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Juan de Ma-

ta. fundador; Paulo, Lucio, Ciríaco, Dionisio, Emiliano, Sebastián, Ctinta, mártires; Juvencio, Honorato, Pablo, Beato Pedro el ígneo, diácono, obispos.—
La Misa y Oficio divino son de San
Juan de Mata, con rito doble y color
blanco.
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«Bona est imio, sed potlor est únitas.»
Excelente cosa es la unión, pero mejor
es la unidad. Si se debe, pues, sacrificar la unidad verdadera en aras de
una ficticia y forzada unión, nada se
sana en el cambio, antes se pierde
muchísimo, a nuestro pobre entender.
(Sarda.)
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Madrid, miércoles 7 de febrero de 1934

P A L I M P S E S T O PERFIL DEL DU

2." época.-Ano XXVII.-Número 8.135
LA PROTESTA DEL PUEBLO EN LAS CALLES DE PARÍS

la moltitnd, enfurecida, hace frente a la fuerza pública, intenta incendiar el ministerio de Marina y llega hasta
la verja del Parlamento

POLÍTICA.—La
crisis del «.Blanco y
La historia de la Revolución, especialmente entre nosotros, parece un pa- Negro», que se esperaba planteara el
limpsesto. Un manuscrito que se raspó para escribir en él, y en que lo escrito de Gobierno de auna de cal y otra de aret A tcLET 0 E URGENCIA», APRO- nuevo, deja ver las huellas de la antigua escritura.
na», no llega a producirse por ahora.
BADA
— Hoy asiste el Gobierno, como un
Aquí el palimpsesto es más curioso. Vamos escribiendo la historia del nuevo
LA HABANA, 7.— El Gobierno ha régimen sobre el manuscrito en que se escribió la del viejo; pero con tal arte solo hombre, a un magno banquete en
Bprobado una nueva ley que ha sido que en vez de escribir cosa nueva, reproducimos literalmente la vieja escritura, el Hotel Nacional.
— En el Consejo se afirmó rotundadenominada «Ley Social de Urgencia»,
mente la identificación absoluta de la Funcionan las ametralladoras en la plaza de la Concordia.-Cincuenta y
para terminar con los conflictos obre- siguiendo sus huellas imborrables.
Resucitan los viejos argumentos; aquellos argumentos que esgrimían para gran familia con la persona del señor
ros.
siete automóviles, diez autobuses y tranvías y cuarenta quioscos de perióLa nueva ley estipula que antes de justificar su paso al régimen constitucional los hipotéticos de antaño. Para nos^ Lerroux, jefe indiscutido.
Don Diego suponemos que diría: donta declaración de una huelga o «í-.-.-k otros, decían, lo de menos ahora es el régimen. No faltaba más sino que nos endicos, quemados.-Veinte muertos y más de doscientos guardias heridos
tut», es necesario comunicarlo al mi- tretuviéramos en escrúpulos y remilgos sobre estas minucias bizantinas de ré- de dije digo no digo dije...
—
Largo
Caballero
habla,
pero
en
los
nistro de Trabajo con ocho días de gimen. Cuanto más que nuestra suprema aspiración es ir cristianizando poco a
anticipación. Inmediatamente se nom- poco el régimen... Así se arguye ahora en el nuevo también. Pero sucedió en el pasillos, porque hay quien le escucha.
brará una Comisión integrada por un viejo que, al cabo de los años, cuando podría creerse que irían ya por la crisma- Afirma que hoy las más altas represendel Estado no son intangibles.
representante del ministerio del Tra- ción en el bautizo del régimen, sobrevino la erupción ñna! de aquel volcán, y no taciones
?raves desórdenes en la capital. A las das las tropas, pues esta noche sólo hwi
tiro es por elevación, para que se enbajo, tres obreros y tres patronos, pa- sólo no se crismó nada, sino que lo crismado salió descrismado por los cráteres. El
KOTA DEL D Í A
lueve y veinte los primeros datos re- intervenido las fuerzas regulares de
tere el señor fiscal. «.Lo que quieran sara solucionar el conflicto por medio
cogidos por la United Press permiten Policía y los guardias móviles. Insisto
LA PROTESTA DE PARÍS
ber de nosotros—añade haciendo el
Resucitan
los
viejos
argumentos.
Si
nosotros
no
tomamos
el
Poder,
se
decía
del arbitraje.
coco—que lo averigüe la Policía»... que Francia está viviendo actualmente los ieterminar dos muertos, 250 heridos y en que no se han enviado soldados a
