino rkrg cuestión, que
tiene el meneen 4 ; do le ralle. Loe
de legurided rehén-en pie a tierra y,
galierret en possinsuclen del grulen
ai darles el alto ot los !menees cone
testaron ron un disparo. Pronto fue-
1 . :51 detenidos eusurp de los ci nco que
integraban el gatpó, mediante la nes
eiel, envolvente de estos guardias,
rumiados por m'el pinseja de la guiar.
1l dell, que también les esperaba

• postad* por liqudit>111 *partidos

Loe drtraildOS respronden el nombre
de elrinuel Blanco Sanchez, de veto.
tics/rens allind, de Teruel,
ea Valencia, de oficio earpinteeo,_•
residento en la renda da Carmona »I
l'rimitIvo cocera ramirez, de Irak. 1

tI acercarse al edificio de la Caja de'
'eCiuta, fuá reeibida por una detocar-
,m, que eaUsú muer te de use de lee
eua rdies e hirió a otro.

El jefe de la oficina intentó también
ocercarse a dicho edificio, acompuña-
ito de un sargicritu	 I% guerra::
sil, y tos revoltosos hicieren también
luego sobre tilos, matando al bar-
gento.

Enviada desde la comandancia de
asalto 33 una seccion al mando del
teniente Parra, ee destacó también
una compaina de la guerdia civil al
mando del coronel Mijares v el pri-
raer jefe comandante Manuel Pereita,
que cercaron el edilicio y abrieron
fuego, tornando las medidas de pre-
emane:. necesarias para que nadie
pudiera escarparse.
Requerido por mí el alcalde, me
manifestó, y me complazco yo en ha-
cerlo «instar aqui., el alto espiritu de
ciudadanía del vecindario, cuya tran-
quilidad no se alteró, a pesar de la
natural alarma que produjeron los
kuCesos.

Corno el edificio es un caserón de
complicada y extensa estructura, se

 la mayor prudencia para evi.
tar que un posible asalto. sin orne
elementos gut las fuerzas menciona-
das. caueara beltsilyies bajas, sin efi-
cacia.

El sargento que mandaba a los re-
beldes.. Pm SiAn•PrI, <la,	 ui cf.nharrI.11-

Nueve:: detalles del asalto el edificio
VILLANUEVA DE LA SERENA, !

rt.--Las fuerzas que han participado I
en el asalto al t'enfielo en que te hi-
rieron fuertes lo% sublevados Ion de
la guardia eine de asalto v del ejér-
cito. POPO después de la llegada de
las fuerzas, provistas de ametrallado-
ras y moriscos, si the contienen al
bortiberdeo del edificio, que In dura-
do tona la orbe. Esta mañana se
procedió al asalto de la casa, y al
penetrar las fuerzas en el interior en.
l'entraren siete s'adán-ene Ni fue ha-
bido el jefe de la rellenen, que se su-
pone este refugiado en la parte alta
4 Je una iglesia colindante, entre el te.
Indo y la bóveda, harte donde se dirl-
ger: flora las disparos de la fuerza.
El argento Pío sopena fué aleonado
en la *alune por una bomba y le saya
lo bóveda del edificio  al derrumbares.villanueva
lA SERENA,
fe—Alrededor de las reetro de la tar-
de bu epareridu entre i i egeembres
del monotel el cadáver ilel jefe dr b,
rebelión, sargento Pio sopena. Fue
alcanzado par Ulla hombn en In ira,
bezo, v	 tyrn,4 le cavó dna bóvoda
del edilicio al {1,rrornIntrse.

Lo g MUrft0S, llaga nema. son: el
sargento y Siete de los Sublevados.
Un guardia civil', habiendo otro gra-
vemente herido, de cuya salveciern se
de/mordía.

El JusgraIn militar ha commemdu a
instruir dillgenrias.

En Elche se Intenta quemar una
iglesia.

ELCHE, s - 11 1.1v ha repercutido
aqui !a intentona sindicalista. A las
dus de la madrugada, un grupo inicie
e.", eutnear hi Iglesia de Sea Juan. y
al sufacar el fuego fue incendiada la
earnioneta de riegos del Ayuntamien-
to. La guardia civil dispersó a los ah
borotndore q . A las ocho varios grupos
hirieron paralizar la g fábricas y ce-
roer el mercado y los comercios.

Hasta ahora hay oxee detenidos. —'
(febus.)
En Granada y tu provincia han hecho
explosión varias bombas.—Detangión

de varios camaradas
GRANADA, — Los elementos

extremistas han continuado desnrrn-
liando su plan fiC alernia, sirviéndose
para ello de la gasolina y la dinami-
ta. Anoche intentaron incendiar con
gasolina un tranefermadur de energía
eléctrica de ?a j'ene:ele del Lavadero
Acudieron rápidamente los bomberas,
que lograron sofocar lee llantas en
seguida.

En Pinos-Genil, proximo a Grana-
da, desconcridus volaron con di-
namita dos enormes tubos del galto
de main de aquella fábrica de electri-
cidad, que proponerme la mayor par-
te de la ente& que consume mita cae
piral. Un torrente de agua Inunde la
fábrica, cuyo maquinaria esté enterra-
da en lodo. Las ivIrdidas Ascienden a
mar de medio nelien de peseta*.

El (curtido de energía en Granada
e qtá asegurado, pues Se acopló nene-
onatemente energía de otra' fábricas
de la misma (-empeñe-e

Se palie que elementos particulares
oriundas han montado guardia anorhe
1 . 11 iglesias y entiventOol para impedir
cele --fuesen Inrendiados.

Illa olido deloaido el maestre de La
Zubia, jose Maria Morales  hidalgo
Por retiene propileno-Ida extremista,
tanto ro dicho pueblo corno en otros
limítrofes, e inclueir a la conceden de
' ag udos, uno de tos cuales estalló ce
La Zubia.

Supueatos ennipliendos en los lo.
crraline han sido detenidos tir los
guerdists de anillo en el Allsalcin,

li ando enramaban una reunión en
unas eluimberes. Los detenidos, que
durante la noche anlerior habían te

.rotrudo a le fuerza pública, ascienden

.11 dieciséis.
lii Oa ralle (144 Ladron del Agua

estallo una bemba, quo causó despeo-
reaten

Co um patio del Grupo recular de'
Albaicin fueron ~radas un tuche
 y eines> balas.
Dende la uren* de la beteta seamo soben line ruga una bomba.

Quedaron desteloaadasatai erfolsaim del

ds:nstlin p19 	 tAutistainitaag.libanLegdeteri"dmaiheri
dfts<10fha inayllíronoldnoei y Re

.2tdetentroi	 o RO.
".17111"

mingo, en Barbastro una pareja de
la guardia civil llame en una casa
para eicetuar un registro Desde el
interior se bizo un disparo y recontó
muerto un nuardia eine

La guardia civil acordonó la casa
detuvo a iodos In g extrendstas que

habla en ella Después renació la
tranquilidad.—(Febus.)
Los primeros brotes del movimiento
en Valencia Loe revoltosos" incendien
dee tranvia' e Intenten hadar le pro-

pia en un convento.
VALENCIA, ut. — Puede decirse
4.4(112' la iuiiranqu u l id comeore en Vo-
lelicin el (albedo, siendo el primer be.
ello conlicido t2T. conato de incendio
en la iglesia de Nuestra Señora de
los Anglos, de el Cabañal, dende
unos pistelerns obligaron a salir del
templa a Ion Relea, y. cilando in lo-
graron, eral en encuna:1ln prtradie-
,,, i1 fuego a unse snhanillas de las
que cubren los altares, y desaperecie-
ron, ron la creec c in, .lo  duda, di que
seo bastaría para que ardiese tullo el
temple.

Ne fue necesaria la intervencien (le
loe bombee", pues cuando ésios
garon el Fungo estriba extinguido.

Poco desputls, tinos grupas heno-
(liaren dos tranvins di' In Une, " 4 id
Conuniterio, Se apedentroe de est:14
tranvfas en la repiten del Cenen te-
rne dem& tienen toa pueda, amaino,-
s'idos v obligando pisicisi en mime o
abandOrtarbos, tanto al conductor co-
mo al cobrador. (Mande legraron su
intento de ver amibos vehntilos en-
vUeltot en llamas, les diem'. mostela
lente. y camina de Valencia •ndutie.



detenciones, las revoltosos entregaron
lais armee-

Eil Albeaste de cinca fué laruelarna,
de ayer el comunismo libertaria. II oy
llegaron fuerzas. que encontraron te-
dae las cases del pueblo cenadas. En
ama habla ide vecinos pritioneros de
tes rnvoltusetA, que fueron putos en
ntsettad.

L01 revolucionarios han tiroteado a
la fuerza del ejército, que repelió la I
egresiren y etsulte maese: el paisano l
Manuel Casado. Se han praetieade
dereneioned

En otra casa se encontró un fonni-;
dable arsenal de armas v municienes,
entre ellas nueve bornbaa de gra:1 pu-
idead. un ritle, ocho escopetas, das
tercerelas y rnuebiSilnus tutti:dios de;
dinamita. Queda concentrada la guar-;
dia e	 trlvil, unque hay tranquilidad.
Los rebeldes han huela al campen
abandenende 1 95 nrmas en la huida.

u
Al llegar la seuardia civil a Villa-

neva de Sigena-, loe rebeldes ea reci-
bieren a tiros para evit-= su entrada
en el pueblo. La fuerza repelió de
agzeseien Y resultaron un muerte y dOS
Itaddee anudes. Esdoe han fallecida
hov.

42tr d.'ned de la trade del dende-gel
se realtela  nrdiele de que en una
casedt próxima A kit; nedvetineS Sitúa-
',tul a un kilómetro da la c-eoaal había
un grupo de extreme-des, farinado peir
15 6 .2o individuos. Salid un teniente de
Sedereedaal cun siete paxejas y las :e-
beed. al yd-las, huyesen, parapetán-
cede en kalia aCeCitl 'Ar, praxima, desde
donde esteblarcei tse fuerte tiroteo can
frid

RZeultó heeido el aPeaell e:red-calen
ta destacado Mariano Manilla Villa,
de veintidós anos. Fue ~lucido al
Haseetal, donde fallecia daro después.
Le fueron ocupados tima "carabina y20
.mrtudlos. Oda extremista de guarde
anee se entregó. Led deneves huyeron.
Se hen peacticade tres deteariedes de
individuoe que se cree pertieleartre en
el dr.-~ y que peetedellece aSalézer
poiverirres.

En la capital han sido revogielas
elgurias annas hav trareneliadd.
Lnee =fea v teatros aan permaned-
do abiertas::

;.eeetran notjelai de les puebles
de la ribeea d Cinca dende se dice
hay Varios rnuert0-.5 v he-rHOS.

i El gobernador cayil ha cornenicado
á 10's habitantes de la ceeltal de la
dredirdia por medid de la radio que
el morimiente	 totalrreTrue
...inflo y salo quedan poquenOS feedes.-
Febus)

gulden° hizofrente; peeo pude ser
reducido. Se le ocupe una Pi4v!.21 y
buen número de. cargadores. -febus¬

Tranquilidad en Santiago de Compos-
tela.

SANTIAGO DE COMPOSTELA,
- Ha transcurrido el segundo día

di: huelga con tranquilidad completa.
Los serv icios públie ‘Js funcionan como
de ordinario, i- los espectáculos

publicos uccumalos cate-s y tares, hanabierea.---(Febus)

Normalidad en Jerez de  la Frontera.
JEREZ DE LA FRONTERA, ir.

Durante la mañana varee:. Comisio-
nes recen-rieron los uteeres invitando
re paro. Accedieron les metalúrgicos,
vidrieros y algunas bodegas, Le leer,
La pública intervino pa aetiaa alga-
ruzs detenciones. En las JUW'jg
pobieción un grupo 'aspará sobre una;
pareja de la guardia civil, Jrue repelió;
la aareeien. Los del grupo tenderete

De madrugada ae E aeseutaeun variar •

comisiones en do .= cortijos exigiendo
Las •../rina5 de fuego que hubiese.

En la población es normal el espec-
ie, aunque Se han adoptado grandes
grecs/aciones. Se teme que faite el
pan. - (Febus.)
El gobernador de Granada da detalles

de tes disturbios del Sábado,
GRANADA, ri. --- El gobernador

ha dicho que el número de inventos
que actuaron la no .e del sábado era
ct decid-sano. aunque, afortunadamente,
pudo -impedirle que entraran en el
centro de la ciudad. reduciéndose per
ello e! toco al albaicin.

En un registe-o  practicado en una
casa de /a calle de Santa Isabel la de-
licia se ha incautado de gran cantidad
de metralla v otros materiales para Is
fabricación de explosivos.

Han sido detenidos siete muchachos
que vivlan en da referida casa, algo-
nos de los cuales estar fichados como
comunistas libertarios.

Cenfia el gobernador en que no se
!legrará a la huelga ferroviaria y que,
CZOO de provocaren este confircto" , sólo
se sumarían al mismo los demento(
de	 C. N. T.	 (Febus.)
es tiroteado un tren y resulta herido

el fogonero.
CASTELLON DE LA PLANA,

Anoche, en las inrnediaciones de Al-
cala  de Chisvert. al parar el expreso
de barcelona-Sevilla fui-tiroteado. Re-
sultó el fogonero herido por varios per-
digones. El maquinista se negó a con-
tinuar pero al llegar fuerzas de asalte
de Castellon continuó el vide. llegan-
do aqul con cuatro horas de retraso.

En la carretera d491 Grao ha apare-
cido una bemba sin estallar a la puer-
ta de una lábeka de hilados. Se dice
que. loe carabinerosb han descubierto
en la pasada tarde una fábrica de
bombas en el termino de Burriana.
afea varios detenidee. Mcc tarde se
coraprehó. efectivarnente, el hallazgo
de aria fábrica de bombas en une= edi-
;Idri s cercanos a la estación del Norte

' de Burriana. Las bombas eran labra
:Jadee en una alluerle, y despees eran
depessitrale, en otea. Se hallá'adernd.s

{gran cantidad de materiales. Le fábri-
ea fur4 dr5ri • b i ertri por el teniente de
in guardia cien del pla.5tc, Purria-
na, quien detuvo a cinco individuos.
Se llueca a más cOmprOrnelid0.5 entre
Tos eatremistas.----(Febus.)
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LOS concejales sindicalistas de Valde-
rrobles proclamaron el comunitario n-
deuda. -- varios rebeldes muertos

por Ia fuerza pública.
TERUEL, - Deepués de dos

dias de Incomunicación con el pueblo
le Valderrobles se ha tenida huy no-
leas de los grad» suiresae ale des.
1n-ciliados, Se prodenió I cOutunisnio
dbertario y »o ;z1i en el Ayuntamiento
la bandera roja. Los concejales son
Lado! sindicalistes. Los revoltelos
quenlarOn t archivo y apresnron al
juez municipal. Tanabié.n destruyeron
Pi aparato telegráfico y lo arrojaron
al efe. Después de un nutrido tiroteo
asaltaron el cuartel de la guardia ci-
vil. Se apoderen-en de las armas y
cometieron toda ciase de desmanes.
En el tírueo con la guardia civil hu-
bo uu rebelde inuerio.

Dit madrugada salieron de
Tarragona Joe compañías de infantería,con
ametralladoree. Entraran en el pueble
después de un nutrida tiroteo,

En Alcorisa, loe rebeldes hicieron
frente a la guardia civil, cambienduse
disparos durante más de dos horas.
Ets le refriega resultaran dos rebeldes
muertos. Cuando el concejni Carmelo
Tendero acomprieáld a dos médicos
para que cunde a loe guardias he-
ridos, das sindicalistas <Espueleen ea,
bre ellos á hirieron al concejal. Per-

Ciento cinco detenidos en Alcala delgurres.

HUESCA. sr. - En el Gobierno
civil se han rccildde nelleins de Al-
calá de Gurrea pueblo del que se
apodes-raen los revoltosos y cuya si,
tunden ha podido ser dominada,

Entre 'Ins detenidos, qUe elevan
a 105, figuran el alcalde vtodos los
con.-C,ialc5cl dedo pueble. habiendo
nertibrarie el cobernador un Ayunta-
miento provee eine que se be hecho
caree can esie carácter del gobierno
del Municipio.

Ei guardia civil muerte ayer par
loS revoltosos en Alead da •Gurrea
SC iiarnaba Argimiro Ibáñez. - (Fe-bus

Revuelo en la estación de Valencia.
VALENCIA, -En le estación

se produjo hoy cierto revuelo, a con-
scruenrin del cual el tren correo de
Alcoy retraso su salida Los emplea-
dos pidieron refuerzos, y con tal ole
jeto visitaron al general Riquelme, en
vista de la escasa seguridad Estiren-
nai TAC tierem en le prestecien de
su servicio. Acerca de esto, el ins-
pector jefe de in estacion del norte
ha erenuniendeci 1 gobernador qt10 se
hablen reinado los empleados de los
trenes seliente y	 itatt:Cado
alee-dalle 1 1(3 pended equel liaste con -
:ideen las sep:stridades apetecidas.

Por foi, las diferencias se arregla-
ron y salieron los irei d s, aunque cori!
al gen retrzieo. -- (Fenus.)
Un vecino de Lugo Muerto por la
guardia civil.

LUGO, r e -Cumule recorrían lo
cenad inspeccionado o i teeiente y
tui itsrgentO de hl guardia civil  COI..'
zdentlieven a tres personas que tes in-
fundieron sospechas. Al darles el alto
Lirio huye. E! sargento, sacando su
pisteshe disparó renten él y le aireó.
El rociarlo se Ilendba José Trigo

Fernández, de veintiniaten anos, ved-
ne del pueblo dii gallegos  A extra..
intira q de esta dudad. Llevaba, ade-
más de un ree.'deer. une nevaja bar-
bad. El cadáver fue trasladado alDeposito

Se hen llevad, e cabo nueve deten-
cienes de sienilieudoin sinctieáliátas,

En Madrid y su provincia
estallan el domingo varias

bombas
ideendio de dieha puerta. Acudieron
inmedietamente lee bamberos, 7 el
fuego fue eofeeside reara toda raer.

En ia airea eléctrica de Caraban-
chel hiciem explosión dee p«arcles,
colocados baje una torre austenteddata.
La policia descubre una fabrica de li-

quidos inflamables
A :las dos de la madrugada de ayer,

la Policia ge te-cadete en la calle de I
Carlos Arniches tantee del Peñon
núme.ee 23, piso reredeo, donditelea- de
Jose barreiro Bleier°. en el que ha-
bfen abseedado los agentes entradas
e eancias sospeehoaas. Provisto del esse
reeseamdainte mandamiento, el btspet-
tor Ila.ale a la puerta, mientres los
ager~ y los guardias ave le ack‘ro-
pañaban erscallenalsan aquélla Clan loas
f.diles v las Osunas.

En dad:aires muebles se ~nem-
ron cuatrO pedales Usa" del 7,65, onn I
varioscargadoree ; unta Restolaza ;
7.65. dan varios cargadores ; une As-
eta del railtut) eailihz-e, casi tres carga-
dores ; varias cajas de cápstaas de re-
deiver calibre e . iddias cari a, detone-
d.,.-as para fabricación delbombas.
Cree Cala de balas para tremola, un
paquete de pelvasa negra, dos moldee
para fundiesen de lee-misas de mano,
cuatro bernbas eaferidnes de percusión
descargadas v una cargada, I= dis-
quete de mesh. bomba y ten paquete
de azufre.
Joaquin Barreiro peleó a la Direc-
ción general de Seguridad.

Sinvaltánemr-nnte, personal de la
rtiiSata Brigada, con guardia: de Se-
dee:arel, se presente en la calle de
Mira el Sol, numede jo, principal nú-
mero e, desdicen) de Julio Barreiro
blanco hernien, del antedlor, que se
(indicaba a albriciar botellas inflama-

e1 La pulida ncc,otró ea 541 ca-sa St...in
helena, de gasolinamez,cIpla con áci-
da saneare envueltes en periexlicos,
y ent .re edee y el trilla', una capa de

1 azufre. para que zel romperse y men
cleeee ee produjera la inflamación.

• amly.iAn hallaron Varias botones y
daerses cantideriee de diehos produc-
tos para la preparación de los arte-

1 lacead

1

 También lia sido detenido un dor-
teto _al:usado de haber dado a la Palie
ea infortruw. ful5ns_

ta y romv* ares, casado, albañil de
Antiguad (Cuenca), con rete:Lene:Le
en la talle de Falceo 45. de Valencia
Jose Jiménez Ballester de veintinne.
ve releed metalúrgico, a Benifayo,
domiciliado en la calle de Alberique,
bajo Carlos Pradilla deante, de
velen:dr: galo§ aibanik£

febus
Los trabajos de salvamento del tren
siniestrado - Numerosas mesetas y
heridasn-La vía no quedare expedita

halda dentro de verios dias.
VALENCIA Id-Durante dalo el,
clonindo, sin interrupcion desde la nue
cae ultima continuacion  los trabajos de
salvamento, bubiendu ezeraido ya, a
tes seis de La tarde, diez an.Lertds, cu-
yos nombres son kg: Jisuientel:
manuel marin. de cincuenta y aire

de ellos, de Barcelona ; Vicente garcia
Casanova de tierinta y tree,d Lor-ca

; Mariano dieses Galán, •iaia.nre,
de barcelona ; Manuel Boix Frechina,
de treinta y tres, mezo de la Compa-
nia ; un hombre de unos treinta y on-
ce aik:s que net ha p‹..didu ser idermifi-
cado par las maldad:mes ; Vicente
Puig Gras de Ct.:arelar:a uñes, visitada-
da, recete-ido; jose  Soler Baixauli, de
veintisedea.A0B, mozo de trt ,11 , yanula
tin martinez blanco de cincuenta y
Fas. Estos últ..... El Cabaña, a
luya población serán dadadados ma-
l-and Al entiarre asistirá el goberna-
dor.

Como ed medregada dem-hale
se dieron erd-enes de que ro se trasieda-
seri a la eapita.1 más. heridos, los que
:fineza, ernentreele- ,-leeptites de ia velan
ina expedición fueron trasladados a pu-zol

 Puig y Sagunto en el coche cama
habilitauopsva hospital de sanaie, Fal-
tan dar extraer. desde luelo, más ca-
dáveres de VI I:re el a/atetad.

Han transbordado sin novedad los
h-eues 2.7o1 y 2.702. Han Sido cundo,-
cidos y hospitalizada-e en el trzilitser !a
parida de -escolta de la guardIa civil
que viaiaba en dicho tren. Se Ilarnan
los guardiae Manuel Perales Corachan
y Felix Argudo Peñarroya. Sufren le-
siones graves en todo el cuerdo; pero
sus vidas no las-piran cuidado.

V númera de heridos se calcula
en 60.

En un departamento t'e. nrimera epa-
redó la vidiera Dolores Martinezlopez

 de cuarenta	 IICVO anos, natu-
ra! de .Alcaucin (Málaga que, a pesa.;
de tener fracturada la ba cranco.
con salida de la masa erbeefajica, sere-
namente desea que ro sentía moleatia
.21*u:oí-

En ocre departamento alzad-san don I
Antonio montero .4u hermana v una
her de trece años. PI resultó levernere
ie errado y ellas iIestd.