Esta Comisión tendrá facultades pa- antaño, vendrá la República, vendrá el socialismo, vendrá el comunismo... le escolta y protege.
¡00 detenidos. Sin confirmación, se di- ninguna parte; pero como la Policía
Como
ahora.
Y
tomaron
el
Poder;
y
vino
la
República,
el
socialismo
y,
a
las
días azarosos precursores de las gran- je
ta hacer que se cumplan las demanestá muy cansada, es posible que ncM
que hay diez muertos.
—
Consecuencia
de
todo
lo
que
preancas, el comunismo.
des crisis político-soaiales. Los sangriendas o para declararlas ilegales.
Un corresponsal de la United Press veamos obligados a pedir auxilio a las
senciamos es que el Gobierno hará tos sucesos desarrollados anoche en las
Resucitan iDS viejos argumentos. En uno de los últimos banquetes con que ha cuestión de gabinete la aprobación de
La «Ley Social de Urgencia» declara
tropas antes de mañana por la. mañacalles de París, con ser gravísimos en sí, lue se encontraba en los lugares de na. De momento, no obstante, no hay
Uegal toda huelga general o «lock out» sido obsequiado, decía el señor Lerroux con un gesto de displicencia de dos filos, todos los proyectes que presente.
los desórdenes, telefonea lo siguiente:
io
son
todavía
m.ás
considerados
como
que pueda nponer en peligro la vida uno para los socialistas y otro para los adhesionistas; ¡Qué he de dar yo el — El ministro de la Gobernación tie«He visto a la muchedumbre incen- tropas por las calles».—United Press.
normal de la población, es decir, por Poder a quien no sea republicano neto, sin sombra de sospecha! El señor Mar- ne en estudio un plan general de orden, síntoma de lo que puede venir después. diar el ministerio de Marina, que está
Aunque
el
porvenir
acaso
sea
menos
falta de los servicios de agua, comu- tínez Barrio afirma que hace falta un Gobierno de concentración con los adhe- público, cuyos detalles se ignoran. Pero
situado en la esquina de la plaza de la PORMENORES. —• ACTÚAN LAS AMETRALLADORAS
íücaciones telegráficas y telefónicas. sionistas. Pero tiene buen cuidado de advertir que el sucesor de Lerroux será 'odos los españoles que desean orden y^ inquietante para la vecina nación que Concordia y la calle Royale. A las ocho
Insistencia médica y farmacéutica y Lerroux... Como antes. Pidal en el ministerio. Pidal en la presidencia del Con- trabajo le podrían dictar uno en muy el presente. Este se condensa en una y media salían llamas de las ventanas
PAKIS,
6.
— Las manifestaciones que
espantosa crisis de aquel régimen, pv.esservicio de incendio, que deben funciodel ministerio. Poco después llegaron se han registrado en algunos lugares
^^ocas líneas.
greso.
Pidal
en
todas
partes,
pero
debajo
de
la
jefatura
de
Cánovas:
jamás
en
\ta
al
descubierto
la
podredumbre
y
conar sin interrupción, aún cuando los
— Parece que el Gobierno piensa sode la política francesa y sus las fuerzas de Policía en diez camio- han revestido el carácter de un verdaobreros estén en huelga. E n este últi- la presidencia del Consejo de ministros. Divididas así las derechas más que licitar de las Cortes plenos poderes pa- rrupción
jjoKíicos por una causa tan inesperada nes, pero la furia de los manifestantes dero motín. Las colisiones que se regisnunca,
la
revolución,
libre
del
embarazo
de
la
oposición
tradicionalista,
que
apemo caso, estos servicios deberán ser
ra afrontar—dicen—la situación social'. como escandalosa: el ya histórico affai- era tal, que los guardias tuvieron que traron en el Cours de la Reina y en la
luchar con ellos para abrirse paso. Los avenida de los Campos Elíseos fueron
desempeñados por empleados del Go- nas la dejaba andar sino lentamente, corrió, voló como por su camino real.
INDISCIPLINA SOCIAL.—En el par re Staviski.
que estaban sofocando el in- especialmente violentas»habiendo circubierno o en cualquier otra forma, siemSalvando las intenciones, y sin atribuirle a nadie el papel de Caifas, ahora jice de Artillería de Valencia han sido
Vano será que ahora quiera buscarse bomberos