De entre !os vagones  de rre-l•-re,
Cu rmdo lcrt trabajos, ya mur avanzada
la madruderla,	 ireeneineeron, eue
eezadde el rnozn	 tren Vicente Pia- • nell

 qi sufda la eareteraientendete de
:tabas Olamas, Ca 1.11.1.'dladóse	 .r.s7:irla
de era...es:mor Este eineere tIe l e	 I
el i as y mnandemente

!,e.sgm.--la y di!-.1 debarnharc en
qunelan	 1

'!I.. •ue •eslh

-3 a :77,,rv.tz.nente.
V	 hij,a amanda espinos, Idea.

nrien • nrste. •de voj ci!ltr,ó.	 v
Rosa Tresfeenad	 eneeve. ren'llza-

ban 	 novIc, en ceehe de ter.
cera, y dideiden bdielre leve'

jevier ladees aguilar qui 'kerne
e tdsairar a tina plaza C*1 la banda 1211.
/-;1,.-ir-d, restituí; £'-ve.

L.,» lista de her ido; h sida numen-
teda eCril lrÇÇlltileilfF q viaares:

Arturo belmonte, de cuerda-a y dis-
co netos, que vsnin de francia y se
eirlefa a Algemesí; jose  ballester Jul-
ve, de valls , /le rine/lenta v seis años.
gl ave jose  GarCia ramon e den , empleada
de !a compañia.	 Vicente

estelles maria elada ballaneda, !cid jo-se gomez
 ',de; fernando Carrasco.

F; .1 !?.,:iini/u. leve
perneta tr •do el da el • ?:Srlsito por

la carretera que cr e.ticlurit. Id lugar de
la catastrofe liii ido dP.Issido. Miles
de. automóviles ene ciudeclanne de Va-lencia

 puebles ceden-en	 RC tras•
lindaron al legar eta siniestro para

gindaer detos referentes a 5115 farte.
liares'. A rnedida que se Val conocien-
do li tirmenornm y deteles de la catás-
trefe, la consternación es enorme

l-larsfá que !a da quede eerredite
dentro de varios deis, dado el servi-
do de ferrocarriles ee eerifieerá per
la central de Aragon fiesta sagunto ...ZUCI I 15,
pasnede en esta eetaceen a la línea de
Barcelona. Se linn dado &llenesseer.-
deanes a la ecarda sive para que
esceire estos trides, registre y revise
ars mercancías y practique cuantas di-
ligencias erran drecisas pera la máxi-
ma seguridad dr loeviajeros.-(Febus

se han practicado mas de uncente-
nar de detenciones.

VALENCIA, 11.--A lee elote de la
radi ante nalie para el lugar de la ca-
te decae ferroviaria una ambulancia
de la Cruz Roja para cooperar a los

trabajos de mamulón de los cadáve-
res. El jnee instructor del sumario
hr t requerido al gobernador  civil pa-
ra que &t enue a lite Compañias ferre-

viarias a intensificar les trabajos pues
les (desmidas entán paralizadas por
mo haberse llegado den al barranca
donde? supone eny mes víctimas,

Ha lerendo el comihnrio riel Estado
l q Compañia del Norte, don car-los

Las detenciones practicadas con
nin/ivo de sede atentado pedan dei semtenar febus

en valencia se han unido los comu-
nistas a los da la F. A. I.

VALENCIA , r - Sege n acuerdo
xtue se ha hecho publico se hen uni-
do e los elementos de k F. A. los
comunistas para este movimiento se-delicioso

A la una de Ia tarde buscaban una
amprefite pena editar un manifiesto..--
(Febu.)

Mas sucesos en la provincia de
Huesca Tres muertos en Villanueva de

- Mas muerte' y Insidia en
otros puntos de la provincia.

HUESCA, le	 Almudebar
sargento comediante de! puesto de le

guardia civil Iba salo por Ia calle y
~le Una besa le hicieran un dbipare
que le produjo una herida menos gra-
va en la boca. Rieülte herida tem-
bWes mea akthit que pan> trer aquel

el tábido ee redimió

rOgetunistiod libertario y fue quema-
dashitittilid4nufileipel. Mauleó leerle

al . abata un peleona.
-l bari llega& feereas del ejérel-

el pueble dis que ion
akmeeitral, laslatensta. E 11 411

fati boda la bandera eis
1:t	 H4,01141elle

seguidas por la guardia civil, los re-•
deliorsos herr n el campa y desde
Loa aceideritee del senerter disparaban
centre la fuerza. Esta die tina batida,
n'edita:ende de 	 uardias heridos, u,»
de. eilus grave perdigonada en ¡os
oled. En varios ;Itistros CfeCliladóS
en Alcorisa se han encontrade gran
cantidad de arma ; tiendas.

in Alcáñiz, rnsre batirlo la ausen-
cia de la fuerza. Se 1.2r1 decherado en
hudge /03 obreros Ce1 ramo de la
Co:rstauccien.

De Valencia han Ilegedo dos cona-
patlías de Infanteria, 4:".» ensetrallado.
rae. El gobernador ha manifestatist qUe
el requerimiento a las in das 140 obe-
dece a cerencla de ruerze e. sino por-
que las condiciones top -leas del
terrena son más propicies eara aqué-
llas. - (Febus.)
Una bomba contra el cable	 general

de la telefonica. 1
TARRAGONA. A2.--E1 La %buil

de Panades estalló una bomba del
gran potencia en la linea del cable
general de la Telefónica. El cable
quede en gran parte destruddo; pero
quedaren algunas líneas iii aver la•
El oentro del enlace se halla en Valls.

A mediad:a, el gebernador maneen-
te que en Valderrubies habla ent.Ja-
do sin resistencia la luerz:a de end
guarnicion.-febus.)

En Calatayud renace la calma.
CALATAYUD, zd-lia renacido!

la calma después del incendio e in-
tento de incerdie de cuatro iglesias,
erde el templo de la patrona, que era
antiquisimo. 1-1 a n *ido adertichis
veinte anarcesindicalistas. $e busca
a otros tantos desaperasidos. El ge-
mas:1 Calsanella$ revistó las trepas.

Las autoridades Y elementos des-
tacadas de la población solicitaron
un juez especial que para mayor ga-
rantía haga justicia.

lley /1.3 sido encartada una bom-
bee. Se dice que se sigue una pista
para averiguar el escondite de des-
centras bernhae ea las barrica catre-
rn05.

La circulación se tia restablecida.
Anoche se oyeron catorce disparee.

Se ha sabida que eran incendiarios
qui; se prornian destruir el ounven-
to de San benito,

Las autoridades han publicado un
bando para que se intensifiquen los
cacheos y se suspendan les
espectáculos y drerren Ice casinos a las
diez de la noche-(Febus.)un

 guardia civil muerto en Barbatro.
BARBASTRO, t.-Durante 'a dna-

litigada de ayer la guardia civil Tes-
ti/Opar-a. detener a
determinados dementes de la C. N.

de quienes se tenia rezada que
JJ-eparalJan aigien geipe de mono. Al
rnfrentarse eon los sospechosos y dar-
le5 el aire. éstos respondieran a tiros.
a consecuencie de lob Cuales resultó
rrcierld el guardia civil Adolfo Pérez
Salcedo. Los exime-nietas Ife dieron a

	

fLIHR	 amearados en le orieure

	

e	 .
dad, lograren desaparecer.

No se han data-macla los rumores
de huelga general. La guerdie civil
signe practicando ffillge.nclaS pre-a de-
tener a los aludes de la agresión que
c. -/ató 15 vida al guardia Pérez Sal-
cedo. El número de detenerles ho y co-
mo sospechosos syciencle a ES, y todos
ellos pertenecen a la C. N. T.

Huelga en Algeciras.ALGECIRAS

 u..-Anoche, paco
despees de ler fijedd un bando de la
Alcaldía por el que se prohibía la for-
meción de grupos y el densa ', por
las inniediadords de la via renda,
quedó la población a oscuras par un
corte, al parecer, intencionado, que
cause eran alarma. En pocos ininu-
tCsS fii reparada la avería y se intere
siticaren la vigilando y les cual-and

A las doce de la nadie se de-
claro n huelga en el personal
ferroviario,yde madrugada, en las in-
mediaciones ne la estación, policía.
al dar el alto a un grupo de

sospechoso, fue agredidaa tiros.. laueror
detenidae dos individuos,

Esta merma secundaren la huelga
los restante  gremios, incluso depen
dientes - (febus)

PeqUeñOs incidentes en San sebastián.
SAN SEBASTIAN,	 - Durante

la madrugada COMO temían las
autoridades. se produjeron defines in-
cidentes, que, afortunadamente, no
revistieron impettencle. En el trozo
comprendido entre el Froten Jai-Alai
y	 olas crheraS de Ins  ii pm-
dejo un tiroteo entre la fueran peirlieu
y ein erupos de anarcosindicalistas.

En la linea del Norte se produjo
uta avería por haberse levantado unas
raíles, en aria extender, de reo

centimetros. Li causa de la deletree:sin :le urna
bamba. No ocurrieron desgracias per-
sonales. Cinco minutos antes había
pasado al Will expreses a toda velo-
cidad.

Desde las nueve estuvieron terrndris
los establecimientos mareas. Se han

. practicado numerosne defenderles.
' Esta mañana radió eI comercie co-
rno de enstumbre. A la bora seeala,
da para la salida de los tranviae al.
guiaos grupos se npusieron e hicieron
parar el servicio. Un grupo que capi.
tantiaba el cormeido eliellealleta Félix
Liquiriano, de veinticuatro Reos, line
pared lo tranvía que mea a San Se.
bastián llena de viejeros, a los que
hicieron descender amenezendoind del
pistan». Momentos después se pre.
sentó la fuerza Oleica, e la que Id

'ocupándose e ano de ellos artnaa y
etilá para la fabricacien de bodlbaus,
(Febus.1
El centro de las derechas de elcheapedreado.

ELCHE, ti. - El paro ha sido
completo hasta cerca de mediodía. Un
grupo asalte el domicilio del partido
de derecha, rompa:mai loe cristales.
Fueren detenidas dentro del local par
ja guardia civil ocho de los asaltantes

Al anochecer, el alcalde ha hablado
a un grupo numeroso dicle el balcón
de la Casa del Pueblo, aconsejándoles
que se retisaran a Sus domcilios v
prometiendo que ise pondría en libera
tad a varios de los detenidos. (
Fe .)
El descarrilamiento fue producido
por el levantamiento de un carril de

12 metros en longitun
VALENCIA. 11.-Un comiddia de

Ferrocarriles que ha visitado el In•ger
de la catástrofe ha dicho que el ma-
terial descarrilado forma un aloque
compacto imposible de despejar m

1.,	
unen-

tras e hallen entre él los cada...dee
que Z19 han poden) aián set extraidos.
Una vez efeetuade esta operación, se
procederá, con medidas extremas, in-
cluso incendiando los restos de los ca-
ches. a la reparación de las ¿Cenas
causadas edil objeto de dejar expedi-
ta la vía lo antera posible.. Habrá de
construirse para ello un necee pon-

En el próximo puetdo de Villaver-
de, al anochecer del domingo hizo;
explosión una bomba en la fábrica
hidroeléctrica, quedando a oscuras el.
pueblo a consecuencia de la explosión.

Inmediatamente salieron para allá
fuerzas de asalto para dar una bati-
da pod ios alrededores del pueblo, y
mecánicos electricistas para arreglar
la averfd Los desperfectos causados
por la explosión stin considerables.

Tnenbien en el próximo pueblo de
Canillas hizo explosión otra bomba
en una fábrica, donde se produjeron
danos.

A las siete- de la tarde estallaron
tres petardos, con un intervalo de un
minuto, en una esquina de la c_alle
del General Ricardos, próxima al
puente de Toledo.

Poco después de las siete de le
tarde hicieron explosión otros tres de
los cuatro que habían sido colocadde
junto a cada une de los pies de un
soporte de los que sustentan cables
eléctricos en la pradera de San 'la-
dro.

La torre férrea quedó destrozada
en su basemente, y cuando acudieron
fuerzas de asalto y se t-Jurel:1d se ati.
vinló que junto a uno de los pies de
in torre había un petardo que no La-
bia reventado. Fue retirado de allí y
pitean, abuen recaudo.

A las ucho y ruano de la noche
unn formidable expedita, que se clej.,.`J
oir hacía la avenida de Pi y Margall
y plaza del Callao sembre la alarma
entre los centenares de trans nderce
que a dicha hora cireutabzul por aqui:,
IlLes

Los witirdias de seguridad y de la
' circulación. así como un pelotin de
los de esalte. se dirieieron hacia la
calle de Concepción Arenal, decide
compro:mi-1m que la espio:Ion 5e lts.
bía producido bajo un automovil par-
ticular que SU latinee:3 esierionadu :ta-
re la necea dr, los impares, freno .. al
número 3, donde está instaledo el bar

A mese:dende de la explosión, el
nutornevil M. r8.858 E,, propiedad dei
medi d; den Antonio Palacios, resuid
nen; desdeaeln

Diez minutos después de la exalte
Sión de la anterior bomba. cuando loc
guardias de astillo se ocupaben en di
eolver al público aglomerado en 1:
celo de Concepcion Arenal, serie cer
e di a otra putentísima detidaelen
La gente acudió presurosa al lugai
del suceso, que ere la calle de Jaco-
metreze, frente il 1i5, a espaldas de
cine capitol. Habían colOcatle otrt
petardo brijo el ro cocee.

A las diez menos die":de la miele
estalle ante ia puerta de la residen
cia de 1 1 1 3 frailes seusilims, sita el
la calle thr Valverde, di, ve petardo
que cause escasos desperfectos en e
te rolieble.

leeeptiee de lee once de la linee,
hizo explosien otro peterde en el raí
mero 5 I dr. in Calle de San Bernardo
en el pilittei. del ex duque de Agrela
Esle l erdeen, qi.1e. había sedo coloca
do en UM1 venirme que da a la travesti
de Ie. Permite era de inversión, V 9
estallar pir ueteo anta eran deturnacien
ecasienando algunos desperfectos a
la Yentena,

En una celen-1111 cle/ i • elee decirle
de 'le Compañia Madrileña de urba-
nizacion (entalló un petardo, que eal.IS
algunas averías, que produjeron un
itterfUlteido da re alumbeado del Ver
nenes diii Chaleco y en la Ciudad Jai
din pero como dicha Compañia
tienedoble acometida,prOntil se rehlt
Idci . i6 la normalidad ala]Wad.

Temblibi en el burilo de Usera
te la Puerta de la iglesia diluida e
la erele de Francisco Mora hizo Pi
donen otro petardo, que produjo

eI alarma 1* peda	 0.= itájáit.
le: lea Delicias ~Me
liafelea noticia de que On grupo had
bea querido asaltar alguna  tahona&

Lo ocurrido ftté qua de dueño de
una de ella, establecida en la calle
del General lady. se negaba a veas
dar pan a pretexta de reservarlo pera
la clientela, y que, contrariada» de
dm,» compradores por la negetiv%
amenazaran al dueño can llevarse
pan a la fuerza: pero pegando ati
parte. Notificado lo que escurría a lez
autodded competente, le obliga
panidere a que vendiere" e/ pea
quien lo demandase.

Incendio en una Capilla.
En la calle de la Pilarica coloned

de lu Salud) fue arrojada a la
iladeda del Sagrado razón una be-
tela que contenía un líquida inflamad
ble.	 -

Su produjo un ineendio. eut pada
ser apagado can la intervencion
loe transeúntes.
Estallan dos bombas 	 en el puente deVallecas

Ayer per la mañana, liebre las Seire
media, se oyó en e' ¡puente de Va.

vallecas Ull¿t formidable explosión, que
eembró la darme. Inmediatamente
salieron de la Comisaría fuerzas para
el lugar donde si as.i~ qua se be-
tea producido.

Se parnprubó qua efl un transfer.
mador cie LIS Compañia electrica de
Nueva Numancia, instalado en la calle
de Garcia Hernández, habla hecho Pfirn

lopalán Un petardo de gran potosele,
que dejó destruido el aparente.

Cuando se realizaban geetames,
lado opuesto de dicha eWee sobrevino
otra explosión, y pudo edinefetbseree
que se habla producido en un aparato
Idéntico de la mima Compañia, que
quedó inutilizado.

Ambas bombas fueron eeloendas
en los respectivos fransformaderess
abriendo la puerta des- los misma:so con
llave, ya que, a pesar de ser las
ce de construccion eencilltdena,
no aparecían violentada. Tanto las
puertas corno las paredes del regasteis
hablen sufrette grandes desperfecto' á
consecuencia de La expleeión.

Otras explosiones e incidentes
En una casa en conetrucción de de

calle de Sagasta, 30, encostre el gusee
da una bomba sin estallar. Del beche
se die cuenta a la Policía, que reengid:
el anefeeto, y Con toda clase de pro.
camine:lee la trasladó a la Dirección
general de Seguridad.

En el paseo del Prado fueron dete-
nidos por seer= cene-dem Antanie
Lopez Garcia, de veinticinco alIns.. qu4
vive en la calle de lan Virtudes. te;
Eladio Gutiérrez. del Piño de veinte

; Guillermo Cierne, de retardad Pe
dro López Molina. de dieciocho, qui
vive en Doña Sabina, te, y Robustía-
no de lea Heras Cierra, de eeinticia-
en, con domicilio en Julia Arregui. 76(
Todos ellos fueenn pumeense a dispo
sicion del Juzgado.

La censura de
Prensa,

Nota facilitada per sardina que la
ejercen

iComo consecuencia del estada da
alarma deeretado por rl Gobierno de
la Republica, y en cutn~iento dd
órdenes euperiones, se hace preciso
establecer la previne censtda de Pren-
se. F.1 gobernador civil, carda:ente de
des deberes, p.do desease de radtbeir
las molestias que este regimen pueda
ocasionar a los periodicos madrileños
-- ya que uprIrrhinla_s en absoluto do
impuellela -, ha dletede !el slguien-
tes Instrucciones, que adenea han de
ser fiel/Tiente remediadas] pes- aquéllos,
con que se hred innecesaria la adend
den de te. annviones Jegitlea a qua
Ce refieren los animada 19 Y 47 de
vigente ley de Orden pdblica, que en
otro cale se vería 4.110£10 a Irripes

1.* De teclea dos artfeulos, sueltoo,
informaciones] y noticias, netrides y
gráficas, que pretendan publicar, remi-
tirán lue directores de las publicacio-
nes tres prueben impresas con Kefec-
ta claridad, ft asta sección deJ Gobier-
no civil. .5i éstas no fuesen filialmen-
te legibles, serán devuelta* á periée
dier, ala autorizar.

2, ,§ Envinarán igualmerne, antes de
ser puestos en circulación, dos ejem-
plares do cada uno de las edlelonre
que 6e publiquen, Independientemente
de la prementaelan monta! de ejemplo-
res, con tardan al arta:ufo ti de la
ley de Policía de lmprenta,

3." i.as barde de recepción de get,
lanadas serán: dé dos a dele de la
tarde y de once de la noche a cuenteo
de la rtifuhlgada.

	

ea Quedan 	 k blancos
y maelinendos.

Quedan exentes*, Inde su res-
ponsabilidad. de remita- bu galera-
das a eme gobierno r

ni im pereacileoe y revistas; pura-
mente eientffiend deportivos y de e w

-peetóeldes, et entinto a 1 499 ordeuiles
o informaciones de CSA naturaleza.

b) Lee sediesaloos y revistan de cae
ráeter politico en~ido a Jai inter-
madonas a qua le rentas el •penad°
anterior,

ead Loa perlódleois 9SiO ptdalquen
más de una Midáis asma presentarán
galeradas de las ediciones de provad
da ealamente de &Igualitas en cm, U

	diferencien de 	 de madrid

En La Coruña. - Incidentes en San
Pedro de Nos.-Extraordinarias Pre-

caucione-s.
LA CORUÑA. ii.-Dwante la

elle del sabanee calnions de asa:tu re-
e,rrienon a dudad y la guArdia civil
custudio la carretera.

1.3.11 .02Q Slii.e1-13 que se produjo fue
en San Pedro de Nes, donde :os

revoltosos tracia-1mldeli.;›,ric-r-Izeele un
depós.:tu de g,a-solina. Ai llegar uo

1Án'..án  de guardad de adato sud-on
te-regidos con heaWidad par un greede
de 3ei inellesidued y reeriledos con una
&adarga. Lee guardas repelieron te
ntertereen.l	 nredo duró varca de
dia hdea, en medio de la escudete de
la nerrhe.

I leadate gravemente hernio de ten
biac Bernardo gonzalez y Gonzalez.
eadeleade de :a fábrica de rebanad,. a
quede s de orto una pistnia de Irts in
redada! días amas en la fabrica de ta-
bacos y que servían pára los vigilan-
tea, 10 cual pena stsU'e la pista del
robe.

El día amaneció tranquilo. 1.09 tran-
vías salieron de las cocheras, pero a
las nuevo de la maiimia se plantó el

r r .nonail. El gobernador eonmine, a ta
11 1 )1"USIJ, y a 105 dos de la tarde se

reanude el servicio con  guerdias de
asalto. ET pel-
Hico sr dedire a ver 105 destrolas cau-
sados por la e biamhae que eneche hi,
rieren volar verilie tennsformaderes da
euensia electred. El alumbrado quedó
reeteldecide andese mismo. La venta
de periediens de Madrid y 'alee se hizo
bajo la vigilarciá de los guardiaa en
los quioscos, dende hubo enorme cOla
de público. teas cuarteles tuvieren toda
In noche servicio de comunicación con
los polvorines.-(Febus.)

on . En el parte que ha enviado al
Madrid, die ,ho comisario dide: ..,1

aTrabájase bien. Mailena se llevaré.
una máquina al depasito de Valencia
y un corehe de cola a la de Sagunte.
precediendo después al ataque en nre
rue de los escombros den una friegue
de para dejar expedite la da. La
catastrofe no fue originada por boc a .
bes, eino pot. haber quitado 1111 carril.
En los cachee que quedan sin abrir
haytedaela tres ~eres, qué aa se-
carán madama,

Es ya un hechu, al parecer probado,
Pie la catástrofe fue debida al levan-
Lamiendo de Utl carril de 12.48 metros
de longitud, a la entrada del puente.
Para ello hubieron de valerse de una
buena llave, con la que quitaron loe'
tornillos. dejándolos al lada dei
bien juntos den ate, para que no se
advirtiera la labor realizada. Igual-
:Melte quitaron las siraforedas para
que cuandu el tren entrara en el puen-
te la catástrofe fuera Inevitable.

Lasrc1ueresLas mujerte muertas que están
; aún dentro de los eershee se llamad
' Concha Gongora: de veintisiete adore
e Isabel Gongora, de setenta.

En total han resultado a consecuen-
cia de la catástrofe diecluche muere
tos, más el fallecido en él Hospital en
la Mañana de huy, llamado Frandenee
Fidalgo Chamorro, de quince aloe,
natural de Siena, provincia deOviedo.-(Febus

EL DIA DÉ AYER EN MADRID
Y SUS ALREDEDORES

A primera hora de la marisma de
nver, todos les obredoe de los obras
di . 111 cuidad Universitaria acudieron
al trabajo.

,l_rts faenes enmaderen normalmen-
te, y ¡-...c.z.71 deepues sse presenieran el-,
eunos erupus de obrercs, que exigie-
ron a loe leabeescloide que aliando-
' varar; el trabajo. Una parte de ellos.
10 neer-Ameren ; pero otros id rasa-
ron y ‘orainuarun trabajando, Cen
este metiste se Esrodujeron algunos
incidentes, perra sin agresiones.

Pid o después acudieron fuerzas
de alieno, que red:mediaron a loe
que quedaban que lo abandunaran
para evitar incidentes, y ha paralizó
iodo el trabajo.

• l aiiil.i]in iihandomiron las clases
111e alumneq de las Facultades de fi

dono y letras
Alrededor the mediodief cameneeron

a eraellir frente 1 tPatro de
Fuencarral gro 111115 de individuos.

pareee ser q0e lealatie intentado re-
unirse en enclio tentro, y que, O 1),-
sur tle habaree suspendido la rodeen
un virtud de la decleradón del ornado
de alarme, M5191(411 en eangregeree
allí.

La fuerza publica les obligo a dis-
detenerme con Gealión de le Goal go
efectuaron vedes detenciones.
Un panadero que se niega a vender.

A media mañana se produjo algu-

esitaiddle~edelailarde	 arde~



En Aranjuez

Un ardid de las
llamadas damas cate-

quistas
ARANJUEZ, 11.—Eds tarde, UrI35

cuentes e-dleir3e catequistas se dedi-
Caban lic12.a2 cratre—rls LTIU-
jeres obrierati paea pedir, según de-
cían, las destausión del cepeten ese
guardia civil del canton corno cense-
cuencia de kie at-epellem y GOMA:190es
que ha venida cometiontlo durante al
pa_sado perexio eles-tome

Urra de les trabajadoras a cesan se
es-anega el pliego obse-ee que en él
no se pedía ¡a destitución del citado
capitán, ano la del comandante
ter de Ia eeasza. antiguo y Emanante
respete kanse—1, Diana ene j

El aniversario de'
Iglesias

Como en años asalariares, le
Sociedad de Electricistas El conductor, de
Toledo acordó deptsitar un ramo de
flores *obre la tumba del inolvidable
Pablo iglesias al cumplirse el aniver-
sario de su fa-le:cimiento. cosa que han
cumplido loe camaradas Pablo Martin
y Antonio Zamora.

41111	

En el acorazado "Es-
paña"

Siempre he °Ido expresar asíos concepW, e gente eunservadera, nu balo
monárquica, sinu sino Estos nuevos coneeptue enojo per a leje de
les principies democraticos de la Revolución francesaz Libertad Igualdad
y Fraternidad, que. coma me-•ii exaitracian de luz dereava izad -páseme/ea eiu-
dudarle* , ningún militad/11e puede en la &tuella& defender, ny ebiaeine su
envaine diferencia, na reele edi su contenedu, eine pereque ernos prit.eipius,
cuanau bereicareerre ee deferida; su aplicarin Podan i :eramirbir con al
injuatieia ste un régimen beculsar y tendal. Abra ea- pe:atesar Per. Urden
Justicie y Trabajo seas arejaceptete reaccionarios, opuestos a toda Inquinad
reivindecasive de hes trabajadores.

Paz..Si esta aspiraciUsi refleja el deeeo de hermanar -me lag luche* fra-
trielda»lentre diferentes palies, teta peeicien pacifiete calé bie n i 9.-ro cun-
do se aplicar dentro de ceda nación, es urge invitacasa ,, ir, renar,cii., de exte
iacha da ciase,. Mas ne dirigida al burgués, mi pudienie, al que deitete pra
viiegiee y eirleauzae, sino as trebajador, al petos, para que renga caen
resignación y sus dolores no tengan una allifillehttsCióil viele,nta :.i iltgreliala; ao
es, en surni , la negacian de La hecha de dates y La expreesen sea, blanda
y suave de ve condenaden.

Urden. Sardunica palabra, puesta siempre en boca de los que detentan
los Poderme del Estado o de loa privi legiado., a mecate la nalierie del pue-
blo y buli viciaitudee nunca jusafeea que da mulive a *tentar r ue lidendo el
tranquilo disfrute de sus goces o de *as pode:red Orden, cuande en calda
pi/ladón. ante la andiferer.cia colectiva, muere de hambre rrsurha gente y
•,,ada fare, t.!ia ala resesseas .1.4aerte Irnol. horrible tragedia. En nombre le ese
concept) burgués del Oede-n

'
 de] principie de auteridad, ere han justificaste

loe crimenes más atroces. Orden, donde existe tanta ¡ajuste:loa, no; es '
sería la castración de voluntades y rebeldías: ese concepto es, cuneo ei
de ae. ,Pleale. ¡almo. y •ólo se invoca para a...meter a laus osaras Leidas de
libertad y de justicia cuando su indignación lea desborda.

justicia. Palabra vaga, sin sentido humano en el régimen capitalista.
de jueces prevaricadores, sin conciencia, cuyos fallos se Lesser en leyes
rarcaicas y einicanianas, que protegen al fuerte contra e! debo. Juadria,
en donde unos tienen de todo a coste des la explotación iniouib de Joe (grad

! y cuyo despeje se legabas. y al que atenta contra ti, uta . justicia le
' sofoca y castiga de znanera cruel y vengativa.

Trabajo. ¿o qué se refiere esto? ¿Al eafuerze humano, a cuya ;Releí-
. dad se debe todo lo existente? ¿La ciencia, la riqueza y el progreso? ¿Ale

1

l

1

1

1"i? Si teto es, bendecimos el Trabajo, que nos ha diferenciado de les
animales y ha aventajado, venciendo a veces - a crudezas, a la naturaleza;
pero esto no debe ser. Trabajo será tea que ri tki.r1ECe y se compra, rega-
tesindole, retribuyéndole CCM jornales de hambre, sin se-guratiadee de tenerle
y soportando vejámenes por conservarle. Cera° una expiadón, come un

1 dolar realizado con infinitas fatigas. Trabajo que es ofrece a cambio do
I un gran esfuerzo que agota y consume. que se paga una parte, y la otra,
is mis imprertante, queda en manos del capitalista. Si ea ése el Trabajo.
expresión triste y dolorosa de la negra esclavitud y de la más Debela ex-
planación, ese concepto del Trabajo no es ni aun una seguridad en la
vide actual, en doneie carecen de el 30.0W-001:1 de hombres en er Inunde
y donde tantas vilezas; hay que soportar para rellene, por ser el dance media
de vida de los proletarios..

Son conceptos burgueses y falsos que nunca podrán ser ineestard0is por
militantes obreros. Esos conceptos son engriese:lores, co1110 lo es el de la
searmonie entr2 e] capital y el trabajo». A los trabajadores no se les puede
ya dealumbrar con esos anticuados y retrógrados codireeptos del derecho y
de la tranquilidad pública, y si alguna vez algún militen» los invocare
por un zentimiento equivocedo, debe recordar Las palabras encendidas de
Marx: «La clase trabajadora no tiene nada que perder y tiene per delegue,
en carertim un mundo que ganare) Sólo falta que :ladee desplante a Lis

trabajadores para que sepan elegir el camino más corta para llegar a set
aspirada ernancipecion, aunque ello no quite eratuta de me:rifado* y de.
-dolores.

i	 Educada DomingUEZ

El presidente de lo Generalidad habla del
movimiento

Después de condenar el movimien-
to acaudillado por la F. A. I., hace
muy graves afirmaciones quo
afectan a elementos ajenos a ella

Con ánimo de
perseverar

«El Debates no es ea:diurna con 1155,

medirlas de repreeión enapieacias por
el Gobierno para sofocar el movimien-
to revoSucionrrier irriciade—y ¡tu con
nuestra aquieseenda—por los demen-
tare anarquistas. Fosas medidas han si.
do todo lo duras que pueden sea , pero
a t.Ell Debaten no le bastan. Apuntan-
de mi! lejos, el drama jesuita alude
a ele peor/agencia feroz, nral y e•Ictita,
a base de las nets absurdas falsedades
y rniatificacionesil que realizan Lo di-
rectores poeticos o •politices de lae
distintas Confederaciones sindicales.
Nuestros lectores pueden suponer el
lenguaje que utiliza ...El Debute» pala
condenar 411511 supuestas propagandas.
Tampoco encontrarán sorpresa en e]
heeho de que las fuhninaciones de *da
Debitara vayen dirigid,ne, principal-
mente • centra mesaras. No hey que
decir que • «El Debate le escandaliza

' nuestra literatura revolucionaria, con
la cual hupbune que 11<nlIO5 sidu in5 Cal/.

mantee de los sucesos que he (atea: des-
arrullando, Y en eso es en lo que falla
al instinto de nuartro [' napalm en la
prenla. Numera breretura rnvelucio.
naria, lo mismo que los discursos a
que él se refiere, no *un causa, sino
eferto. No es que n000tros !vayamos
creado, a golpea de pluma o de pela-
bre, un ambiente subversivo en lag
masas obrerru, Eg más bien un proee.
en a la inveree. Participes ere ee no
tiernos hecho otra cola, sin onnhargo,
que recoger CNO ambiente y darle ex-
piedras. En eta culpa---ai lo «v. -acep-
tamos complacidos cuanta‘ responia-
halados quiera vnleer solee nosotras

ergane ¡estala. Lejos de abrumar-
me, aloe satisface plemunente que el
scharsarin Ine registre para echamos-
les en cera. Sign, paree, eF.1 Debate',
pidiendo para nosnirus un régimen no
eseepeión. Si para ello neeeelta're
nueetra confesien, cesas 'inerte pueden
servirle de testimonio, otorgado, para
que Nade falte, can el mejor ersiano de
perseverar.

Las andanzas de unos
desaprensivos

—

Aviso a nuestras
organizaciones

A conocimiento de la Gráfica' ese-ja-
la» han Ileoedo noticias de que rinr
el norte de España circulan alguism
individuo, que eh Mullan represenlan
tes de dicha 515tabirrimierdu tipográ-
fine

Corno puede Vetamos de persocris nal
•uto •isodoi que sorprendan la buena
fe de nusiatrois camaradas, haremos se.
ber que le Grafica Socialista no tiene
representantes ni en Madrid ni en pm.
virolas, y reaerno. a los sociedades
obrera, que teamen eue medid:se para
impedir el ter *timo de engaños y
de iliasea

—aun ineaeiables—dice--. No le 1
centurias:1 oral nada.

(asee otro articulo donde ya el
elogio) he torna rítmica y casi musical.
Un articula que a lee inerresedue lee
produce le impresión de mie Flu está

•eeseme con la pluma. Sitio con 'a :::4-
euge euervidad de le lengue, en una Je
sus caricira nule refinases,. Cuando el
articuie Atoe de nueve a la Celinda.
Joe emeargadas de apuñad:ario U" el
lápiz siernera deemayu ele lo Inexo-
rable y no se encuentran con fuerzas
para tacharlo.

El Gobierno ha querido diese el
postin de 'aparentar que reune 1111.1
prenea enemiga. Suela que convencer
*1 pais de ello ere completemente
posible y discurrió eezetancer la pre-
via censura. al objete de extirpar de
loe periódicos esa surniden tal: abro-
luta y borrar de sus páginas tos can.
tui y !es e/-dee-ball ministeriales. Ti.

! rea inaccesible. Los censures, ¡cato es
reconocerle, procuran que la preniál
tunee viro tulla y serneje que es capaz
de una lamer critica ; pero lee pea-Seda
ces se niegin resueltamente a tete
pepeato. Por nada ni eor nadie eban-

: &alar) eu acento de alabanza y su pea-
1 tura de prosternación. Los censores ye
1 se han resignado y actúan con el te.
dio del aburritniente. Uno a uno rae
leyenda /o» perie.licas. De pronto, %Ir
salto estremecido, Un pc.,.o jubiloso er
el fondo, con la eatisfacción que pro.
perdona hacer aigen trabajo

Heentfrel Ahora vernos a traba.
lar.

Es que ha ilecedo EL SOCIA-
LISTA.

Hay, martes, lea Un en
punto de la tarde, • reunirá
la mineria parlamentaria so-

cialista en una de las
secciones de la le Cámara. La Direc-

tiva del Grupo--que se reuni-
rá a las dos Y almirante y cin-
co de la tercie— recomienda a
todos los di putadós asisten a
esta reunion, dale la impor-
tancia de las cuestiones a

tratar.

su MAJESTAD EL "BULO", por Arribas

"No hay nadie como yo en estos casos para meter miedo .,
a desorientear a otros.

VISADO POR LA CENSURA

no protestamos porque nu une-
mos ganas de peruer el tiempo.

Deploramos el percance del .zolega

Editoriales
,

gobernar be Pasadameia o laa Univer-
sidades. Es evidente que dicho con-
tra-a herá taalbt nag, uvero cemida >e
trate de disciplinas deetbarb e a *Píe'
ce, particular influencia en la forma-
ción ritual y politica de ::::: este-
dientes:, tales corno el Derecho Públi-
eu, le Economia politica. la F ilneefia I
y la Historia..	 iI

En la práctica, con arreglo a la ere-
cedente circular, brilla de estsableeeita
en ;55 Universidades y en ioe Imítale
tos tuperiores un verdadero ser-Vicie
de espionaje político, del que son res-
pm:sables I. decanas y les reeteree-

! ;Ab: defiende el falsee/m.1 la libertad
de to1,e1".enza y la d'agradad de tus de
tudius!

la tribuna  de Roma al comen-
tar la circular del ministro, eso ti hu-
mero del día 2 erealbaa :	 .

...ente ledo, tes paule:enes no pue-
den enseñar hale errante quieran yi

1 CUZIK, quieran. L11 un rierupe y Irme
; usa régimen rema ler liuden% en que
! hasta a lel productores de bienes n-a-

tes 1A54 .f. les niega libertad ilimitmie
para de-arrullar su aetiv 'Ud kccoil,
Mi-a, e. abeurdo pensar que pueda
concederse armejuirte liberted a quie-
alela per tu eneerlanni tienen una Ma-

1 dein de un inteela público impartan-
! de -1nm. Ee evidente que tal limirarien
I de libertad debe afectar sobre todo a
; las disciplinas que no tienen un ..a.
i recer especulativo, sino directa o inda
1 rectamente preceptivo y tocan de eme
' ca a las relaciones de los individuos

etin la suciedad y el Estado
Y concluira asi :

1
 m'ea es hora de acabar Con el indi-
j videalis:no científico y academice, que
!entallo fue une consecuencia del ea-
; gene profesional más bien que una ver-
' tiradera exigencia de la ciencie y de la
; cocer/al. Bajo el régimen fascista, hal-

1

1 	 universidades  le rn!'rrt' 1""
todas las demás instituciones, deben
ter un instrumerdtms regni.e

1 
¿Para que comentar?

RETINTiN

EI triste fracaso de la
censura-

Parecieres que cubrieron la huida
eurarabandiate, sean dininguiders
arrnesios raballeroe, Tule eis peeihlei
dende Alba resulta vicepresidente del
la Republica. March fahricame de opi-1
nión y Emiliano iglesias y samper
directores de le minoria

parlamentaria Más nurnerOeu, meneaba mismo, al
hay tIT!npo, provealura en exciusive,
de minitiree.

Hay ya dementes sobrados en lea
alturus del régimen para errar le or-
den de les emballeno traiduree a la
demacrada. Diseranlyanse apresa Lee
dignidarlee ante» de que la resena de
loa Calvo sotelo y les albiñana tenga
el paso francas parra arrenabler con
todo.

O antes de que lo burreros se can-
sen y te r minen a esteeleueue t ura la va-

COMENTARIO

¡Paz, orden, justicia,
trabajo!

La persecución de la
Prensa

—
"Mundo Obrero",
suspendido,

De la redaccionde «Mundo Obre-
ro» noi comunican que ha vida prohi-
bida la publicación del órgano comu-
nista.

La noticia nos deja de una pieza.
Creiarnes que el Gobierno tendrfa 1 as-
tante con la previa censura; pero no'
hemos equivocedo: necesita también
huspendra. perilidkoe.

I No proteetamos.

La orden de los caballeros
traidores

Las ganancias de

los municionarios

eensteriteinerate recelen por lo pren-
resticls acerca de 14J) IÁVrin1 ,1

gastos¬ que se naciones se ven
e 'apenar cause cansecuerreia 4ct
uniiiinte aumento de ies armamentos .

Ven apenas h i se dios una palabra deganancias
 catanteeems que 1U11 peir•

en:mesto* Ce guerra de les grank.
naleietnee prepizaionah ta las industria*
wnstrut:tor 4»d	 ersre hes. ',hélices.

Con ser tan inerreeante el asunto,
" muy dificil puntuaiissir numere:as
menor la cifra de los beneficien ame
01,thenen Loe suministradores de

armamentos.Aparte di aSLIIIiP4dkLoi1.
ledo", que llalla dicen, no hay para
erientand en eea cuestión otee erigen
inheranassivp que el anuario del Ce-
mercio  de armas y artereaseues» publi-
aedo pur Sociedad de naciones  ;
per  :a* estadunicessi que si «Anuar,..»,
i.:...nolena fl	 100 libUy 11.41/04 1:11.2 Call-

h«,:b4a. La razón ee 	 auli bufa,-
onends . que ts.eibti los gobiernos lee
ebta sineenue hay motive asara creer
ame me Marran tealu el temple de este
tráfico. El contrebandu d	 rrias,
particular en furrna ale piezas. )aseltare,
escapa a e2tU2 evaluaciones, y si no
es polible reducirlo a cifrare está en

OutiQiehhie de redel q •ee aleanta
• ande s propende:les.

La armeeetitud ie Lis eetadisticas
sesada demeerredu con este sula uta«.
vacien : no caSe creer que Italia haya
ineluido en sus eitadistisas loe envio*

eatIBtl In tiol Saint-
Gothardt) ni lOá de fusiles (asunto de
Hirtenberg), destinados * Hungria,
on hablar- de 105 armarnentus de que
ha provisto, ya a Hungría y a sus co-
rneaseis, ya a les Heirmiwehren aus-
triacos, ya a los nacional-seeealistas
o:emanes anteá de que llegaran al Po-
der.

'feo:ende en cuenta las precedentes
reservas, véanae algunos dates de ea-
recaer general.

Las cifra, oficial« dadas p3ra lea
exportaciones de armas y de municio-
nes en todo el mundo son Iras siguiere
L, en millones de friamos

Munielee
Arma.	 fu

	

-- 	
19:6 . 	 491,5	 gas
liase 	 	 4ei	 795
ssoe 	 	 569 	 9e8
1929 	 e;e5
ie3o	 .......	 565	 842
193 1 - 	 	 404.5	 teir,5

1.02 principales países expon:Warel
de armas y municiones fueren len mi-
:Juma do tramos):

De 1926
1131 Ea

1931 gran bretaña 2.573,5	 337
Francia........—.	 307	 69
Chemalovaqula .. 	 672,5	 99
Estado. Unidos... 1.347	 98.5

Feltan datoi completo  acerca del
arlo último. Ienkamente puede con.
eignarse quer al importe tntal de 'al
exportadumes aumentó (74,5 millants
odie) con reladón al ano precedente
La mayor parte en etne aumento de
expailleciones h a aorrespondido

francia, pues excedieron de aao
liC41411 de iremos el elto mutado.

Re principal país importador, a pe
sar del impulso que da a su. fabrica
Cioned de guerra, sigue siendo el fa
pón, cuya. compras en el extranjae
pasaron, de 7,2 millones de francos e
met, a 63 audience en 1932.

Todo* estos demi. repetirme ter
insuficientes y no dan verdadera Ida
de la cifra fanteaticia de millones qu4
en material de guerra alertaban la•
grandes potanc-Lea del mundo,

El espionaje politico en las

Universidades italianas ::
-

lime algunoi mmes, el ministro de
instruccien pública fascista »calor

ercols¬ pronunció en Turin UD discurso
en el cual recordó
que tue universitarios que habían pres.
tado juramento de tidelided al fascis-
mo (jeratmento obligatorio) quedaban
comprunietidos a eervir al reglasen en
la cátedra y fuora de ella

t'Quitrb tener la legmtidnd—insis-
des—de que el juramento rendre corre
pata aplicacien en la actividad dieláce
tica y cientlfica de rada uno de UhLe.
deo. Pero la indisolubilidad entre el
pensamiento y la revolución fascista
dela ser real y no puranierae aparen.
Ie y no puede tolerar excepeien algu-
na. Quede, pues, bien Irentedo—y Tac-
ro que ende uno de ustedes pee debi-
damente el ;alar de mis palabras--que
ha de tratarse de una corresponden-
cia susteneial y no puramente formal,
y que no cabe concebir el menor con-
traste entre la actividad de los profe-
airee en 4 secuela y su conduele co-
nau ciudades». C4,11 Ineefeeeil° al regi-

men

Pera remachar el elevo de lat turne
sien de la Universidad ni fascismo, el
*teme Ercole acabe de enviar a los

decanos de las Universidades y a lor
directorei de be institutos de instrua
sien euperiaree una circular ea la que
N Wel

«L• automomia didáctica y dental-
ea de las Universidades no tiene nade

que ver con una forma cualquiera do
Illerismie da aonoirldorno politico
natural, easta que es. abeolutanteree
*pulseta rd espíritu dad !Manee. Elite
eillainces gas toda facultad y tuda es
"I« deben Mbar une armonla pie
MB do eheeflania y de declama tinte
doli la ettnularniente • los fina, clentflicor
t prefesionalma clamo con respecta 1
" *Mi politicos del regimen. ara de
i'llwes be 1Mtuees vienen, por Santa

• 110,11111oreale aledienle Une
Tse eentinue. de Ivo las en»
Mame se dui toa arresta a las pro

=Ve aprobados. No puede e011C.
, 411112111. %tse socolar celne I*

• da In Ill gia el ademo; ningat
"le ~11011aNge Id WItttot: a

,--0~~ ia OiteushmS.-al

El re-tablea:ardente de !a previos cen-1
sur. es. glera, la unica mesada inge-
rd1,11 . 5 que ha tenido el Gebierno. ata
Imeer te preve ceneura para eriza 1
prera3 que te e3 aballar:en:ente e lie-
te rebela , en efilzto, u fino IngeniV,
que :boa curnp!acenivs en rrOJW)Cer
LO, ministros chatiu el :alíe eiaare tes-1
timarles tse inesetral iniparciaiidiel.1
Cima ceruma inteligentemente ejerci-
da trama dar el pais !a idea de ti lár la!
prenoa eirrela una labor entice y de

1
 que vigilarse atentamente la lateo mi-

1

 . 	 , „nih tere , .	 estub:ari
i puse ro...erg...amada» de que le-. periósii-
i ros los e:reataran constantemente , te-
; rblizaben:e, onschatanionnealte, yen un

'

I
iengetne y con una dulzura que tenia
muche de la voluptuosidad. El Go

!bienio lu establecidu la censura ere-
eia per si le era puilee mitigar un
peeu tantee erneulaauee elejeu y tanta

1 encendida rtb.b.h.,,..1
.Por desgracia, La canteara está he-

cha pare elitar loe maquee al gobierno
no, pero i.e resortes para evitar
loi elugios, y las ministros están un'
pocu delidus de 9u fracium. Han tase-
blecido la previa censura y todos los
periódicos se hala puegua ej lada del
Gobierno contrariendo ale los planee
por él concebidus • esterilizando un
propósito de tan excelentes resulta-
des. De nada ha servida) el ingenio
del GaLinete perque tus periedicue han
extremado ahora su itlCiettiu y han
empeerado la situación. En la Oficina
te etassera trabejad ent mentol
extraordinaria, pero todo esfuerzo es

lineal. Las galeradas contienen ma-
drigales a los ministros. y cuando por
cualquier circunstancia hay que aludir

Lerroux a Gil Robles o a Alba, !al
palabras se impregnan de una untuo-
sidad terrible, que desespera a loe cen-
sores. Rápidamente, con rabioso ede.
imán, e! lápiz man estos luminalus
adjetive». I.as galeradas vuelven a o
imprenta y el director se merar:lie de
que le tachera tan bellos párrefoe le
binza en honor de loa pellada que

i

ahora gobiernan. El dirveter ae ra.sca
cen furia en la cabeza:

Según atienda e! me A B C», los
«caballero» deportados de Villa Cisneros»

celebran huy una misa de huner tour
e] alma del recientemente fallecido co.
mandante R eguera], npundonoroso mi-
etar y madeiv de caballerosidad». Ig-
nurnmos 104 marisma que pueda ate-
sorar la hoja de servicius del difunto I
ex gobernador de Rio de Oro. Peral
el gran ratibieso su revelación f ué dar.;
secuencia de un acto que túlo hurn-1
bres sin honor, ni nocien alguna de.
la caballerosidad, pueden caiitienr
giommente permitir la fuga de loe
/Sepultados bajo su custodia, traicio-
nando al Estado que le pagaba preci-
samente para mantenerlos eujetus al
expiarnientu de un delito.

Cuando la politica no habla enme.
rtlet:Mu a don Miguel cle Unamuno,
sella hacer unas divertidisimee mime
deracienee sobre el honor y la rebane-
roeidad, declarándose since,.anymit.
',burrero... y gracias.. Esto erro tintu-
re:mente, en loi tiempos monárquicos,
en que el ingenio unamunesco brillaba
con legitimo esplender, que no eran
capaces de apagar los destellos mita
pidizantee de tecla aquella chatarra
nprisceJa alrededor del Trono : ejer-
cite, clero, nobleza, con la s más ra
ruscantee capitales. Parecia legico que
un régimen democratice—cerno decien
era la República —terminara con todos
estos atavismos, bárbaras superviven-
cia3, en e; fundo, de una Walaiicled
muerta por corrupción espera:inca.
Sin embargo, no fu. aef. Como en
tantas otras enerve la República, tras
un breve periodo de actuación pasable,
volviú prestamente por las fueroe de

BARCELONA, ar —Anoche el pre-
eidente de la Generalidad pronunció
un discurso muy interesante, que fue
radiado por las doe emisoras. Lle el
son los siguientes párrafos.

«Ciudadanas: Como presidente de
la Generalidad de Cataluña, he de ba-
lemos muy sinceramente, con toda
claridad, en esta nueva peeturbacien
de urden 1úblieu que se ha producido
en diversas poblaciones de España y
que ha ahusado también a Cataiuna.
No se arata de un movimiento obre-
rista ; no s trata de reivindicacienes
eindicales, reno de un estallidu de vio-
lencia que no tiene ninguna finali-
dad, o, si la riere, es turbia e breen-
fesable. Generalidad cuedena can
toda energía la obra de unns cuantos
exaltados, impelido* per gente sed-
peal Slisa . ir

Lace despea: que en cuente depen-
do de in Generalidad, se han aten-
dido las autenticas reclamaciones
la airase oh; real y luego añade tmPi e.
campe-me en astil aCtual lin] la
generalidad¬ de Cataluña ha iropezado
desde lan nrinripin L011 le obstrucción
Ir rea v otinteveila de la F. A. I y es
que A . la F. A. I. no ly conviene que

los obreros encuentren dentro de in
República y dentro del regien Auto.
'náutico Catalán el camino abwrio pa.
la al iricorninierstr, proaiesien át« su

mejorannento que ha de
reimrcutir en beneficie ele ntiestra ene
manea. La F. A. I. q•liere 1:snicamente
la v allende, leo golpee de. fuerte y
las te:tima se fitinglle sama obreras.
Ahma hII hantiS enrielando a te e
unos atnquee tt mano armada, 0111e

Un interim de guerra interior, Herede
a pro.• relinli e nies reinalneles y centra-
rine a loe nuie eleneemales eentimien.
toe humano!, y la artuarlbn del In-
bernadn; general m de las drillfin au-
Mridntlee de cataluña 111, rentable-do
de manera decieiva u nmortiguar in
importanein de loe hechos y a harem

l

l anda:ser las losan tentativas; y heme).
I dry r1(.111rnr que $11 furrZas
que rematan en Carnlena han demos--
ti aedo 1 sea das lin gran r!..p.• ;tu . eme
gran er !anidad, cree las bar. dignas
de 101 rom.nrom

1 , „„..zo <rice: 11Q1;4 pitnasell indas
remalles que tienen resvonsafillidird
en 1 1, que puede halar orakinnadu e]
lnmlmm de haber eidn pitrItoS n-, 71 liber•
tn'l probi ttilatIal, hato riarlYn
en, CtIara10 ya !IP sable que CCi alma en
pre parar lo'm	 ntrn	 r	 u mi la ':11:Itica,
crinede in eximia la erinvia 1(511 de eme
p i tml rr;vue/le e q iallarfa, .1 idgurion
hnnihres que en una amueva ente-
ra r fiaren •eremidns, n iin fregarais al-

dame/le mmmmitonievil
ea' gnd, ( le bombas. Por lo lile; Mal ale
cele hambre foe eificlente tina fianza
persnnel de 7.noo tieeetnia, mientree
que en estos marine di" pata
In libertad provisional de un alomen-
diente ele comercio que liebre roto
un oletee era exigirle Ulla nema de
25.ono pesetas. n griinn do lerrin
tes, liberte/los previsionalmente por el
luir, halló la manera de pagar en Lun.
¡ unto unas sopesen tremens de llame,
y esto prueba que "hunda en &ter.

peinado. tallifee el dinero, un dinero
que quilla sabe d. dOnde procede.»

Y agrega: arCiudadarioa, aded
las autoradadee de la República y
lee organismos de la General~
restablecer totalmente La normalidad
perturbada y a evitar que de aquí *O
adelante puedan perturbada attuelor
menta No sabemos si hoy la pequeña
minarla perturbadora querrá promo-
ver, con sus acostumbrado' procede.
mientes de actuación, una huelga mar
o menos general; pero si esto sucede,
recomiendo a nuestros trabajadores
que ne se dobleguen a 153 imposicio-
nes y a las amenazas, y ice asegure)
quo encontrarán en esta actitud digna
la asistencia de todas lar autoridades.
No pueden vivir bajó la tiranía de,
unes brezos armados de pistola, y
bombas, brazos que se mueven desde
!a sombra misteriosa y escurridiza.
Cumped, ciudedanoe, con vuestro de-
ber. El Gobierno de la Generalídad
cumplirá con el SUYO contra quien sea
y cueste lo que Co'eate...—(Febus,)
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N, dr. la R.— Entre las noticias que
merecen comentario dmenido figuran
Ins palabra* del evitar Macia Su

gravedad no nos aconseja erscruntilearlae.
Aqui leo tiene lector, v dm milis ha-
blaremos cuando podamos luto vio li-
bremente.

Federación local de
Sociedades Obreras

de Valladolid
Esta 	 federacion .1	 M•LINii 4.1

erre-rei t ,	 dc la nue, ;1
Casa del Pueblo,	 t 1 cmi do 491 Cmirloci•
miento dr las pereonns u entidedes
que deseen tomar palo rn I que en
la v bases que en el P1 k- 	 th;condiciones

 •e citan hes una qua• ' 1'ea . asit
olear: concursar Hl Hile n IR1111t,flatI

del laude tefe brrán IncicridJs jy rI
acd r 'n	 :e 1.ne colectieidn.
des Mane ¡elide, t'II la Casa del

pueblo, ee bis india-jalma a u lla
tientes; y 3." Los rimo Oti se cricutil-
te,,o mmi e	 casos anteriorc%,»

la capacidad dm1 ii!en es prae
orhenta o cien Mesal.

El n'alto di 1 censuree ta n rottperl-á
a remar desde el din re air e
del nem en curso breen el 31 del ore-
rtikl enes, remboi inclusive.

Lo comision ejecutiva de 1:1 fede-
racion envinrá ti pliega, de reedite).
mei a (atentas persones o entidadee
soliciten,

alIei1miI Id ti er, ch otnienibro
1q33.—P*e la Comisión ejecutiva ; E.t

-secretario jesus Blanco; el presiden-.
te, Victor valseca

lo amañen, lantándele sus olases ca-
ballerescas y ehonorableee a este ter-
ne° de viejae anee a que eernmos
asistiendo desde hace ine,e., cuyo
larden final e» el despees del pueblo.
Lerroux die el santo y sesee de le nue-
va vieja época con su famosa frase.
:re:almas Catre caballeros», he dijo- Y
quienes desde lo alto podian hacerle
a su capricho, dieron pasa a esas li-
bres =leas merced a las cuales Ine
caballeros han acogotado siglus y si-
A/tus a los burreros eamples.

Nada tiene de extraño pues. que
los traidores a la seguridad del Esta-
do sean glorificados. Y el acto
adeeuado para ello es una misa, que

eiempre fué la Iglesia enemiga en
nuestra España del Estado, cumplien-
do a maravilla: la lapidaria sentencia
de' maestre ; «La religion es el Opio.
de hm pueblos» Segun los nuevos
--iejisirnos—ums del E3 e• republi-
cano que nos egtán C mrcim-memm.la a toda

<el el que Alba e.• el bautista y
Sanjurjo puede sor el mei ader, lude
traición a la democracia ha de ser ccu-
siclerada como espejo de caballería.
Nada puede extrañar, pelea que el go-
bernador que [109 escamar currscien•
teniente a MIS penado, est eC,M0 105

La corona real, mas-
cota de la lotería

La dotación del cuerpo general de
la Armada con deetinu en el acora--
rado españa, situado aluna en el
suerte tie El Ferrol, intenta la ernan-
ripacien por medie de la leteria ala.
L7iumiii. de Fa que juegan un balee:
pare el sorteo del die 22 próximo.
Esto será un paco candoroso, perc
perfectamente licito. Lo que tal ve:
no lii sea ea que en los recibos de la;
participaziones Lite han distribuido
correspondientes al númere jugado
apare-ere la corona real. .kpareee,
emberge, main el emblema de! cure
PC,. ya que estos marines. nu creen in
diepen-able recatar un puco su mo
narquiano, del que estirroan que ya so
puede hacer un ostentoso alarde.

Que la correrla flordelisada Les traigo
la buena suerte y que les toque e
ogorde», crin le cuel bu monarquismo
se excaere lea-ta e: delirio. Al fin
al eabe, el maman-mamo de tete:7
gentes es bitit, etI aproximaehen a
sgerdeo.

Rectificación
---

Sobre un incidente
en el Circulo radical,

Don Jacinto Sanz nos ruega rectifi-
quemos una inflamación nuestra se
gl .:11 la cual nuestro comunicante rapa
rece como orador espontáneo en un in
cidente ocurrida en ei Circulo radical
ramo:nem:ando determinada candidatu
ra, La noticia es inexacta en lo que r
él se refiere, no encuadrando en on
hábitos políticos de antiguo y cense
cuente republicano,

liacernoo guitosos la reetificacien,



—Si: completa.
--sSe dedererá re estado de gue-

rra?

----, Al, no se! Eso pregónenselo el
SC?Illr ministro  de la Guerra. Si eseu.
viera eti Valladolid px ejetii. MIL
seria el jeie militar y podria. .t.drar :
prate aqui no puede hablar más que
el sei'Lir ministro de la guerra r d .
Según el Jefe del Gobierno, no hay

nada sensacional.
Selló el jefe del gobierno un moe

mento del liaiún donde celaba reuni.
du eun :...e: ministros y lec: periudearsis
le preguntaron:

--s Has. alge sensacional?
nada. Etta reducido

el fuer de perturbación prustiovido en
Teruel, eueeendes suienuente per bufo.
ter en valderrobles.

Poi lo epse ce , I secta a la proveas:a
de Huesca, le situación es tranquila.
así temo en eaai todos les pueblos de
la ribera del Cinca. y en VillanueVa
de la Serena. provincia de Badajoz, la
fuerza publica ha dunenadu la situa-
cein, ese quedendo sino un peeueño
nueleo de res-u:eses, a quienes be lea
ha intimado %ten la rendicien antes
de adoptar otra clase de medidaS. Por
lo demás. todo está ...enredo en este
pueble. Han cola/:cado pera el rean-
bleeineento del orden ea guardia civil
y fuerzas de asa:tu.

Y no teego que añecieles rrtáS sine
que tengan ei ceneonceieento de qua
e: Gobierno sigue dueño de la situa-

Poco a poda fueron abandonandc
el ministerio de la Guerra todos ltn

' ministros, y tos informadores les pre-
gunraban si el Gobierno declararía el

1 rstada de guerra. conte•narkl, con eva.
i sivas. Unicamenre el señor Palerno di.
1 jo que pudiera ser que se declaraaa el

1

 esende re. guerra ; iseTo l' /1 es.rt LIS 1711.3-
meoroa nei hav 'enteres para que se

los señores Martinez Barrio y Rico
avello dirigen por radio alocuciones

al pais.
A las duo inedia de la tarde y a

les dese de fa noche del domingo el
Ministro de la Gobernacion se darige

al pais a araYe.s de la emisora Union

En la primera de ses Moca:dome..
el a euso rico  Avello Zey..)c beedu que
rox :a tarde se lije en les callw de
áladrid.	 euvo texto es elasilen-ate:

•etaakeedu te-e de las taauiteeies pre-
vistas por la ley de (aireen publico cle
se de juiiu de 1933 ;hago

 saber:
Articulo Se prohiben la forma-

cien y circulacien de grup)a y los es-
taciona:Mentes de peleonas. en las ca-
lles, caminos, crueneraa y on la via
publica en general.

Art. 2.° Pruhibida la circulación
por las vías térreas, serán tratadas
L0010 sospechosas cuantas pedreas
Rimas al servicio se acerquen o trae
siten per dicha, vida, puta:lee, &peai.
dencias e inataleeiones (leerle las cinc(
de la tarde ha.sta	 eche de Li nue

Art. 3 .'" Con indeperoctu..,
penas que el Codigo señala. se apli
carán fu•ninantemente sanclene
eapeciales que la ley de Orden pabli

prtniene para el estado de alarte
a cuantas personas les me:Ali encurl
elarlaS armas y sustancias mea •sivas

El Gobierno espera que todús 10
espailales cantinuarán preaeredo
Peder público la-; asistencias necesn
rias para restablecer el orden, sieted.
entre ellas las mai elemental-. las ff.
atenerse de incurrir imeitinlaria
ita'nte en las prollibiulones de est.
bando y acatar y campee celesa
mcnre euarital disessicienes emane
de Ia autoridad y de la fuetea az

'ti las nueve e mala de la noche,
del Gobierno hizo aber que 1

revulty lenarlo taba
: pnnto de extinguilse y retsabe la ase
tencia pública Para salir al Pasar d

días en la tramitaaien del asunto. sin
que el Gobierno haya dudado desde
el primer Momento cuál sera el resul-
tado El Estudio tiene en sus manos
todos los resortes para acabar cen los
disturbios según Vayan siligiendo.

Un pniudista l hable de la alar-
nra que se hatee produ.ido en Ma-
drid con motivo de les alarmantes ru-
mores elle habían circuladu, y le de'
je si nolubría medio de evitarlo.

El presidente respondió:
—El remite público ea imposible de

evitar. Sin embargo, la gente está
muy animada v dispuesta a cooperar
en la acción del Gobierno; pero 110
hace falta. Huy era el día más grave,
y cuando esta noche Yeen en lus pe-
riódicos que bólo ha habido esas pe-
queñas incidencias, maaa:ka o pasado
tudu el mundo volverá a sus puestos.

, .Q.•n 	 6.1 riaado de
gueena?

—El Gobierno no escatima nada pa.
re restablecer la %ida del país; pero
no emplea ninguna arma que sirta
para aumentar la alarma. Si hiciera
falta el estado de guerra, se declara-
rla; pero hasta ahura no ha habido
necesidad de ello.

1-lizo después el jefe del Gobierno
un elogio de la fuerza pública. y dijo:

—Todos les órganes del Estado res-
ponden con admirable ánimo a cuen-
tes órdenes reciben del gobierno.

Dado que haya habido jarrea un mayor
entusiasmo en los servidores del Es-
tado.

—;Se ha enviado a les Cortes la
comunicacion de deciarte_l¿ri de crande
de alarma?

—Sí, y mañana, a las cuatro de la
tarde. el Gobierno comparecerá en e
banco azul, come es su ebrgari-M.

Terminó anunciando que a las sei!
de la tarde se reunir:a el Gobierno er
el ministerio de la Guerra para cele
brar un cambio de iterresioni-s.
Los agrarios se ofrecen al Gobierno

dentro y fuera del Parlamento.
Ayer, a mediodía. estuvieron en I:

Presidencia del Consejo los señores
Fanjul. Abilio Calderón, Martínez d.
Velasco y Moreno.

A la salida manifestaron a los pe
riedistas que hablan eatedu a visita
al jefe del Gobierno, en representacie
de la minoría neraria.

--El eate momento—nrerdieron-
eatarnoa al lade de los Poderes cons-
tituidos no s6l0 en la Cámara, sin
dendereeern, perque en las artunle
circunstancias no se trata de partida,
cine de España y remo el dilema e
anarquia o España. nosotros estante
dispuestos a facilitar cuanto el G.
gobierno necesite pura salir de esta

ida 105' etnilida 3 las dos de la tarde.
Terminó diciendo que en tose, el ra.

fio de la provincia hatea tranquilidad
completa.
Se reune el Gobierno en el ministerio

de la Guerra.
A las seis de la tarde quede ayer

remede el gobierno el: el ministerio
de la Guerra.

Varios ministros, n1 ll a gar, ¡kiries
ruin manifestaciones. todas la' cuales
coincidían (11 apreciar que el iistiVi•

revolucionario habla entrad.)
entrado periodo da •eineie.i.

El presidente del Consejo dijo que
en varia. provincias liabia conatos
itc huelga que no se llegaron a ge-

en les Ferrocarriles Andaluces
—anadee-no se Ira Ilareele a la huel-
ga general. Se trate dr ninviniientre
parciales. ceie cada saz menudean
metiaa. En illgunol sities han vuelto
va al trabajo.

• el	 .i.li•ciendo tilo . 101 ministros
iban ft tener un canttao de imprealre
res respete() fi ru sillnición del nueve
miento.

le ;peor Rico AVello n.elurA nue
1:1 revele:aro:a•ia iseilia total-
Mente il.iruirinda, Y 1111e
quedaban (otos, que proolo
.e,lan extinguid...1 por e: fuerzapublica¬.

l e e leerme el ministro de obras
publicas  linleande cli• les
ferrocarriles¬Andaluces. efenteque el n'in
miento no era general

pli•de
rl seflur guerra del Rio -0/le no lees
f a? 	 l	 obreros son
()hielo de coacciones, nor eso el
tr:lftro no se 11 ler memela: a rte. Pe.
en l i aste sellen la huelga no se ha gu,
reenlizakbe
Termina el consejo.	 Lo que dicen
el Jefe del Gobierno y algunosminis-

tros.
A ina orles de la rinche neendone

, I mitliatt rl . di. la Guerra vi Señor
guerra  del Río, a quin interrogaren
los pareetssta.: si pedía (afile:eles al-
/zuna no 1 ¡di 11 11,1 consejo El ministro
de Obras publicas conteste:

—No lin sirle consejo sino un cam.
bie de itnnresionea.hablando

 del rtquInto de lo« ferro-
viario*, den ger capera/A que ise re-
integraren Inith•l ril trAnjo.

—fi cienes al Gobierno—agrroét--
de loe ofrecimientos que he recibidn.
entre ellas uno del Instituto de Inde-
tderns fllle,por el fa pelele+
conducir máquinas.

Pnen Oe.nués salieron km senio•**
Rico Aveno y barnes, que no hicie-
ron manifestaciones.

A las nuera de le noche collemkbli
minintros de hacienda AlP1110111%

" tiendo y Trabalo.
, PI afeen' lara, a receladas de lo*
I periodistas, contestó que no ?Mil
' nada mord»

nes y titnláS cosai que figuran en el
orden del día. No pletle) dteir una so.
la palabra innecesaria ; pero le diree
!heredo el cusu, todo lo que sea nece-
sario.

Termine el jefe del Gobierno ra.
riéndose nta vamente al movimiento
•e revolucionario, dieiendo que el
Gobierno no quiere sobreptearce, romo
1(1 ha demostrado, y que ello, preci-
samente, rontribuye con gran eficacia'
a levantar la mond publica.

El jefe del Gobierno se d'aperen a
iortnaneeer ron el ministro de In Gue.
rra y otros ministros toda la noche en
el ministerio de la Guerra.

e
En el Congreso, ayer tarde, el se-

llar Royo villanova comentaba los su.
celos, y dilo que la abete/Idén *leo.
toral -de los sindicalistas y de loa co.

munista ha dado el tna' llamado
triunfo de las derecha*. SI loe comu•
.0lItee y los sindicalistas en ves o
ilbstrenerse en la contienda electnrele
..igitaieren acudido g las urnas, lee

derechas 14111 duda alguna, De bubMeall

Acaso se plantee esta tarde en el Parlamento el debate sobre, los
sucesos revolucionarios

Después dijo el señor Royo Villa-
nova Fue se alegraba de no haba'be-
ido diputado por Zaragoza, an vista
le los sucesos ael ocurridos. Se re-
trió también a cuando no le dejaren
hablar en Huesca, y dijo:

—Aquí no hay más que República
a enarque'.

El sacerdote y diputado series. Gua-
llar, que escuchaba la conversación,
dijo al seAor Royo Villanova que
socialistas habían perdido el control
de lag masas obreras, y un diputado
contestó:

—Está usted equivocado; tienen el
control, y lo prueba que la Unión Ge-
neral de Trabajadores no ha secun-
dado la huelga general, pues de. ha-
árela secundado las masas de la union
General de Trabajadores, la huelga se
hubiera producido.

El señor Pérez Madrigal, que um-
bién eataba presente, dijo:

--sY por qué no lo hacen? Porque
nosotros, entonces, saldríamos e la
cale a sustituir a los hukagerstes, aun-
que fuera de camareros.

Entonces el periodista le dijo:
—Tires ha tenido usted *cuelen de

hacerlo.
Y Perez madrigal contestó:
—Es que yo no he salido de caza

estos dtaa.
Ahora las derechas quieren dividir laamnistia.

Ayer tarde comentaban en el Con-
greso varios diputadoa derechista. los
sucesos de estos días.

Un periodista dijo a uno de aqué-
l.. nue parecía que el propósito de
conceder una amnistía be iba ponien-
do un peco diecil de realizar. El dipu-
tado derechista contestó que. efecti-
vamente. el asunto nn se ponla en
mu y buenas condiciones. a lo que otro
derechista contestó que él no veía in-
conveniente, puesto que se podía con.
ceder para todo lo ocurrido anterior.

' mente a estos sucesos.
1 Idea iurrenosa, como del cerebro er
que se edeld.

herido un individuo Ilamado Ricardo
Viscasillaz, de veinticuatro afee

En la puerta ded Carmen esi produ-
jo Un tiroteo al ser agredida liat
dia civil desde varioa puntos. Km
t6 herido Domingo Denise), de cia.
cuenta y tres añora.

En la calle de Inglaterra tie produ-
jo un violento tiroteo, que fu* ea de
mayor intensidad de la ornada, pues
los guardias eran agredidos desde els.
rrazas, puertas y halconee de laa
sao. Al finalizar el fuego se rió que
había un hombre gravemente herido.
Trasladado al Hospital • 111.9 149 y
media, falleció a las echo. es llama.
be Pascual Murillo. de diecinueve
años. .

En la avenida de Mayo se preedueti
también otro intenso tiroteo, reme
tando herido de gravedad Eleuterle
Alvarez, de veinte y cuatro MIPS, que
tiene una herida en el pecho y otra
en la pierna derecha.—(Febuse
En San Sebastián se restablece la nor-

malidad.
SAN SEBASTIÁN, tv—Por la tara

de, la tranquilidad en la ciudad ha
sido completa. La mayoría de los oo.
~dos abrieron sus puerta». aunque
preparadas para echar leas cierres en
cualquier momento. Circularon taxis
y tranviaa, custodiseivs %tea ese
Fuerzas del ejército.

Pos. la tarde, aunque el gobernador
dió orden de que se . 'rieran los ci-
nes, las Empresas, por precaución o
temor. no abrieren sus puertas. Los
periódicos de la tarde no han salido,
aunque mañana se publicarán, epar
arete-des ere ek union General de Tra-
bajadores.—(Febus.)
En Huesca es cortada la conduccion

de aguas.

EN EL MINISTERIO DE LA QUE-
n R A

El señor Gil Robles acude a conferen-
ciar con el Gobierno

Por la lord':, a In. reates y m(dia,
Le reunieren los ministros Oil Vi mi-
nisterio de le Guerra. Los dc

Agriculturay trabajoi:1 ;41	mar,hcirn .4 la 14
seis, i a las siete 11+. 1...6 el presidente
da la C. E. D.A. señor Gil: Robles,
Transcurrida Inedia liara, se auseet,',
por una pueria 11 ase na kelea velo_
distas, can ebieto de eviter que le in-
terroga/tea, Ciisa que lugre.

Media hora di/sin/és 	 H1iri	 el
reeñer Guerra	 del rio y loe ;M'Odia/
{aa le pe:venta:en

Seguirán ustedes reuredea en

—rEn consejo? No, no 09 consejo
eno serme:emule ure a reunión para
estar al tanto da lo que ocu r re; v
para que vean elite no trato de

desìtarlosvayan a gobernacion e verán
er'snin le hallan illif algunos ministros.
Ahora voy FI mi departamento.

—a A entererse 	 lc lel/Timarme de
lo interventor 	 del estado?

--Se y a trabajar un pode
l•l d'rector de Prisiones, don Arturo

Martin de Nicolasune e/Mili:én habla
estado cien los ministros, deo n lu/
rapnrterne tlw en /0•1 lularess decalit
habia habida revuelta, en las Carceles
hay tranquilidad.

--Abone me velv--reetreeee—, par:
edtlmar ficherosi dende se enroco
Iran los entecedenens penales y pu
derlow remitir en la plazo misa bree
positee e Irse Tribunales de urgencia
Tambien acude el general Cabanillas

kile ocho y veinticieco llegó al mi-
nisterio general den Virgilio Ca-
banillas y d abordarle los periodistas

loe dilo t
seelede puedo decirles. Tongin en

liteente que loe qnintacell no deben ha
.2Or	 de gemido.

dist guarniciones de Madrid
40.,

Manifestaciones del ministro de la
Gobernación.

El ministro de la gobernacion tal
recibe ayer a nveledia a losperiodis-
' -. len nianifest... que e: 1-nevrnissinto

5. considerarse 1,17l1tplet.aatICIbtE 9°-

En la pea% in ia de Teruel queda-
ban el domingo Sin rn Fc;i-.n noIl-
' • n• lie la Zon	 Valderrobles, parre
aula de la r.,- -,	 évhdide habia
:4• • i	 t ueree	 larragena.

Vetes fuerra-	 a dicha pon.
{4,1	 qiie	 proclamado

	

,,	 •I O_ y nritrari.n
en e-este:ea, V. por e-meg:riente,
nill	 reehekles huyeron. En-
tre ellos fleureinin	 concejales,
que tamblan av dieron a la higa ere-
., ... desee	 Ate:neer:e en ar.
i a e ve tees,. % Os y mate idá pera fe-
le icarb.a.

El demlnee
la I.I teinmeestel ro los res.

:aseos puebles de la parte baja de Te-
ruel.

I 1	 metete, la reacciee
eimisikee	 kaelesicia qiiii se hA
verea ;ele ',U aneando la	 de In-

 y erradas-ele su apoyo ruu.
rcc a •

- -I.	 anto-eaaaale la setiacier
. coi	 •oenle u< int:ti vo

111,.i1i' • de remueles li•:vi:Men,
insure- ,. ..:'onales, que 'han

••.tá arene:ale,
lb. Iogroño  di;c, ayw. 4 . a

si/	 e reden.
,	 En la provincia de León Int surgid,

(i.gorádi,,,, en la 20110 mi
<10 Ponferrada cuenca del Sil

i!i•tvin en Ices A etll'eO puebles. peque
1 •111,• 1,1`: mineros, armakloa, te apele

' raisei (le e N Ayuntamientos, ckesa
raerlo er sa si el comunismo (1
anarquisne,. 1..oc pueldce estain eton

Irii leilemetres de la tem'
de donde salieron fuerzas, y ea d

preiornir (ler reta:frieren ln ?AM
que ahora la tranquilidad esté yn res
tahlecida,

Lt . rebeli "ri, pitee, en este aepect
tete eumpletarneme drene-urda.

Coal rebelen a Villanueva de la Se-
rena. el asunto puede considerarse 1
qa;dean , El • •leo estuvo en todo in(
:I•mo al lade de la fuerza púlele;
Certio es nitrado, la fuerza mnfa
dende •Iti casa-convietto, en une de ca
yes piere rainbem hay inseulan ticuu.
lan, e intimó a Ion rebelde, ale ree
gindee pirra que ee rindieran, elt
tarde volvióselre a hacer nueva int
:nación por lee fuerzas  mandada .; p

te.ninnnn reireinel de la guerree e
vil. Contestaron diepartmdo cene
Ini fuere% de un mode inemenb
relee eteante ereca	 eireleuritro
ene se en venido iireitenleettle ntitrit
tiren"), /O	 eleasurslas eure
leidas Untan bastantes municione

manifestaciones del gobernador civil.
A medie:día recibió aver a los perlo-

Inas el gobernador civil de Madrid.
Manifestó que habia llegado a su co.
nocitniento que en las tahonas y ex-
pendedurías de pan se ',armaban lar-
gas colas. Esta actitud es injustifica-
da, puesto que no hay noticias de que
lo panaderos tengan el propósito de
ir a la huelga. Sin embargo, per el
gobierno civil se han tornado toda,'
las nreeauciones pata sitie, asc fultir
pan en Madrid.

Añadió el señor Benzo que loe ave-
rías produeidas en las redes electricas
estaban Casi totalmente reparadas.
A la hora en que facilitaba esta U/-
for:nación solo quedaban le .v arre-
elar unos desp arfeetus uriginedol
la linea de Vallecas.

Hablando de le huelga de camare-
ros. dijo el gebernador que los ele-
mentos patronales se hablan ofrecido
incondiciunalinente para cuanto tuese
precise.

A presencia de los periodista,: C.O.
rillirlieó el señor Benzo cen
Radio pura que radiase una reta en
relación al suministro de nate La no-

el domingo hubo dos reuniones mi-nisteriales-

Ei domingo ¡ex la mañana se re-
unió el Gobierno en consejo de minis-
tros en la Presidencia. La reunión ter-
minó a la una y media de la tarde.
El señor Rico Avello, al b.J. lir, dije a
loe	 -leelistas:

—efseseher e . kr: prisa al ministerio al
olaleto	 sietienar	 ittiormes

monten:e de los 
gobernadores¬	,para dar c-sanita pix

 y media de :a tarde
essas n	 • N, de un banda de ce-

rácter g lb.. . • q•e hatea de fijar-
e .: en españa

Com	 •irles que el reo-
vi-ni:ie.:uLata mente eu.
tedeato y nelee	 en eitlail partes.
Strpunee	 h •ras Cel Jr :VS
puebleiltos de • .1	 10	 dJ Teruel
se haber] durnina,...li eituateOn, asi
como en la ribera del Cinca huesca

El gobierno está sacebetusine,
be acre telen de la fuerza públieu, tan-
to guardia civil como Seguridad y

Policia«si <ocie del taancurso tieenti-
dades Y peretieae e:viles que hen sida
requeridaS per loe dee ratee eeed na-
de-es.

Encomio es-per-lel merced también
perseral extneearto en los terroca-

rrees, que ha culaborzelo al restable-
rentiento &si orden Oan entusi.a.sano y
abnegación.

Hay que destacar el hecho repug-
naren cima-tal, que no me censaré
nunea -de cenearar y condenar. siendo
trtendkable que existan hombree ca-
paces de provocarlo, del herribie des-
carrilamiento oeurr:tio <el Puzol (Va-

lencia. en el que. segunnoticias bas-
ta ahara recibidas por conducto ofi-
cial, neetestorse cuate) muertos y un
numero de heridos considerable.

Como !es he dicho. va a publicarse
Un bando que comprenderá tres ar-
ticulas. Por re primero se prohibirán
en toda España, en las vias p ublicas,
Caminos y carreteras, 'a forme:e:in de
grupos y el estacionamiento de per-
sonas.

El Gobierno espera que todos les
españoles coiaborarán a eata obra del
reetablecimieeto de la paz publica,
evitánderes las sanciones en que se in-
currirta al transgedir esta prehioi-
eitert.

Ea el segundo punto de este bando
se prohibirá tarnbien en absoluto la
circulación de personas por las lineas
férreas, tratándose remo sospechosos
a quienes, transites. por ellas, ae co-
mo por los puentes, estacicnes y de-
pendencias de les ferrocarriles.

La te.rcera disposicion de este ban-
do serralará CerliC a cuantas personas
Se len encuentren armas y exploseos,
aparte de imponerles las sanciones
que con carácter ItognI señala el Có-
digo penal, se aplicarán de inOdu fui.
rrunante aquellas otras loar , Icries
la ley de Orden público prevé cuande
se declara el estado de alarma.

Quiero dar al país la absoluta se
'1 ' 44 4. U. el Gobierno, con

justicia vserenidad, satea ........
su deber para garantizar la paz pu
blica, pase lu que pase, y quiero a&
mismo expresen usredes que el gobi

erno está muy es:ese:cho de la r,
auciec pública observada C1.311 cleasie
de 09t08 sue.eses.

A preguntas de 1es periodistas our
firmó que se hallan detenidos lo
principales dirigentes del movimien-
to. circunstancia que, unida a la
previsiceses adoptadas, determina qu
el Gobierno este seguro de domina
el movimiento.

El ministro de Trabajo fi:é preser
tado acerca de la marcha del eentlit
to de los camareros. Dijo que, d
momento, no se había ocupado e.
a gente, puesto que había rasad() a 1

jurisdiccion nefier Rico avello
corno ministro de ia Gobernacion

. Esto r.o quiere decir que rne
desentendido de resolverlo. Cuane
asea oportuno intervsnlaé, pues en
ánimo de t'idos está el teniente d
seo de buscar una prurna solucien
.9.1n1111t0.

El presidente del Consejo sraie
Serena, y manifeste n Ios peeedistai

—El editarlo de animo del Gobierno
es de serenidad completa. delue.
p_er. las noticias que i.e!	 il.er	 be
España y de la seguridad	 (¡L;
tiene. de (Ve Cualquier aIleracir'in
/Joh iera a producese seria
con la Ini<ina prontitud ...un que io t
sido ésta.

—¿Qué carecen. ..tienen los ri• rnr•

tes quo han inter venido en el me,
oriento?

ne ven neer q.
e:mentos de In F. A	 I. y  de la

C. N. T,No ee haacusado le presencia
de ningún otro elemento politico

II última hora se dieren órdenes para
rue se hiciera nueva inca:naciere
dándoles tiempo prudencee amplio, a
e que volvieron a reaponder cc n dis-
airee-

Entonces se dió la orden de fuego,
erro de la siguiente manee: Si tus
eeeletea d'amaraban desde el Finset
eso, la fuerza debía ...limarle al Se-
..aando o al teretee ; ea decir, donde
▪ hubieaa rebeldes, con vejete de

so verter sangre, sino enicamenee pa-
ra que, bajando ea fuerza mural de
1•e •o:tusues, éstos se sintieran. Lejos
de ellos los insurrectos respondieron
:en descargas cerradas e iris:luso des
de ellos salieran. pistola en mano,
rayendo uno muerto y otro herido;
•sze debid eproyeehar !a oscuridad de.
la noehe para huir. Infos:nes purste-1
rieres dan cuenta de que 52.te herido
fue deteredo despeé*: 1

E señor Rico anadió que por la'
noche se dieron órdenes a la fuerza
para que procediera con la mayur pm-
dencia,

—Conmigo--añadió el ministre—es-
raban los ministros de Trabajo y
Agricultura v el subsecretario de
Gobernacion señor Azcarate, que ha es-
tado trabajando inceaantenrente toda
la noche_ Cada media hura se daban
órdenes terminantes de que ae Fuete
rara evitar la pérdida de fuerzas y
que a los rebeldes se los culera vivos.

A las diez de la noche urdenames,
para desmoralizar a 105 revoltosos.
que, con un pequeño mortero, se hi-
cieran dispare  :labre el lejada: pero
todo resultó inútil.

En vista de ello, desde Madrid se
envieron, a las dos o tres de la maña-
na. bombas lacrimógenas que, como
saben us , etles, además de pruducir lá-
grimas, deprimen en cierto modo el
espíritu. con objeto de proceder al
aesilte de la casa-cenvento y coger a
los reveltusos sin hacerles daño.

Llegaron las bombas, pero ciósr
que eran dificilea de tensar, por la
cual la fuerza asaltó la casa-convento,
logrando tomarla.

Aparte del muerto que ya había,
dentro de la casa se eneoneraron otros
cuatro, habiendo desaparecido ade-
más siete de los revoltosos. Se sabe
que estos carán vivos v deben herrarse
escondidos por los desvanes o subte-
rráneos, que son muchos, por tratar-
-ce (-eme es aabido, de un caserón an.
tíguo. Entre los vivos desaparecido,
figura el sargento del 'necio rendidas
ratio como inductor y principal cabe
• dc ca rebelien, sur ' /llénele/1-e qui
si no se rindieron los rebeldes fue an.
le las :11111,11:1Z.i n ule e ...te sargento. De-
de luego. la casa-de:vente ha queda
do ocupada por las fuerzas, que pa>
ceden a un minucioso reeiatro.

Quiero hacer destacar—añadió el
ministro—que durante veieticuatro
heras se ha tratado de evitar a todo
trance crueldades ni victirnas. Sólo se
ha querido prender a los rebeldes pa-
ra entregarlos a las autoridades y que
éatas actuaran con arreglo a la les.
Durante el asalto resultaron un Ear-

1 gente y un guardia muertes, a couse.
cueeds.	 les disuaroa de los neyul.

• tosos, y un guardia civil y eue
asalto. heridoe

El señor Rico dijo después:
—Sefoceda la rebelidn. por lo qur

1ot/cierne al aspecto social, lo.: cle-
mentes de la C. N. T. han realizado
coacciones, tratando de declarar la

general en varias pablareenea,
, le que no consiguieron, lacaliaaren
, dicho: intentos tri Madrid , San Se-

bastián, pamplona y Cadiz, coaccit.-
nardo cerr-a de todo el elemento fra.

, ba l adre para arrastrarlos a la huelga,
1 propósitos que, coal.) antes digo, fra-

casaren.
Sele se ha producido la huelga ge-

neral en El Ferrol y parcialmente en
:deanes sectores de los Ferrocarriles

, Andaluces,
Per coneguiette, el me:in:lente .'-

t4 terminado, y le que ocurre son unos
ultimes intentes que pretenden apro-1
vechar ciertos elementos.

El Gobierno serenarnente irá a la
cunellidación definitiva de la paz pu.
blica y seguirá rumpliando su deber
Lun funietn, y se• edad.

Lel periodista le preguntó si se Ile-
earia a thele-nr el estado de guerra,
y el ministro replico

—Nadie ha pensade en eso ; con el
estado de alarma basta.

litro periodiata le habló de he colas
que .e balean t'armado en algunas ta.
lianas pera abasto-test: de pan, y con-
teste:

---Pues pueden uste.des asegurar que
Madrid esuirá ubastecido de pan ion
tela regularidad. Al Gobierno no le
ceee de -prevenido nada. No podemos
mear que ha ya Vett:Mas én los cliu-
gUeS de unos desalmados con la hier-
ra pública, pero en 4 llamo a medidas
de previsión 'mesto en niiiiiilestarles
que el Gobierno tiene adu 1 ciada1 toda
e i z,,e de ellaS.

Por eterno, el steor Rico Avello
manifestó que en una relacien que
acababan de entregarle de las bajas

1	 guardia 	 il en los sucesos desafio-
' liados eit 10 41 diferentes puntos, sun sea
muertos y ae heridos, Eadilluiri u aque-
lla hora haciendo la relacion de las
:eternas en las fuerzas de asalto.
El jefe dol Gobierno cree que  aun
tardaran dos dias en sofocar total.

manto el movimiento.
A 13 una y Loan de la tnittle ra•

cibió ayer a les informadores eljele
del Gobierno.

Los periodistas le preguntaran que
había, y el señor Martinez Barrio
:unte:ski

—Liquidados en absoluto los pe-
queños 	 perturbael.'in

da Huesca y Teruel. Et
villanueva de la Serena se han refu.
giado, en una cueva que cornuili t a la
sona de reclutas y 1:1 Iglesia meres
ta, los individuos insurreccionados,
fUertil público los ha bloqueado y e,
pera que se rindan.

Esta mañana—anadie—han surgiil.
hispazos ro Ponferada y en Ia cuen-

ca del Sil y le ha dispuesto la sa.
!ala de fuerzas  <10 León para repri

Si . le pregunto por la visita ger e
dominen por la noche le hizo el se-
ñor Gil Robles.

—Veto a ofrecerse—contestó—, el
nombre de su partido, por si el Ge
gobierno necesitaba el auxilio de ele
mentos en la realización del servido

y rata mañana me han visitado' lo
agrado' para ofrecerme el concurso-
de su partido, y también eL señor

Maura en nombre de ate nnlegOe
,en el suyo propio, se ha ofreeMeel

—¿nue ininresien tiene elGobierno

- que todavia estaremos Une o do

Un periodista preguntó al señor Pi
y Suñer habir nueva' noticias del
conflicto de loe camareros de Madrid,
y curstestó:

—Eso, como usted comprenderá, ha
quedado relegado a un segundu pla-
no. Y ya die- que el asunto habe pa-
sado por completo al ministerio de ta
gobernación. Ahora bien; el Gobier-
no está en potencia. con deseos sinti-
ere de encontrar la mejor	 lucido.

A las nueve y media de la noche
regresa al ministerio de la Guerra el
señor Barnes, quien manifestó a los
periodistas que venía de despachar
can el subsecretario.

- recibiale—dijo—muchos tele-
gramas v telefunemas de las

autoridades¬ judiciales sobre el movimiento,
que congeetan la información del mi-
nistro de la Gobernación. Coinciden
casi todos ellos con to dicho por los

gobernadores civiles. He de decirle; a
ustedes que los tribunales de argen-
tin actúan con una eficacia y una ra-
pidez admirables.
Esto era necesario Fue que los
verdaderos profesionales de la

delincuencia¬?que han intervenieci esi el
movimiento revolucionario peeda,n sea-
pra~guidos y castigados con arreglo
a la ley.- y qtye nal es. di(	 eatao. MIMO
en otras ocasiones, eurse hace una
redada de revolucionarios v cuando el
menineento va está dorni-nade a Id*
poros días vereen a estar en liberttel
v reinciden, organizare k movemiere
tes de este tipo. Los Tribunales ac-
tuaren con tal rapidez y eficacia, que
erta misma semana se verán bastan-
tes sumarios I,/ Me;11.

También dos ht-rtme acure-ido de la
extremen de los estexe, porque cuma
ahora han de actuar con gran inten-
sidad y trabaje verdade-aniente
medor, en aquelke distritos &nicle ed
taba actuando ea juez municipal serán

1 sustitufdos por jueces de primera ins-
I sanar, y en á:guises se extenderá a
pueteos próximos. Donde no hay

jue- Ven magistrados y se
establecere una guardia duplicada o triplicada

de jueces donde haga taita.
Las Audiencias facilitarán el envío,

de jueces eiterines, y tambien actuase
rara las Inspecciones judiciales para
estimular el trabajo de los

funcionarios¬y que este responda en todo mo-
mento a las necesidades urgentes-

Hay que perseguir y eanaionar y
castigar estos  deetoS con ( ..bieto •te
que no ocurra, como he dicho antes,
lu que en utrses acaslunes: que pue-
dan burlar la acción de ia juatiela.
Para eilo, y como coniplemento
esta intensa labor, se va a facilitar la

, ratediainia transitacion de loe ante-
' cede/nes penales  tara ame puedan és-

tos ser facilitados por teléfono y te.
legrafo, sin nesesidad de exhorto, cu-
ya tramitación es lenteima. En fin,
señeres, eatiamos poniendo todo nues-
tra celo y todas los medios posibles
para mejorar la situación.

Poco deapues Ikeeó el ministro e:
Marina, write Pita Romero.

A las diez de la noche se dispuso la
cena en el ministerio para el presi-
dente y los ministros. El señor Mar-
tínez barrio recibió a los periodistas,
a quienea hizo las siguientes mani-
festaciones:

—.acabo de hablar con el goberna-
dor civil de Zaragoza, quien me dice
que la tranquilidad all: es tenle:eta-
A las ocho y media terminaron los
disparos y la fuerza publica disolvio
los grupos, V desde eb.I llora I1J

letaelto n interrumpirse allí el orden.
' Ahce a mismo pienso helear por la ea-
' (Jiu a toda la provincia de Zaragoza,
dando teeicia del restablecimiento del
orden publico, ese es cumpleto

De otras provincias, lo que ustedes
Saben. No tengo ainguna nueva que

!comunicarle< P.%In co: todo
Después si: refirió el jefe del Go-

bierno al nuus imiento revolucionario y
se expresó en los siguientes términos:

—Esto se irá lentamente emorti-
guando, y yo calculo que edará ya en
los estertores.

Un periodista le preguntó subte la
huelga general de la C. N. T. y e
tendría complicaciones, y el jefe del
Gobierno den:

—Hasta ahora sólo son emitirle:n-
ein:les de rumorea. Se intente, evi-
dentemente, en varias provincias co-
accionar a los elementos obreros parn
qur sertiildillart la huelga genera!
poro 0.10	 lrileasO por
comparen. NO luid encontrado mu-
lle II ¡arra aria p.:temer:s. N • o el>, ro
que mailana entrare un mayor num,.
ro de obrero,: al trabaje.

Otro periodista le preguntó si el
Gobierno habla recibido muchos ofre•
cimientos, y COIllesIn

—En la President-in se han recite-
du rito, hes tri,grtimmt, trinas y ¡ar-
ietes de timita con ofrecimiento,: he

hitiales y de Pedid:irles econemicas,
stgratias y niereareilea y de cisi lo.

loe núclems. radierdes de España
Ei Gobierno lo aeradece
te como prueba del alto espiritu (pu,
linv en el para; pero, par ahora, na
quiere lleeplar ninetnio, per % ron lu,
primios recursos del Estado tiene su.
fleicnte pata atender a ledo tinere.
serio y e lo que se vaya presentando,

Oiro periodbila le pregunte si ei.
I I-1 Parlamento se efe:Iberia huy de.
1 hale politico ten motivo de loa StiLv.

MOS, y reapundie;
- - s'o no pienso decir ni una *oh

palabra en el Parlamento Si alguien
een un legitimo afán de conocer

I ecurrido, u por espíritu crítico, lo pro,
guilla, el Gobierno le comesilitil, pe
pi ti lo Melará, El Parlamento tic'

I ne una función normal que cumpli
111131-1:1111, 4111 . e* la cle eleu!lr comision

últimasÚltimas noticias del
movimiento en pro-

vincias
La U. G. T. de Santander ordena que

hoy se reanuden todos ins trabajos.
SANTANDER, ta eres m.).—Du-

rante la noche se tenda que ocurrie-
rann greses deSerdtrie{, corno se habla
anunciado; pero hasta ahors ta-
incu-rre con racquilidad, bebiéndose esta-
blecido, por orden gubernativa, rete-
nes en loa lugares estrateeicoe de !a
riodarl.

Millares de obreros acudieron a In
Casa del Pueblo para conocer y ace-
rar las resoluciones del Comité eje-
cutivo que -u había reunido. Este
repartid protuetmente una nota res-
petuosa para cuantos han intervenido
en el movimiento, pero disponiendo
que hee, martes. ce reanuden todos
los trabajos, no dehiendu los obreros
oír ni atender otras indicaciones que
aquellas que partan de la Unión Ge-
neral de Trabajadores.—(Febus
En Huesca comienzan a reintegrarse

al trabajo.
HUESCA, re — En la capital ha

continuado hoy la huelga general. Los
dependientes de comercio ...e reintegra-
ron al trabajo por la tarde, y se es-
pera ¿que mañana vuelvan a él los
upegratoe, los camareros y otros gre-

La tranquilidad es
bus.)
Los tiroteos causen en Zaragoza doe
muertos y varios heridos. —Lea sin-
dicalistas levantan barricadas en si

barrio de San Pablo.
Zaragoza,	 (ra ne.—Esta lar-
de en todas les calles de la parroquia
de S an pablo eaperialmente en las
de Bogiero y Mayoral, los grupos
revoltosos levantaron el pavimento y
formaron barricadaw. Acudió un ca.
mien de guardias de asalto, el que al
entrar en las citadas calles fué ree.
bitio con varias descargas cerradas,
que le imposibilitaron llegar has.
ra donde estaban les revolucionarios
quienes ademes de hacer nutrido fue
go desde las barricadas, disparabar
&ele los Hades y desde loa balcond
de 1115 ri11939.

F.11 plaza de Ia Libertad temblar
se levantaron barricadas frente a
A y untamiento, y d ' ande llegaron lie
feerinn se entable un nutrido derivo
Después de algunos minutos de fue
gr., loe revoltoso* se pusieron en hl
ga y se vie que en el suelo habla u:
hombre muerto y varee, b e ridua. E
murrio e, un celado al servicio de
recadero de Alcañiz,

En un violento tiroteo que se re
pr,, istrO en In calle de Roche rumie

HUESCA, r — uso manana b*
ele ()muda en esta capital 14 con-
lueción de agua potable. Para cuas
eguirlo, los revoltosos colocaron un
ertucho de dinamita en dicha con-
federe que voló zo metros de tu.
serfa.

Loe obreros comenzaron inmediata.
Tiente 5 trabajar en la reparacien de
la avena. cosa que lograron a les
tinco de la tarde, quedando abastece
da la poblaciON.	 (Febus.)

Tres horas de tiroteo en Elda.
ALICANTE, se—En Elda, grupos

de revoltosos, en las barriadas de las
afueras de la población y cerca del
Manicomio, hicieran fuego ...tebeo la
guardia dril. Tuvieron que adune
fuereis para contenerlos, pues iotee.
Liban aloltar Ayuntamiento, El te.
enea ha durado tres horas. Los re.
voltosos, desplegados en gueisillas,
ocupaban una extensión de cerca de
un kilómetro. Los guardias civiles sos.
tuvieren fuerte; tiroteos mientras lie.
giban refuerzos, pues tenían erea_tas
murecionce Acudieron guardias de
asalto y tropaa de infantería, que im-
pusieron el orden. Se retiraron cinco
paitanos heridos, dos de ellos graves,
que han sido conducidos al Hospital
de Alicante, y se han practicado ~-
rente detenciones.

También ae han enviado fuerzas de
asalto a Sax, dor& se teme que se
hayan refugiado algunos pistoleros de
Elda.—(Febuse
La U. G. T. de Granada no secunda
Ia huelga.
GRANADA. t u —A última hora de
/a tarde se reunió el Comité ejecuti-
yo de in union  General de trabaja-
dores. Al terminar entregar el go-
bernador civil una nota expresando
que, reunida la Comision ejecutiva,
deliberó ampliamente sobre la huelga
de Granada, y r.o habiendo partajo
órdenei de ninguno claee de este kyr.
ganismo para declarar dicha huelga,
acordó dirigirse a la Directiva de la
Unión General de Trabajadores en el
sentido de que rerceniende a sus lee-
/ladeo perrau...ezzan en sus pepeetiolL~
(febus.)



CINES Y TEATROS RADIO

CARTELES
Funciones para hoy

—
ESPAÑOL. e - (Xirge. - Biirr:11.)

La Met( de la casa. tte3o, Alfilera-
zo< (1 pesetas butarn),

FONTALSA.—(Corne n Dial- ) 6,30
y 10,30, Como tu, ninguna. (Buta-
ca. 5 peste:a.)

LARA. 6,3o y meto, La verded in-
veurada (gran éxito). theme, u pe-
setas.

MAFIllA ISAREL.---A las 6,3o y rato,'
Les quilo millones (nueva gtefi,
éxito dr Nforloz Seca).

F U ENCA R RAL.--(Genn compañia lb.
rica. Empresa Valdelores.) 6,3u, L'I
lurnmento. mace Azabache (gran
erten).

COMIDO.	 (Lerdo-Chicote.) 6,30e
:o, es, C:oirla fine (gran batel.

VICTORIA. -(Aurora 'extiendo. 'ale-
rimes León.) A les 6,30 y roan, Mi
que ido ertentigo. (Populares ; 3 pe-
g etas humea.)

MARAVILLAS.— (Re:dotare) 6,3o,
Les comisn de la
Pomprulour (; éxito bomba!).

ROMEA. — A les 6,30 (popular),
;Go ! I (éxito bomba), A las
la cuntro veces contenerla revista

pipit de reo.
CIRCO DE PRICE.— (Ultime se-

mana.) A les 6,3o y ro,3o, La po-
sida del Cobalto Blanco (hito
mundial). Todas la butaou a g pe-
setas. (Ultimas (Rase

DEPORTES

El Athetic de Bilbao venció rotunda-

mente al Madrid

Por 4-0 venció el Athlétic madrileño al Celta.--El Sevilla
	e mPató con el Deportivo Corunés en Riazor

es. el segundo tiempo, y el Al:avis lo.
gr6 disminuir La ventaja.

Primeramente marcó Errasti, xi rer
Eller un bombeado de Urretevizcaya.
este jugador, en jugada realizada cern
Erreiti. di4 lugar a que Intreta abtu.
:irse el uegunde tanto-

Poco dupuers, un fallo de Muda
nes, al querer detener un tiro de He-
rrara, dió legar a que la pelota se in.
trodujelie en su mareo, y en las poss

FertLiodia. el entrar de te
beses al remate a un centro de (Saeta
lideaya, mateó por última vez a la
ser de kie alaveues.—iNcti-Spurte

,RIMERA D'YUDOS
Atetes:1e Se Bebe*, it Madrid, 1,
BILBAO, partitiu inaystr

inte• at de la jurneda furbo:atiesa de
ayer roe el eneuentm A:hiede de Bit.
bao-Madrid. Terminó con el triunfo
de equipe Debatirlo por cinco goles a
unce Fue justo; los meces ameraron

iee insdrileflus y se ineteren aerde
iiilres a I:a victoria.

En el Ni:Write el mejor jugador fue
su defensa Quincoces, taus briUu ubre
ki seiatidtee- El, con Muesada y Zíh
atora, fueron ks que opusieron la ba-
trera sal ataque de loe bilbaínos. el
pretero naciensi nes pudo evitar lus
goles. porque se loe fusilaron (desde
muy cena.

Lo peor ael equipo sud:ele/10 fuá
delantera- bus alhajeros beenbres,

aparta de los elogiados, T4WUill
medies alas y Regueire.

Los athIétems, bien en general , ee.
bre Lude Muguerea, Gerardu e /rasa.
¡erre

Arbitró iturraide, en vez del refier
(estalle que era el de.qpiado.

El señor lturralde actuó bien. A *su
delenet es alinearen los equipes:

Zazhere; Queaseta, Quin.
coces; Reguero, Villenueva, León,
Eegenio, Regueiro, Olivsu-es, Hilare
Y Emien.

Athletic: Biseco; Zabala, Caltella
nos; Cilaureen, Muguerza, Roberto
Gerarde Bilbao, Iraragorri, Bata, Chi
rTi, Gorostita.
De saetee me-

diación de Bata, y a poc01 empatar
lus madrilefios por medio de Re
guelro.

E! segundo tante de los bel/arrue
lo consigue Data a los treinta y cua
mo minuto..

En el segundo tiempo consiguió e
AthlétiC sus restantes tantos por me
die de Goraetiu u iraragorre dos.

En esta parte permutaren su,
pulsan Gerardo R:lb00 y Cilaurren
pue lesimarse el segundo.

La victoria fuá justa.
Termine ison la victenla del ANS

tic por cinco a uno.—(Noti-Sporte
El SION se es campo, ~es a! Am

TERCERA DIVISION
Rámins de Farree fr; Nacional,
FERO,OL,	 el terreno del

Intermito se celebró ayer en eneuentru
leecing lecal-N2duttal de Maktrid, que
ganaron les $311e#04 pu, anee a car4.

El primer ueinpu fue de clumines de
los escatima, y el segundo, de juego al.
tettIO.

Los oit,co geles que marcó el eque
po gallego luerun coneeguieue, ds en
el primer tiemple y tres, en el raquee
de. Aquellos tuerun hechas pío a:a-
l:hen, de un chut cruzado, y L'esigao,
al rematar una melte.

En el ¡segundo tiempo, Pueyo con-
sigue; el tercero y cuarto guise y Cie
higa° hizo «1 quinto.

Arbitre bien se seeter David de Al-
ta, que alineó a los equipos:

Nacionai: Cabo ; Clavo, Suíiree ;
S/licher. 213 .33eLli, Turres; iharana.
Moriones, Rubio, bar. Erneierus y
Montalben.

Rácing del Ferrolt Guares; Pudo,
Mutene; Rubia Basta. Loureiro; Ca.
chán, Erades. Pueyo, tesaigstu y ite•
ralee --sNoti-Spart

Los republicanos
Partido radical socialista Indspin-
diente.
Agru pación de madrid --SO nene

coniocirWorrto ele todos los afiliados
que la asamblea gerieirsi exernerdinn.
ria que debe) celebro:se el laurel°
din 4 , y que fue euspendicto a pro.
puesta (le 1011 afiliatIng, se rebasare
hoy, martes, Ea In' die/ y meren de
de be fleche, en el dr:malle social de
la Agrupareen, plaza de! Colino, cul-
i:nem 4 (palacio Prensa), piara
tallar mel meren del dfa siete/en Pro. eo.
liana pcifit •no planteado a :mesero
partido con motivo de las elecciones

diputados Cortes res desmeollo,
in ter vencien mimen erial y terneccuen.
teas que se decente

Unión Republicana Femenina.
Ruega a seo afiliadas eue entreguen

en la Seetsemea de la mismil lao par.
ticipaciones de enserie curreependien.

tes el mitnee0 14.312,, cuyo sute. st
ha de eteiticar en madrid el aa de'
ateriera°, y or han extendido sin
onr constar esta fecha, el objeto de
eutisnailir gista omision.

Los ases del tenme los mejores se
tostes de cine y teatro se han retra-
tado, y estan enlucido., en CASA
ROCA, Tetuán, 20, el fetegrale ye
famoso por sus atenúales retrates

Aleo, estilo Mm ameretani.

Gennástic9, a ; Herualu,
Santoria, 3; Ovetense, a.
Badalona, 3: Gesesese
Gimnástiea, ; Almena, s.
Valledelid, 3; Kvilesimi, (3.
Ciasvin, a; Unión, y.

Club (ajes., 9; Turriavega, 1,.
Granellers, 3:	 p.
Mabscitano. z; Granada, 3.
Fueron susperelielee les sesenentre,

encuentro:
Lo gro ñ o- Bar rrenldo , Feche-Levante,

Zaragoza-Csirtagerta, ran y iaria-Are.!
nes de Zaragoza. iluescaferrovistrial
y Alleanle-imperiai.

PARTIDOS DE CAMPEONATO
El del Oeste.

Huelva, 5; Valverde, A. Onutni,
Riutinto, t.

El Batear.
Atleétic, 3: Palma. 3.

El Marroqui.
Ceuta. i ; Mogrele u.
Stlaereb de Tanger, a; Alhletic de

Larashe, o.
Cada, o; Club Espatlel de Lara-

che, t.
CIMNASTICA

La; pruebes ds la SaeetIeu elfmnás-

	

1	 tic*.
Terminadas las { .fUeba( del carn-

peonem social de gimnasia Y para-
! tos (ginme s te rompiere). en la Cate-
' gorra de adultos neófitos (gimnasia
educativa, trepar por hascuerde hasta
e l nee •errra, &etc:eles en la bar'
fijn, anillas y paralelas. salto de al-
tura hasta rae metrus y saltos de
potro), quedaron clasificados per el
ceden siguiente:

te, Rafael Fernández; 7.•. Jo‘e
Cueto; 3. s . Angel Motete; 4 .°. Car-
los Solera: c. • . Alfredo A. Alsarez:
6• •, Alforso Pérez; 1. . 0 , Manuel Mar-
tin : 8. 9. Manuel Alegre.

Este ecluipo queda seeccionndo pa.
C:1 reoreeenter a la Seriedad Girnnbi.
Men Española en su categriría corres-

pondiente els el campeonato de España
Union de irun, 31 Osasuna, 1. Aa de gimnasia, que tendrá efecto du-
'RUN, 11.—Nlal tiempo, peor esta- cante la TV Gran sem:me gimnástico

do del terreno y peca gente en el es- los (Ves ir al i7, ambos inclusive, de
Lidio Gal para presentar el partido ere m„ actea:,
¿re froterizos. La nota saliente de es-,
te match fueron los momentos de la
segunda parte en Cit1e. lus jugadores
de ambos bandos se dedicaren ante
la pasividad del erbitre a jugadas re-
probables. Selle perdiendo el navarro
iturraide. que fue en7ado por una pa-
tada de Gamborena, teniendo que per
retirado (lel campo. Aunque reapare-
ces, tuvo que enlatarse en un «tre.
mo, sin hacer nada útil.

Primera parte de mejor juego ley
-nes: terminó con des a cero a favor

de éltos. primeramente Eche-
retreta, y más tarde Azcona ensió un
tetero que remate fuertemente Chi.
pia. A pesar de la intervención de
l'Orín, l tiro del delantero irunes no
pudo ser detenida

Apenas iniciada In continuación,
Catachús obtuvo el único tanto de
los navarros. Con este remeted ° es
cuando se Iniciaron las jugadas de
violencia, que tuvieron su final al
afianzar Ca to, rematando un córner,
la victoria irunesa.--(N)ti-Sporte

Alava*, 3; Sparting de ClIdn, 4.
VITORIA, apatia alayesa

dita al traste con una vieturia ettora-
Me al Deportivo local. DefKle l ue go , la
iniciación del match deprimió gran-
demente a los jugadores eitorianos por
los incidentes ocurridos ante * de hal-
lar al campo, ya que varios de los
•guipiers del Deportivo se negnron a
jugar per no hahrtlee eldo eattefeeleis
sus nóminas. Fueron convencido,' al
lin ; por e el enfado subeistle en mu-
chos de ellos. En esta g condiciones,
Mien era realiznr un buen

Sus enemigo" supieron, aun bel iea-
li gar grandes jugedee, imponerse en
el primer tiempo, y en él, con una la-
bro acertada de su quinteto de ata.
que, en especire de Herrete, felicisi.
mo en todas sum intervenciones, lo.
grane: mercar tres tantos, tnientres
ate rivales no obtuvieron ninguno,
'Meren autores de loe goles logrados
en rata parte Santome, al remete dt
un centro do EVangelino Pin,aprovechar

 un folio do mardones
de Latorre, en remete de terminacion
a une buena jugada de Herrera.

Añojaron su marcha los asturianos

tiempo la contienda igualada. en al-
gunas ucaslones favorable a el. Con-
tribuyo a permitirlo la flojedad de los
medita oyetensee

1 En este tiempo loS españoleans
grana: su única tante, que fué merca-

1 du por marquez, apruveetaanale uta
diapeje corto del cesteras florenza.

' Desee*, de este goal, e; Oviedo con-
siguió uno por medio de Herrerita,
que fué anulado por 1141e:ele precedi-
do mano.

tie impusieron luego los asturianos
no niarean(10 por las excelentes para-
das de: pertero también
Florenza.

• En el segundo tiempo, el Ovirdu
domine desde el priaeipict. Repuestos
Sus medios, cumaguieron cuntrarree
tar el empuje de 121 misma linea ri-
val, y la delantera, con gran juego,
se Alerce bastante, N .eice% e la porte.
ne catalana. El )lerenze del Español
tuvo mucho trabajo. Y a mear de sus
cebarse., no pude impedir que su
meta se viera triameesde tres veces 1
ta • Ves por langara. a los nueve, die-
cieche y treinta y cuatro minutos.
Aprevechó pera	 Lángaro eervidee

j	 Ceta, Herrerita y gallart  --(Nati-
! Sport.)

Barcelona, SI Vaisnera, I.
B.kRCELONA, t.—El :Imitado

de tinco a dus que obtuso él Barcal°.
I na ante el Valeneia. no refleja la

marcha d: 1 encuentro. En contra de
J lo que aquel pudiere heces- creer, la

barcelona no sólo no
fué neta, sino que ie costó bastante
mabajo lograr la victoria y •neuntró
en su rival un enemiga, potente que,
de haber tenido mayor Aceda en la
delantera. le hubieea disputndo el
triunfo palmo a palmo. AM pul) ver-
se en algunos momenton del partido.

El Barcelona dominó algo en el pri.
mes- tiempo. en que- marca due goles
por ninguno su rival. Fueron hechos
por Arnau, a los diez minutos y por
Ventoirá, a los veinticin4 u, en una ju-
gada personal.

Se creció el Valencia en le segunde
parte y sale; aprstande desde un prin.
cipiu. A poco de iniciarse el juego
marcó u.. gual, obra de Cervera. Pero
el equipe levantino tenía que luchar.
además de con el Barcelona, con el
árbitro echar Medina que con sus

prejedi ree mteshe A na-
co de haber marcado su primer tanto,

, el Valencia se apuntaba otee. también
! obra de Cervera, que el árbitro anula-
I
ba Incemprensib/ernente. Y en viere

j de la bronca que oyó, y corno para
Icemneesar, el señor Medina anulaba.
también sin causa justificada, etre
teal que consegma poco después el
Barcelona por morera.

Hicieron después los catalanes wu
tercer goal válido, por medio de Ven.
tole*. y el Valencia, ya plenamente
crecido, marcaba a poco su seg este
goal por un cabezazo de Cervera.

Al mismo tiempo que el Valencia si
crecía, el Barcelona marchaba a 1i
deriva y se presumía el empate; per(
en las postrinnerfas, el Barcelona reste
donó v mareó otros doe geles. por me
dio de Morera y Arnau.—(NotiSport

oviedo

" 11; Español 1.
OVIEDO, it.—El encueetru

oviedo-Español 	 oefebre en el ',radio de
Strerrevitta, con buena entrada, mu-
cho free Iloelenando, Había curio.
sedad por ver al pollero debutante en
el Oviedo, Fkesanaa, procedente del
Badalona.

El Es ol corremzó Jugando muy
bien, y consiguió mettlener el primer

Ja La segunda parte jugo de interier,
y fluiría de extrema

Y Llicestel, de un tire esquinad:e
obtuvo el usuras y último tantu.

Les gallegos tuvieren dos escasee,
nes clereo de marcar, una de ella. al;
sacar eisi un golpe flameo. Y falbel
ton lamentablemente los remates.

El guerdemeta Guillermo que sus-
tituyó a Pacheco, estuvo muy eslora
sobre todo er. el primer tiempo. Hieu
una magnifica parares a en fulminan.
te remate de cabeza del estrenas ir..
(mierda Visagras.

Casterlenas hizo un buen arbitraje:
perdone un duo perelty al Celta, pm
lu que el públieu le abroncó; pero en
conjunto estuvo bien.

Lel equipos formaron uf:
Atidétic: Guillerme; Corral, 013si•

to: Rey. Ordeñes, Antoilito; Marin,
Guíen, Elicegui, Guijarro y AMUrÁ-
rriz.

Celta: Lilo; Canelles, Valcereel;'
Burla, Vega, Penuro: Venancle.
Gonzalitu, elachithe 1, Pirelts y Vi-
signe.

No hut mecho mestice en id carn-
po.--A. Game.

Mande ; 3; SMedeII,
MURCIA, anÇuentru Mur-

cia-Sabadell, celebrado eyer tarde en
el terreno de la Condomina. fué gana-
do por los locales per tres tantos a
hiemal°.

Fel el primer tiempo, aunque do-
mine el equipo eatalem, el Murcia tu-
vo meierres ocasiones de marear y con-
siguió un goal per tileCtfu ce Uarrets,
que aproveche un deepeje del porte-
ro catalán.

En el segundu tiempo. el Suegcs fué
alterno y el Murcia aumentó un otros
dos geles su tanteo, ambos marca-
dos también per Garrete. uno al prin-

. tiplar la segunda parte y otro en laspostrimerias.—(Noti-Sport

Deportivo de La coruña, 3; Sevilla, 3.
LA CORUÑA re—Ence entro de

intertua emoción el dieputado ayer en
el terreno de Riazor. El interes que
habla por este partido quedó Ornes-
trado por el lleno que registro el Lane
po gallega

Los sevillanos supieron aprovechar
felizmente un primer tiempe de juego
igual para terminar con ventaja en
el rnercedor.

Iruciaron es lame, ILL» ti- a:11 ceet
un tanto magreficamente ejecutado
por Chacho. Había entonces tivminio
deportivista, y peco después lograron
otro sal. zara d(

Empezó su boira, juego el equipo an-
daluz, legrando nivelar la partida por
medio de Ruche y Bracero, ambos de
berma tiro,.

Y en los último, morra:sets, con
ocasión 1.1e haberse producida ures

!lee ante la meta de Redrigu, i4 (Mes.
I vo el tercer tanto sevillano, sin que
por el IM formado ante Rodrigo. se

1 riera precisar quién fué ei autor de
I	 jugada.

El segundo tiempo, que ya hemos
dicho fié de dominio intenso del De.
porde°, hubo un solo goal, el del
empate. merendo por Cela de un fuer.
te rho .—(Noti-Sr nrc)

Teatro Universitario «La Sa-rraca
». la

 Barraca» repreuenterá hoy en.
el teatro Maria Guerrero. a las seis
y media de la tarde, el siguiente pro-
grama:

i,•	 Fuentece.PjUI12» ( 46 ciernas de l
drama de Lope de Vega, divididas en!
dos actos y nueve cuadros). Decorado'
y trajes eiC Alberto.

2. 9 El retablo de las maravillas'
(entremés tic Cervantes). Trajee del
Manuel Angeles Ortiz.

las invitacionee para dicha apee-
"enlacien pueden recogerse en el do-
micilio de la Creen Federal de Estu-
diantes Hispanos, Constantino Rodri-
guez, e, de unce de la mateana a una'
y media de la tarde y de tres a cM-
co de la tarde.

Los afiliados a las Asociaciones
profesionales te. E.) de Caminos,
Peritos Agradas, Arquitectura. In.
tifuto Cisneros, Bellas Artes,
Filosofia y Letras v Derecho tienen reser-
vadas sus entradas hasta las cuatro
de la tarde.

GACETILLAS
LAT I HA. - «CIA N TON»

JUCCes, estrene en Madrid. Sena-
dona! nuontecienienes, Solierirt re-
producción histórica de ernucinnentee
y tregiros ephodilis de In vida de!
popular patriota frentes; hnhleda
castellano. Alocuciones y mereiscritos
toinnals de los aruhivus del A

Yuntamiento de Paris

CAPITOL.—(Telefono aasag) A lee
6,30 v 10,30, El hijo improvisado.

FIGARD.—: 2374:•1 4,3o y ro.3o.
A las siete en punto (grandioso film
pnlir(aco).

AVENIDA.-6,30 y Peal American
BItiff y El fantasma de Crestwood.

PROGRESO. — 6.30 y 10.30,
ernarzura del erneral Ver!.

LATI HA senoro.) Totalmen-
te refurmado. Comodisima 6 y
roes, eralldCs éxitos: Dilema. La
feria de la vida t Jame Gaynor y
Villa Rogers) y otras. Jueves, len-

s:trienal seonterimiento (estreno en
Madrid) . Denten (snberbia repro-
ducción de emocionantes ytrágictig
episodios históricoe; hibleda en
rase-Mano).

CINEMA CHAMSERI.-- (Siempre
proornma y to,3o, El
secretario de madame El camino
de la vida 11%:in :1114-1:11.

FRONTON ,1011.ALAI (.Mur co XI.
letefono trame.— A las e. Prime-
ro (a remonte), Saint:en-fa lb e Im-
min contra Alargo III y Zabalete.
Segundo (a remonte), Areno y Alti.
rlsoul-ra centra ¡mico y Vega.

FRONTON MAD ID. Todo" ha
dias, a as 4,3) de 1 tarde y met
de In noche, grandes Ilillik1039 POT
wenoritas requetistae. Martes, tier-
nos y Ilerningus, partidos marine.
~arios.

Las elecciones en
Pontevedra

El gobernador multe a 1ns alcalde'
que se prestarte: e Ins msniothas orne

'enlatas.
PONTEVEDRA.	 — El goberna-

dor civil miIt cern soo paletee a los
alcaldes de Rodoiro, Lalin y Poyo
cnn leo, al de golcada, y son. nl e
11)< K (ei , pre. desnbesl •cer 'sus óeilenes
no envinnsto frl tiempe y forma los re.
mamaria f lec tora..eri ,

También lia multado ion ço pena
In« er  ile Cangas per malas
datos del euerutinio en Colegios donde
no se (-richt apin ,,lerrionos, y con ea
al secretario del A y untamiento de Po-
yo, par no cumplir mil circulares.—(Febus

Programas para hoy
UNION RADIO. (EA) 7. 04,3

(neteos.) De 8 a g: Diario hablaskt
«La Palabra».

De 11,45 a tate: Nota es• rento-
fl(a. Calendario astroneaneo. Saneo-
rae Recetas culinarias. por don Gon-
zalo A. ello. Campanada* de &caserna-
cjón . «La Palabra»: Resumen de no.
lides. Disposiciones oficia:me Opaca
dones y concursos. Gacetillas. &esa
de trabajo. Programas del dus. S'Ase
les horarias. Fin de la emisión.

De re i 16: Campanadas de Ge.
bel-nación. SeAal e s horaries. Boleen
meteerológice. Cartelera. «Oviedo»
(pasodoble). Marquine ; reAlharnbtan
(serenata), Bretun riLUisse Fermata
das (remanza), Romero. Fernández
ShzwNiereno l'erraba; deme:ma.
efragme. helibes; eAriae, de
Berh; NEI juramento» (fantaseo, de
Gaztambide; «Junto a 11 eja del ¡tia
dele (fox), Florete; .An iir,• 14 Che.
n'are (come un bel de, Giordieru;
''l uaica te'reetiale (vals/. Stratexe;
«en tre sacaos» (tamo:, de l'elles y
Meta; «Tosca» (fantasial. Pucci&
.tlets m'Acedar:ase (pansornimul. de
telandizuge Palabra e: informa-
ción cinematogrefica, por Luiu teóneet.
Nimia "sane ite. de todu 1 nunda, re.
elides hasta las isao. Iitt Lit' la elni-
sión.

De lo a 20..10: Camprinades de Go.
he naciere Cense, lenes d Bolea.
«Men/eriges* del día». Músien de bal-
le, Idoemrseión de Cala y estere, por
Inoonin ESpnl'In Canine. Curnilln

1 dee:leas:ea de hleivne rstmlur: nis

!

!1

 higiene en In c .- cuela rural», por el
(Immo- don Nii-cdiís N'aren termes..
Come:ti:mien dr la música dr• huila

I .(Lo Palabra»: Noticies de todo
mundo, redbidae leiste lats 20,15. hin

1 de 1.1 ernislen.
A las emes: Cursu de Lengue in.

Otea, por Mr.
..11.10 a -te : Carnpreades fr. (po-

hernueión. Stelales horerine. eLin Pa -
lul,rsu, diar io hablado: Nutheas
bele el inundo, ii •ciliitlas brete las
net. Trunsruieien de la .:.pera

1 .1)i GOI.unothi. de NlouSetrgerv. que
se representará en el temes del Lis
Ceo l	 13.11II • r • lona, n Ul In que tornara
parte e1 bajo chaliapine. el.a

Resumcn dr noticias de todo el
inunrio (ultinlo hora ; testi 	 s
dos hatea las 13,30). Campenades
Gobernación. Cierre de la (modere

r a a (madrugada) Programe(
mar:rezado por 10 lnternariunal Bread.
rasera; Cornil:1ov pera los mantes de
Stehle ingles«. Música de !suele.

SEVILLA, t .(--M uy interesante
resultó el primer tiempo del partido
neseee.......e „salame) aser Dor la
tarde en el terreno ael Paironaio. Los
bebamos hicieron un juego brioso y
erausiaeta, aI que correspondieron
curneedemente les sevillanos. Lo lu-
cha se mantuvo iguseada. y resultó
meriesima la labor de leramuno en la
delantera bélica, y la de Alonso, el
sustituto de urresti en los medios del
Arenas. Este equipo no obtuvo un
mejor resultado por su ineficaz delan-
tera.

Comenzaron dominando los béticos,
crecléndose luego su, rivales y des-
arrollándose La lucha alterna hasta
tanto que lee andaluces marearon su
primer tanto, a los veintidós  minu-
tos, per enedlo de Letue. Se impusie-
ron entonces los sevillanos, pero en
las postrimerias volvieron a marcar.
también por Lecue.

En el eegundo tiempo, el Arenas
jugó con so jugadores por la lesión
de %serios en el primer tiempo. En
equel habla permutado su puesto con
Urquisa: pero, por *u la lesión de
elguna importancia, no pude salir en
el vaguada El juego medió en calidad

estiran más nivelado. La defensa del
'Arenas trabajó muy biers.--(Noti.
Sport.)

Resina, 1: Donostia, I.
SANTANDER, te—El Dunostia y

el Rácing empataron ayer a un tanto,
en el cempo del Sardinero. Debieron
serle« los guipuzcoanos, porque en
la mayor parte del partido pupa.
ron a sus contrarios en juego y en
tomasen*. Todos su, homeres estuve>
ron bien; pero nt linea media fue la
principal corriente de la victoria ds
su equipo.

En el kiming fracaserem totalmena
les medim, des law cuales el peor fu(
Parra. También falló la delantera, )
gracias a la buena labre de la dieren
ea no se dejó el Rácing lee punto<
en su propio domicilio.

Durante los veinte minutos de Ir
primera parto, he gulpuzconnos fue
ron loe dueños de la situación. Fue
ron luego iinrinnilndo3C los monta
ñesee, para lograr, a los veintiochr
minutos, su álliCO goal, por medio d-
Ruiz, que fliSolvi4 favorablemente uni
Mide&

En la aegunda mute se vuelcan: 1

imponte loa forasteros. Cuando lba:
tr e inta y cinco minuto* de juego, ui
galos franco con que os cutig4 si Res
Ing, por falta de Ceballos lo convir
Lie en goal Ipin.

Termine el partido con el empate
1 en goal.

El maullado es aceptable, ya qu
en todo cara/ la victoria debió Ger gui
puzcoana: pero no supiere,: &pros(
s.her lal otimiones que se Le snostearo
Preelcias.—(NoteSpore.)

SEGUNDA DIVISION
AthIstis, 4; Crea, e.

Por fin pudo alinearle en este en-
mentro el delantero centro Elicegui,
sue se lesione en el partido jugado
siernes contra el combinado All Pace
le. y gracias a su intervencien pude
salir el Athlétic airoso de bu cometi-
do. ya que el encuentro no se presen-
tó fedi en ningún momento.

Empujó mucho el Celta, haciendo
gala de un juego rápido durarle el
primer tiempo, que llegó a deseen.
certer al Athietic; menos mal que al-
gunos elemerous riel conjunto roe-
blanco, por ejemplo Elicegui y Orde.
fue, no perdieron la serenidad y poco
a peco elevaron el Ánimo a sus com-
patSerow.

No hubo dominio per parte de nin•
gen bando; lar pronto estuvo le eme
tp„, note la nieta defendida pne
come en In de Guillermo; pero rnien•
tras los drlantero q athletiene, en par-
ticulter Edicegui y Anturtárriz, creahrin
peligro en fous intersericiones, In van.
guardia del Celta Me mostraba cone
pletemente lnofensiest.

SI nnrtido se llevó a un trete raerás.
tico. Mejores tiradores los madrileño.,
trupeuron con un guerdameta en une
de tea rneiors n tardes, y corno traes
cunean los minutos lin (pie funda
use el marcador, el público ea lama
dentaba mucho.

Pero a los treIntn v tinco mnutos
F.11cegul, de un coloendo cabezazo
remate de centro de Rey, marcó el pre
mero para los madrilenos, y ya si
quedaron trareprilue loe numeroso:
partidarios del equipo rojiblencu.

La segunda parte resultó tainblet
i muy competida; pero el Athlétic, ítem
pro nirls peligroso 9Lbe su rival, supe
aprovechar las ocasiones pera alunasl
ter la ventaja

Marin, du un fratástico tiro, rent
ce •1 segundo, sin qu'o Lllo •* diles
cuenta por dónde entró el beles:.

El terceru ro, merme en 1 .n gron
que Originó Uf. balón bombeado pe
Rey, si remate, en tromba, entrar«
Amunikerie Elicegui y Matee que te



Una nota de la Al-
caldía

Están asegurados
los servicios de abas-

tecimiento
La Alcaldía Presidencia de Madrid

hace sabes- yeeindariu que están
debidamente t'Atendidos KidVal los "I'
vicio, dr, abastecimiento, pues; en el
Matadero y en los Mercados centrales
de frutas y vertieres hay existencia'. I
suficientes' para el euneunio de y:tris/11
d'as. las que, aunque surgiera cual-
quier contingencia, serian diatribue
das cen	 autocaneunew municipa-
les y con les que del Parque de in-
tendencia militar ha puesto
Gobierno a disposicion del
AyuntamientodeMadrid.

Ases:sismo está useguradu en ludir
la capital el suministro ue pan, pues
aunque se vurame que algunas taho-
nas nu pulirán Funcionar por carecer
de agua a consecuencia de la roture
de una de las conducciones del Canal
del Lozoya, la prvata reparación de
esta averta y el haber abastecido a

1 varias fábricas con los tanques del
servicio municipal, laIvaron la die-
' cebad Señalada y 14. fabricacion 11. n
podido realizarse con perfecta regu

-laridad.
La Alcaldía ee templare en hacer

pública la normalidad en tan impor-
tantes sereicies y cenefa en que el ve-
teada:ir." no te 44...1PrA. sorprender por
tendencioaos rumores. prepaladoe cen
la única finalidad de que se hagan
adquisiciones de productos en canti-
dad :nue superior a la necesidad Cil-
rrienle de cada familia

Asamblea de Segu-
ros suspendido

Por disposición declarando el esta-
do de alarma se suspende la junta
que detna celebrarse hoy, día ir, a
las nueve v media sie la noche, en el
salón terraza de la Casa del Pueblo--
La Directiva,

El camarada Jaume
protesta contra las
coacciones y so-

bornos
PALMA DE MALLORCA, si.—

Sa ha celebrado proclamacion de
dos diputados radicales triunfantes
en las, elecciones del dia 3. Sun los
señores doe Francisco Julia Perello y
Teodoro Canet Menéndez.

El socialista derrotado, compañero
Alejandro jaume, ft-emuló una pro.
testa per haberse cometido eoaccio.
nes y soboraus. Esptcialmente protes-
tó contra el señor julia por eer

presidente de ha Comision gestora de le
Diputacion. Proteata que, junto a TZ

contraprotesta del apoderado dei se
eer Juliá. será enviaste al

Parlamento.—(Febus.)

Un juez criminal
LI motivo de este articulo es gritar

la indignación que me ha producido
la lectura de un reportaje aperecidu
en «Estampa» del din e, te ulado
los Quién ha inalado al juez de ins-
trucción de Escaltina?»

El reportero, José Quilla, comenta
con perver sa InnInClán el siento. Sin
que el director de la revista haya te-
nido la &lamiese de omitir en nEs
tampan esta inf urnia cien repugnante
y demliunrosa.	 buceSU hebrea pasa,
do como uno más de les hos que

produce esta Injusta sociedad repita-
lista si trEstampae, en su aran de tu-
menear, nu le hubiera explotado pe-
rioclistieumente. Pero ya hoy creo que
halar; una opinión publica suficiente-
mente enterado y capaz de juzgar im-
parcialmente a las verdadera, s'ices
mas,

Recordemos objetisernente el hecho.
El ez del mes miseria, en una fonda
del pueblo de Torrijos, apareció muer-
to, do un birlase en el corazón, Rufo
Jesús González López, juez de instruc-
cion de Escalona. En la habitación
donde se hallaba el L' ,Itiver estaban
Ins rtmeharhas Nivolasa y Fra ncisca
aparicio dirrisiete y diecinueve
anos de eine!. Al reconocer loe
ros ferenses el cadáver comprobaron
que no se untaba de un suicidio. 1,a
eteicia inquirió, Las muchachas no.

d52.1.1iell Son es1as muchachas? sCó.
rim jUstilleaban su presenria eran-
Duela del 1111.111to? Nieulasa y Frnn-
clara sen hermanas y 1 :n'Iba% eran
amantes del juez de Escalona. La ma-
yor, de diecinueve neoe, es medre dr
una niña de dos años, bija !sideral,
aunque no resume:ida, del juez.

Nicolasa Aparicio entro de :Times,
atiendo tenía quince o dieciséis Inuoi,
en cese d,In Rufo Jesús González
López, entonces juez de Nava del Rey.
y el jtle2 e, enumere) de esti] pi erireet

llta aqui todo es lecke
razonnble. Pere al juez, ellembre—rais
gen el intermedie dr sestarnpaaeorlo
extrnordinariu ialenle y gran cultives'
le pareció, met duda, que una fternild
proletaria, una (riada, oto rodia aepl
ter e ser su esposa, y s'imputado do
elle, violandela y destrozando su al
rna, la hito su concubina y madre
dna idea.

Mas Corno un rentero y digne !mg
un sacerdote de la Justicia, no podir
vivir ton una mocador, sin ofende
la moral pública, Indicó a 191c0111011
que, para que no 'viviera sola, llama
le a !+u gado Francisco _entuattlo
de catorce o ~sets arree. Vi.diAnee
dable fauno OMed con aukiligige

Agitación republicana en Irlanda

Han intentado asesinar a Cosgrave
DUBLIN , — Verios descores-e
los han intentado aseeinar ayer tarde
al jefe de ia oposición irlandesa, se-
iCur Cosgrave.

Cuando el seflor Cnegrave
ni automehvie per la plaza de Anngry
iocelidad situada en el condedn ch
Donnegal, varios individuos hicieron
algunos disparos de revólver contra
dieho señor pero ningún proyecti

aicened al señor Cosgrave quo Pro•
siguio su viaje. — (Fabra)
Disuelta la organizacion fascistas , dm.
aparece en Jefe, al genere, O'Durry.

DUBLIN. tr.--Con motivo del de.
creso que dissaelve organriacido de
luz camisa. r udas, se asiendo! que
ha deeapereeido sis jefe. el general
O'Duffy, Seguramente pare evitar mr
detenido. — (Pabrea

La superioridad de la raza blanca

Dos mil campesinos yanquis intentan lin-
char al autor de un triple asesinato

OKLAHOMA, — El gobernador,
Guillermo Murray, ha ensilado dos
compañías de la guardia nacional con
ordsn de hacer fuego, si fuere nece-
sario, para evitar que realice ia mul-
titud nu propeeito de linclier a Jack
Wisdon, un blanco ecusada de ase-
sinato de ues personas.

Unes doe mil pereanne, en rente-
nares nutorrevellea, marcharen a
Kingfisher, donde Wisdon se encuen-
tra detenido, convicto y confesa, de
haber tr.atado a los espeeos Pritchard

y a un obren, de la finca del met&
mortio, llamado Ladee.

La policia cree que tos esposos fue-
ron secuestradas y muertes: para arrie
Lar que le denunciaran por haber dadu
un cheque fattificado de ax dóla.
res.

Ei cadáver de la mujer fué er-eu rl
-tradu en una cuneta, WiSdon ayude

a le policia busear el oadávm- del
marido. sin resultado, habiendo que-
dado la bensquede aplatisda hatee uta
macinigada.--united Press,)

La crisis norteamericana

El Comité de Desocupados propone a
Roosevelt un programa más radical

a
WASHINGTON, ti. — El comite

le Desocupados del que es presiden-
te el cono ido el osofu profesor John
eesvey, ha publicado una nout crib-
ando, el erograma d,1 presidente
Roosevelt romo inadecuado y proponien-
lo en el varias reformas. Entre otras

figura la semana de treinta horas sil
dieminueión de calares, la diatribeciee
de mil millones de dólares en auxilo

lus parados. pensiones para los an-
cianea	 eutrieetue un los impuestue
a los eires y a lisa Corporaciones.—
united Press.)

La guerra del Chaco

Los paraguayos derrotan nuevamente
a los bolivianos

ASUNCION, tr,—Se anuncia °fi-
ialmente que lan trupas paraguayas
tan envutltu a tres e regimientos be.
ivianos do lo cuarta y novena dee-
euees.—(Unitiel Premie,

retiran lee trepes hollvlarree.
LA PAZ, tt.—E1 ministro la

Guerra ha anunciado que la 11~111
divislAsi del e¡éreito ha abandonado el
rector de Alcayuta.- (United Press)

Politica francesa

chautemps logra la aprobación de los
presupuestos con voto de confianza

PARIS, a t.—La Camera de Dipu-
tados he aprobado el presupuesto
dando un ve» de confianza al Go.

bierno	 Camilla Chamen:paz
una ~pala da zog vereme-united
Press.)

Los temporales

Las inundaciones cortan las vias férreas
en Marruecos y en el sur de Francia
FEZ, 11.—Sobre toda la region

ha desencadenado un violento te~
ral de lluvias que impiden en ver
puntos la cirlutachan ferrovistlie

Lag ayudas han arrastrado un puen-
te y lila comunicaciones han quedado
cortadas con varia* melones, lepe-
dad:unte con la malón de Mffil.

se me es el arrou pira Francia
rent	 y« avion fabra

PERPMAN, ti.—Contienda luir.
te temporal de Illedae y dem ea al
dem/J.~1mb.

Zas lluvias han producido write
inundackame, y ad(lRtcse gmahlaa carvi
caueor,e_ PerpWili,~ aldaba Oí«
ter a"

Iurg=és lob

En alguno, puntoe de la provincia
han mide emplume nevadas que akar
san gran altura—(Fabra.);

Litvinov recibe al em-
bajador americano
Moscu — eenbajaller ay'
seemerIceno, M. Bullid, ha dolo ls•
cabido por el coadeerlo del puede de
Annan earerlerse, litvinov. 4111'
erevlate duré una hora y id leM ers'
larein de la situacion

lit sellar bulliet leed redIdde
adarcoies.w kalinia . presidio» és
la Union
nes	

Weidtlea, ged piamoded
~tu aldeaddee.	 (United

"Nota internacional

La rebelión de Fu Kien
Hay ere los acontocimicntos do China implicaciones graves. yoe migee

ciressespacrien al ias srprezor las noticias que nos tratumiSe el cable, pardea
laemente acerca de la retedien de Fu Kien. En esta 'tronases dei Sureste id
ha proclamado los GObierno independiente. fess caudillos del ~Mento mil
los generales diti lamosu ¡9.9 s ji. tr,ito go,' defendió Sizarig-Hai C491 t1r4 acres
ses o* taponeea. Les apoyen algunos polltios izquierdistas, sonso Sagrada
Chen. Como gesto simbólico u han reparado del Kuorniestang, Geia quo hos;
su empanarse:a en China. donde todo; los naesonalissas ha844101 maalandsla
hasta ahora fieles, al menor nomilsolmitate, al ~hipo perdido de ..Se~ Val
San. Pero ¡hay tanta distancia ril 177 fa y Inderdt ~in fasti~t y lea ac.
lucidez dirigentes del Kuominlang 1

Sogas. loe dato, qua poseernos, hay ~a arbfbercide scageracklee 	 &ab
.emo lo vienen haclendo los mandarinas do Minket, quo al num* Gobierno
de Fu Kim cs un Gobierno comunista. Acaso llegue a wio.	 praxiMicle4
run Kiang Si puedo favorecer tales peaperitue. Y la irse/asen
Kai Sissis itcp•aisa, por de p rente, que Esse cont inúo iorscrwaraftdo herraba
— oca apoyo y beneplacito Japers--para aplastar o los rebelelee del kieng
Si. P otra Porte, Chiung y sas amigas reaccionarios hallaedn machas ditu
Califa:des para vencer el movimiento on la legren montañosa de fu Kien ras
e( apoyo de Canten. Y	 muy dudan° qua las cardos:Hará se lo prasma,
la hereilida4 que tienten hacia Chiang Kai Shok desdo quo ésto traicioné la
revellitien popular china puf el ausdai de los fascistas jciponsios.

La guerra dril chino t una de los p iezas- *Importantes en el tanino simpa
rielata del Japán. El "Estado nemigote" creado tus Tokio es lifeusceurie,
provincia china, ha de sereir de base para ias °penes-iones gas proyectan Arok
y Sil camarilla contra le Rusia sovietica. Para ello están coarrietioado Mea
chiskuo en un inmenso slepóstta guerrera, ron arselsalaa y bases do aillkatill
en gran cuelo, Pero con el fin de ;lazar La situariefa cribes qua pudiera re.
514/11/ para tí Japon, al toser que cornbdtir entre dos f.ogorr, Tokio propos.
ciona armas y dinero o Chung Kai Shek y concierta acuerde' telt si Gobierno
de Nonkin ron el doble propósito de dipusza, a jOi distritos independientes
—bautreados. atreseasmense, consessemes--y de extender La injaeinereat ¡apee
ries-a tubre ei	 elee-re.

Sólo hay que misia. para completar el cuadro, quo Los falsnicansar seara
pw.r—oes elistioncidneeestiin turrieenstreuedo cuantiosas auraridadtta de armas y
rinseacurnes, lo mesene .1 fepón vis a hoy manidos da Muskitu. Paha
s14 Solana puede <as kensmen sapina* toreadas ~peal ia«Faikkai cooi
tos sus eseetesaares están abastteurredo	 polvorue

Caso: Pur disposición publisada en la
«Gaceta» del 7 del actual se entregan
a dona Maria Quintana—tarnbien
republicanisima — des credenciales de'
mae,:rus para Una escuela maternal
de Madrid La citada. inapectora, que
lo rs de la zuna a que corresponde el
r.srupo ,Mariano de Cavia, donde sc
rrcan esas dos plazas, ha podido en
menos de cuaro:nta y ocho hurtas se.
eceinnar, de entre todas las maestras
de España que figuran en el escala-
fen, a las des meiores, A dos que to-
davia ne figuran en el escalaron, En
e-eto copia a la señorita De Matztu.
s' e Ias nombra provisiunalmente por-
que n estas Ivens no son sino ellr. I-
Ilibta$ aprobadas con número tOd.iVia
no definitivo. Es decir, sun algo mes.
Son... Le miejer es que se deslinga el
entuerto, eilo es posible. Que pre-
gunte el seeur Barnés a lo señora
Quinta. O al sailor Martínez Lina-
res.	 a la steonsieissia» del weilet
González Sicilia.

Dejamos. pata cuando Ye resuelva
e: CUnrUisr, ele maestros de ciegos pa-
fa maestros con vista. Y el nerribra.
miente de un maestre para unn rieses.
la que no existe. Y algunos rn:K.

Lo que mil nos duele es que mien-
tras se hacen Co4aS como eetas y
peOreS, nn se recibe a los represen-
tantes de las Asociaciones o se los
recibe para onao-hacer peliCinne,
de interés general crin seta arene:tele
constnnte, hile de la consigne: tires
es posible leiter lu qua sor dejezorlegislado

Lo que dejaron en instruccion pu-
blica Marcelino Domingo y Fernan
de de los rios bueno la natio po
Menda!

Pero— ¿no fue *oletee-erste° col
anibul usual ministro da instruccionpublica?

Un avión militar ate-
rriza en pleno Hyde

Park londinense
LONDRES, 11.—Un avien

tuvo gut- aterrizar, por avena, en
Hyde Park. Despees de casi rozar el
ala noroeste del Palacio real y estar
a punto de caer en its alto del Arco
del Mármol. ha aterrizado sin bici-
dente en la avenida principal.

Se produjo algún penico ciere el
público que se encontraba en elparque,—(Fabra

Los "treintistas" y la F. A. I.

Los siete Sindicatos másimportan-
tes de Valencia condenan el mo-

vimiento extremista
• VALENCIA, se	 re.;. (Conferen-

cia relefenical t' EA Mercantii Vas
kncianue pubeeerá hoy un manifiesto
mmeacional sF-U. :e ha aidu remitido
p,Pr	 • ixoertalite, Sin-
dicatos de	 Firman rete 195

11c1V111i-
e , , ' han,	 Agua.• 	Gas y Els-etre

sida! ;	 t. la Petreiet a, -Industria
Peseat• :	 eirdieato de feneirros-

L,2s -	 cisne firmantes del mani-
liesto	 -In el é' su aetitud nene-
el mus"......nro anarquista. El neve-
fiesta. aunque redactado en tunos rue-
aunados. exprese la tirrne ve:untad
de Ls obreras por mandestatbe coa-

La huelga de camareros

Hoy pararán los dependientes de
vinos y licores

Paro absoluto en la  i ndus t r i a.— varias
notas del Comité de huelga

Durante el domingo y el lunes cee-
tinuó con igual unanimidad y entu-
siasmo la huelga de camareros. A
ella se sumaron gulas e interpretes,
dependientes de heteles y similares.

Loe Comites de huelga entregaron
a la prensa la siguiente nota:

«Prusiguitrido el re...Al:viento
huelguistico con la misma unanimidad y

firmeza que el primer die, a los Co-
mités de huelga les- interesa
constar ame la opinión publica que
ya que La Patronal prosigue una cam-
paña rendenciorsa. haciendo ver al pú-
blico es: deseo de enfrentarnos con el
mierno. hemoe de declarar que nada
más lejos de !a verdad y ele interese
ánimo, y a que lo hemos demostrarle
debidam'ence en netas anterioree.

Su negativa a pactar ante nuteeras
peticiones evidencia de una nein,
clara su desee de no legar a
ecuerdo firme que de "solución al con-
liicto.

Ante esta actitud. que e? público
juzgará, y para senstatar de manera
palmaria que no querernos irroga:
ningún perjuicio, y que es nuestro de-
seo dar una eulecien honrosa al e .n.
flirt° plarteado. hacernos publicas las
aiguientee manifestaciones:

:.• Que con carácter inmediato nos
convoque la Patronal para discutir,
en un tenerlo transactivo. nuestras
peticienes, actitud que nserituvimo,
desde el primer momento.

2. •	eiendo las aspiráciones
los  lte-ene, leusa qu,
toda la clase trabajadora. lleger a de
fruter de un sueldo, estos Cornee
Onp-rrlan, teniende muy er recrea ls
posibdades de la iridustrie, hacer r
Fe dicho deseo y defeeder lo como •	
pie al mandato de nuestros compuis
res de profesión.
, Convencidos de la justicia y forte

-
La Repóblica está ya en poder de

1?s republicanos mes o menes hstr-
rees. Ya no hay socialistas en Iris.
'hursien pública. Estenaue, pues, en
plena euforia.

Pera el público que acude a eq1n
departamento hay una cerisigna: tdle
1 1 , do In 1111e se quiera o ne se quiera
temer en pro o en curara de la came-
le o rle les marstros se Culpa' ea a les
socialistas que pasaron por el alinee
teisen

En cambie, para familiares y ami.
gos se ha reswsllodo di her.11o 1:1 1111-
tnatio preeeseinteiito Je les andancia-
i- Vaeeinos a loe repartos del «tu-
pen '' , enS11,3 desa la pliamra 1Uli-
11,1. sir 1.04 peO T	 tioinpus de le Yes-

•

taw.ILL
•is natural. A los republicanos his-
a os SO 1 1;1 1 1 unido tod,a los que

ei 'meren ni pueden sur republicanos.
se ilipi	 u as eill 1.Z,I•	 imper-

ten•ie " arge de republicanos inás
II nt •nos tul. Se encuentran duenus
de la Republica no creen en la Re-
pública, ne están dinpuestoa a hacer
mida por &el:Merla, piensan en que
se les escapa de entre laa 1 .11:111011 y
aprietan... aprietan.- Quieren, al me-
te" que se les quede aleo entre l gi á-
uñas.

Recordemos •, Marcelino Domingo y
Fernando de les Rios. Honestidad,
pulsee:te honrado . ... Recordaremos al-
Lema vez: leentingu Barrete e Eufo-
ria.

¿Salce don Domingo lo que pasa
en su departamento? Entre unas uCO-
hasu, pasa lo siguiente:

II rninisterio de Instruccion publi-
ca ha entregado de hechoedoña Ma-
ria de Maeztu-republicanisima—nada

ucercus 141,14 veinte eredentiales
ricastras de Madrid. Y <Lila Maria
ha empezado n repartirla, entre sois
amietadee Vease la •dencetae del 111
del netuni. Nadie tiene derecho a
dudar de la capacidad pednges isira tin
lii serjori ta De.  al da la com-
petencia de las que van riendo have
nocedal en el reparto. Pero... s no lo
hay para pedir siguiere un poco dr
honestidad  Algo de pudor. Aunquo
no friera más que el anuncio preve
da las vacantes y del procedimiene
de adecenan. ¿Pueden tiolletarse he
plaeee que todavía no han 'ido rega
ludas?0,.¿Qué mérito. valen en etu
dedg• 36t1 de ninestrise de Madrid
que con Hurta euforia se ha empezado
a heder Suponemoe que no ee babe
daeretaga previamente laiticlecidat
de todas lee maestread. 	 paro
pcupet eses plazas.

hin el afán da hacernos recordar •
eadatósieme peocedutiento de las cre

Allanclnkair, licrejsztalleanos que cher
ledo de in*

También se propone el ministerio de
instruccion pública suliciter opertuna-
mente de las Cortes el crecías> necese-
res para crear is becas más en el cur-
50 te33-34 y otree se para el de 1934-
1035.
Nuevos centros de Segunda enseñanza

l'era les serstes de 'sostenimiento,
conservacion y material: de todas Cha-
SeS de fue nue yus centros de Segunda
enseñanza, he conceden, por una sola
vez, te000 peactiss a los Institutos na-
dorsales, seseo a los elementales y
3.aou a los cutegios subeenciunadus.

Encargados de curso.
Se eterna precisa la convocatoria de

un tercer concurso para proveer las
plazas de profesores de los nueves
centras de Segunda enseñanza que
han quedado sin cubrir ceinu resul-

. tade de les dos anteriores, ames
ide hacerlo, e! ministerio de Instruc.
;den publica dispone que debe t'ecce
I derse a dar plaza a aquellos prefesch
I. res encargades aprobadas el los nes
sos de seleeelen que, por unas u otra:
razones, aún no estuviesen esencados

1 caya enumeración, con la dr- las lea
'Zas a que Se IOS destina, se insertá
en la tea/metan de ayer.

- - -
Se dispone que se constituyan en

:os Institutue eemerualles y colees»
eubvencionades las Juntas eoenómi.
cns Cen 4,r1nl,C1 a la leearinrs VigeS1-
te, y que a loe efectos seertlados en
la orden ministerial  de 31 de

noviembre de 1932, los encargados de Curto
que han Pede aprobados por lee Tri-bunales
respectivos gocen de iguales

dereCh47• que 1n5 catedraticos nueesee
ries si profesan enseesanzas fundamen.

especielee cumulo !Se'	adseribee.
a catas elastes. 	 enseñanzas

Asociaciones.
La Agrupar:en Profesional de Tra-

bajadores de la Enseñanza de Nava-
rra ee serieido ai director de Pri-
mme ense~ra comunicendole los si-
simientes acuerdos, tornadas por una-
nimidad en la asamblea celebrada 	 re-
eittemenente:

1.° Seellcitar que cen la mayor ur-
gencia se habilise un crédito para el
eago de :as clases de adunes a los
maestros, esin ningún cetrinos.

3.° Si ea:o no se c,-..neir¿lers, ese
mar los afina dos :ars clanes
ole adulto< e invitar a los no afee-dee
a que llegar' lo mTtro

ee Si ni atm asi se consiguiera
:saluden iernedtata, cerrer un d7e
ciases diurnas. 511 sentido de. protesta
per ta desconsideración a les 'raer
trOl.

e.° invitar a los rnagestres de Na-
en:-ra a que eiwien pnartas
dueles al ministeria direccion
era de Primera enseñanza).

• 4 11
Entore Tes acuerdos temades por In

Asociacion de Maestros nacionales del
partido ee Mieres en junta general
egerain

:.° Protestar respetucea pero ener.
gicamense ante la euoceioridad, eon,
era la situacion anómala en qUe.... tss
hellen los ese:eneros de octubre y ir
neserrima gretifieneen de. adultos.

2 .* Ver cun desguato la aseeregs
din) cie peizas de! cuarto para re qu'e
to tureo, que euterien al decreto de
del cerrierue, y solicitar se dicte un.
dilniisic:ian general en cuanto a pro
veteen de eseuelas

'
 qee, sin privile

eios, respete lebs dereehos adquiridos
pee. este s:,11, se vería con agrete
la deregacien del arneulo 2." del de
men de as de septiembre de 1931
la seden de 2 de enero de :era.

Campos agricolas,
Se eaigna caen erro de los dirime

tg.res de Le CampOs agríenlas anejos a I
naceonalee que ce especie

fiearh res la gaceta  de ay,"-r., la can-I
tetad de I.Ouo pesetas, corresponden-

41 año econerniso de tele. Eatasil
ea/Metieren se librarán en concepso de
a justificar.

Libres.
Rosario de Cuen.
tus y versos. Freira, impresoc„

Madrid, 1933 iss páginas. "isia pese-
tas.

Forman esta obrita varias composi-
ciones de Rosario de Acuña, tila gran
t'estira cepa:Nula del siglo \lee, en-
tresacada; con acierto Por R egina
1110 de o'neil de la gran preduceiun
literaria, cuitusal y sceial de la ilus-
(re librepensadora y republisana que
tan querida y admirada fue de les
trabajadores gijoneses, a los L,,tu SICIfipre
tiató Con singular afecto.

Librus de Cato clase son s i empre úti-
les e interesantes pese lus inarsuose
Hay que puner el alcance sle lus M-
iles lo más selecto de nuestr0 tesoro
literario, El de referencia S ielle a lle-
nar parte dei vaciu que se Luta en lee
obras destinadas a, la inlunsia. Rosa-
rio de Acuña, santa que no creia.
lee injusta y cruelmente je/seguida
por la reaccionaria inunarqui u, que
prueure evitar que su excelente labor
educadora y literaria fuera lude lu di.
vulgatla que merece:, tanto per su ca.
edad cuino per su can ti dad. See alma
recia y varonil, ne quiso, no pudo me
portar (letalmente un ragiinen de con.
cupiacencine y convencionnlisonOre

PrOiehada y cal u ni niaola cuba rd e-
mente, tuvo que relugiarse en Portu-
gal para evitar su emarcelertiento.
.111Cillnada	 loS	 per.
Icetartiente Francia, 'mitiga] e itelia,
Amante entusisetta de la Naturaleza,
y deseosa de gustar sus Lellasas, hizu
:arga 3 exuursionee por tierras uspaño-
ias, inviniendo ellas laiius meses.
Durante calas sus corterias, por As-
turias y Galicia principal-neer, esta-
ijieció contecto directo con les ',tiran.
des, a los que nunea abri ndere )
plai su rama CUT] les infortunius y lar
liecesidades del proletariado, :unirme
erioe para combatir y Lien g tilar acre
'Tiente a los causantes de tantas y ten
les Injusticias remo copra:en

Laino de O'Neill rinde un tribue
lo admireción y justicia tan sube
ise mujer. Para quien tanto labor<
'on su pluma y Sil pallilrall para di
'unirle le reitera, el horneoape
delitedo ce divulgar su Ibra,

Contiene el leen que nos melte
l'ene» y leyendas, serme, articule
s fragmentos de algunas de la. obra
estrelles de la autora olo (te lenai e
eribunen, con cuya lectura agradahl
'os Mimo adquirirán conocimiento d
le ilustre escritora, que tanta origine
lidiad y galanura puso en su produs
eien. ere Insertan tamaién *lomo
juicios «ideas y varleeacelas le4d
u se hada ahora, dedie a .Roaael
le Addia en la funden homenaje que
le ediredsron Harsenbuech, Serivekr
• y «me

macho embrea la elessinldsd	 Fran-

Et informador, refiriendase a don
Rufo, dese: I.El desdichado no poda
soportar por más tiempo aquella elven,
tura. que le llevaba a la ruina moral
y material.» Para el informador, Jo.

Quilez. esto era mines aventura que
lee aba a es ruina moral y materielis
al respetado juez de Escalona.

leo creo sinceramente que don Rufo
Jesús Gonzalez López era un menee
truo con la misma mentalidad enve-
nenada que el informador de «Estampa

Mas Jose Quilez lleva la defensa
del juez hasta el insulto personal de
las verdaderas victimas: aludiendo a
Nicolasa y a francisca dice: uEstas
muchachas, de tan rudimentaria

Lectores: Todo lo coeocéis.
desdichade no pedía soportar por más
tiempo aquella aventura...0 Y laz dos
chiquillas de diedsiste 	 diecinueve
ailns, con su niña y sus dos hijos fu-
turos, cpordarlen en la calle . El juez
de Escalone tenia que velar por la
dignidad de su cargo y por le !bite-
grided de *u bolsilla, Una humilde
proletaria no podia aspirar a ser La
esrsa del juez.

aio, que sé por experiencia lo que
ea tasa vida rota, una juventud dolo-
rida de espinas, cornpneedo el odio
• sallo siento que don Rufo jestia
gonzalez López hava meato tan clUI-
cornente de un solo- tiro en el corazen.

DIAZ Y URRENGOECHEA
11-12-1933.

Asociación de Alum-
nos de Ingenieros
Industriales (F. U. E.)

Res:lemas para 51,1 publicación la
lige:elle nota:

«El decretceo aparecido reciente/nen-
te en la ,,Gacetati ureficando loa esca-
lafones del Cuerpo de Ingenieros in-
dustriales pertenecientes id neinisze-
res de Industria y Cernercio, motivó
que en ti suplemento ere:menee° de
ttEl Sol dts1 del ectual apareciese
una nota en la que Se dice:

"Que	 alumno. estarán ',mides
cesare' El tono enzetseriteloo, a nuestro
erstreader, con que está hecha ha lamo.
dicha afirmar:en no timpliea que IOS
alumnas expresemos la opinión que
cobre este asunto, telleInGS, dejendo
sentado Lo siguiente:

r aspiramos  que para el mejor
furesionarrientn de las escuelas de
Ingenieros fOr,k‘s So pre-
inermes aCtiaa:CS de Las «Mismas puedan
ser separadoe de la función docente
sin merma de sua recursos

economicos¬.
2.° Como estudiantes, no podernos

juzgar el procedimiento que para con-
seguirlo nes da el decreto, pero sl
hacemos orreetar que tenientes

urgentisimatlercegidadde trno.
3. 1 Que las vacantes se cubran,

00 COMO cl:f"e gni decreto, pm' concurso
entre los ingeniero indheerieles
Cuerpo salamente, sino mediante con-
curso oposicien o pruebas eue be esta-
bleciesen entre 1,...sitos kte ingenieros,
lndustriales de España

4. 0 Que el usufructo de una cese-
dra o auxiliaria por los prefesures
sme queda sen en las Escuelas,. u pu-
direen tonir, no estrelle de siete años,

, al cabo de lex ettalre seldria otra vez
' a concurso eposicióh, del cual no esta-
rle excluido el que hasta entunces le
hubiese ocuparle.

Eepasanuss que e-ete afán de reno-
, vecino de mistura rermea no pueda
h

ser interpretarle ton idemente por na-
die, ein excluir u irle propios ingenie-
ne nIndostrin4es y creemos que lus
demits compensen!: estudiantes de in-
esmeros sabrán darse perfecta euen-.
la del aleence de nuestras petielenes,
pune resuelven en nueetra F.seuela
casos que en las suyas. o no se pueden
plantear o *no hay en esele momente
espirite para pianteartoseo

De madrugada
en Gobernación

Ei ministre> de la Cubernat len re.
cite(' esta madrugada a los

periodistas Comenzó dielendolee que todo
110.nn Su fin, V él etela nue el movi-
miento revoluClunario in ha tenido va.

-.--einivo Algún coletazo agrog6 —
toa se pudiera producir y que raería
enfocare-o rierietamente. lle gan -Mera no
be ha nondusid, ' ninguno.

En Ponferrada, en un pueto
cío Fabero, 40 lanera anuriceede la
huelga general, pero no se ha confir-
mada LO que escurrió ce tele los mi.
necee de Vallablino prepastalein una
mareha tense- POnferrada. El gober-
nador envie, fuel-ele, y la guardia d.
vil, can el verinelanirs. ha baso-tilde para
que no se efeittutra dicha nucleha.

- -Segur rinvenl. 	 ju el m istro-
When ha ocurrido en Fabero,

En Zaragoza hubo un tiroteo a
t.kna bora de la tarde. Lae notielai

' llegaron aheleada.. Lo ocurrido CR que
'remiren unos tiros en Igek ~cardas
de la Audiencia que el presidente de
é-ea «alió para te al Gobierno civil,
sin duda con el nri. de ricuperse de la
sethierien de los Tribunales des rur,
genere y tuvo que retreceder.

Tannhien hubo un lieen, te-orean. er
la estrirem, Fua reisidatunnte dame
r1.1	 hav tranquilidad,

ieuelmenie hay inarrnalielael	 Ca

En andalucia por in marmita, al
geees reeterse ferro-Mario% temían e
nereeeito lir la huelga. A cree
honre hay releen, de que el persona
se ha relletegrade re trebejo y km tre
rte. foneineurn rern todos lees equipos

Etc 
bujalance

 se derfa que se ha
hilan leelarieln en rebelde' senos eru
1149 4 dr obra-rue y campesinos, m'u
giársdeee ima casa. La Mitas dio el
v il retal% In remera con ~inri. mi
ehieto de letlinidar a los revultomn
Esto* hkeeren unce pxos desparte,, parree-	 feweron por el tejado,
fueren ha cerrarlo IR Marlalanít. A prl. mera ern tuve el temor de que fuer.
una megunde edleien de lo ocurrido▪ 4.ses erecilehados de Villanueva de
Serena.

E n Santander anunciacion  terrible, Its huelga general, pero no han me1 reeisuicio oeu pronónito y rock, d mese
miento he quedarlo reducido • la ro
errante*

dre o	 knuts de olgied. mie.
1 s Por .condirdedts—dijo
▪ .41tecilo—,_ .yo creo que medano he

1.11111441112qiIiirrocil:11444111 relitmlirillsetuills4411d4i:1111
_01" iseeD ~á lila

tra los dirigentes del movimiento ex•
t •emista que ha estallado en varias
pruy inciae, a lus que acusan de una
manera franca de seguir mandatos de
ia gente de urriba. y eepeeialmente de
Ia Derecha regional valenciana di-
ciendo que les ha dacha dero pera
elle. Los Sindicatos que premian con-
tra el movimiento extremista son loe
que siguen las inspiraciones de An-
gel Pestaña. y acuasn a los faístas
de ser habitua' les del terror y de la
deetrueelen, y siempre con intencio-
nes asieeas, pero nunca por defender
les intereees leeitimos de La clase
obrera. — (diana)

f•2a de reeestse movimiento, el triun-
• nu ee hará eeperan—Los Comites

de huelga.»

Réplica a los dependientes  de la calle
de la Puebla.

Los comites de huelga de los ca-
mareros nos enviaren ayer la si...ajen-
te nota:

Idees Comités de huelga, reunidos,•
de earan públicamente que se ratifi-
can en un todo en lae manifestacio-
nes ce hieieron a la Directiva de
Dependientes de Puebla, en el sentido de
que no areptan su solidaridad por es-
ti:1-4r que es de aorevecharniento .10
seseee-renries o facturas que preeen-
tan a estcs Comites . , y advierten a
los camareros y dependientes de arri-
bas ce-sane-aciones qt:e hagan trae°
smiao a toda clase de consteraterias
sn tanto no ret:ren h peticiones que
coactivarnente nos exigen a megotres
3 a ia Patronal.—Los Comites de

' huelga

Hoy pararán los dependientes de vinos
y licores

Junta directiva de in Sociedad
de Dependientes de los Gremios de

. Vinos Extranjeros, Aguardientes,licores
 y Sidras por Mayor ha publica-

nfo una neta, en la que zotriunica
a sus afiliados que hny expira el plaeo
leeel para d eciarnr la huelga. En con-
sentencia, los aftlindos a dicho oree-

: els:no se absten slren de entrar al trn.
sinee hastn cree reelben &denten en ta

r emite de huelga.
Una convotatoria de los Dependientes
de Bares y Cervecerias «La Indepen

diente».
Se recen a todos lee aados a esto

0:,Zanitacion Se pasen per Secretaria
pera par esta durante iaa días /sisee.

' siven

DE ENSEÑANZA

La euforia de Instrucción
pública

Pase el primer escalafon.
Se han publicado en la gaceta del

doeningo las relaciones de loe maes-
tros aprobados een derecho al parre
del segundo escalafen n1 primero, (4.,
rreepundientes a las provincias de

zaragoza y barcelona

Estudios superiores del Magisterio.
S11 accede a lo eloileitado por el Pa-

tronato de le universidad de
Barcelona y, en consecuencia es bine caten-
*era la orden de 26 de octubre pró-
ximo pasada, que concedía al"
clén a ¡os maestree nacionales para
cursar loa estudios de li seccion de
Pedagogía de la Facultad de filosofia
y Letras de la Universidad	 central.

Esta concesion se hará siempre que
1 quienes interesen el permiso tengan
ya aprobado el exarnen de brean en
la referida Facultad, lo the altateidn

badea	 te 1
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