pre que queden garantizados los ser- como antes nos acordamos de lo de Caifas: «si no seguimos el camino que os examinadas las dos bombas preparadas otros responsables de los sangrientos cendio volvieron las mangas contra la lado con insistencia el rumor de que
ivicios.
abro, vendrán los romanos y nos harán polvo». Efectivamente; vinieron los ro- para atentar contra el señor Martines sucesos de anoche, fuera de la comuni- multitud, compuesta de unas diez mil varios de los heridos habían perecido.
Barrio. Los artefactos eran de gran po- dad político-masónica, que con su pre- personas. Los manifestantes apostrofaEn el ministerio del Interior y en la
La ley estipula penas de un semestre manos por el camino que él abrió, y no quedó piedra sobre piedra.
tencia y sus efectos hubieran sido te- varicación o simple connivencia ha po- ban a los guardias, gritándoles: «¡Ase- Prefectura de Policía manifestiiron a
a do sanos de prisión para todos los
Esto fué en el viejo régimen y en todos los regímenes. Sólo una suspensi&i rribles.
las diez y medía que no podían confirque acepten o induzcan a los demás a
dido dar margen o ese colosal estado sinos, asesinos!»
— £71 una fábrica de Lejona entran de opinión, manifestado anoche de mo«Después de oír un tiroteo he pre- mar ni negar esos rumores.
que no acepten la decisión de la Co- de las leyes naturales en estos lances podría evitarlo en el nuevo régimen, con
los pistoleros, asaltan el Economato de do tan violento. «La política francesa guntado a todos los que se hallaban
El diario «París Soir», en una editnisión de Trabajo, que deberá dar una un milagro, que no es de esperar.
FABIO
los obreros y se llevan tres mil pesetas. está podrida»,-han repetido durante es- cerca de mí si habían visto caer algún ción especial, publica detalles de los su'Solución en todos los casos, a los siete
— Un pagador de obras de Zaragoza tos días los franceses, de palabra y por herido. Me decidí a detener a uno enér- cesos: «Los manifestantes, a pesar del
tiías de planteado el conflicto. Los vioes atracado por los bandidos.
fadores de la ley que sean de nacionaescrito, y esa podredumbre indica la gicamente, cogiéndole por la solapa, y importante servicio de orden, avanza— Corno protetsa contra la subida ruina del régimen que la origina y con- preguntándole si había visto a alguno ron y no se disolvieron después de los
lidad extranjera, podrán ser deporNuevos disturbios en la Facultad de Medicina del pan, se promueven disturbios en la siente. Los gritos frenéticos que ayer de los guardias móviles haciendo fue^ tres toques de atención que les dio la
tados.—United Press.
zona minera vizcaína.
D o s HERIPOS EV TIROTEO CON
se escucharon en las plazas y calles go. Me contestó que sí. Entonces, a po- fuerza, arrollando a los guardias en d
— La huelga general de la construc- parisinas: <íDisolución, traidores, esta- cos metros de distancia, vi que un ma- puente de la Concordia y oyéndose vaLAS TROPAS
ción en Madrid está anunciada para el fadores, ladrones y perdidos», son la nifestante estaba tendido en el suelo. rios disparos.
LA HABANA, 7.—Al presentarse las
úia 12.
«Los manifestantes se dirigieron a l a
cifra de lo que es capaz un régimen en De ima herida le manaba sangre.
tropas y fuerzas de Policía ante el
Con el concurso de otros testigos acu- Cámara. Entonces la fuerza pública car— Según las estadísticas, el número que el charlatanismo seria lo menos,
Sindicato de Obreros Tabaqueros, pade los obreros parados en Madrid se si con él no se encubriese siempre dí en ajruda del caído. Le levantamos y gó y entraron en fuego las ametrallara cumplir la orden dada por las aueleva a 37.000, sin contar los parados la ambición desmedida, la rapacidad y tratamos de ponerle en un coche, pero doras. Como los soldados habían recitoridades para su clausura y ocupade la clase media, de los que nadie se toda clase de apetitos incontenidos.
a había muerto. Esto parece que cau- bido orden de disparar al aire, una bala
ción, se entabló un nutrido tiroteo.
ocupa.
Pero los sucesos que comentamos no ~,ó gran efecto a la gente, porque otros alcanzó en la cabeza a una mujer que
EXTRANJERO.—Batalla
campal en son punto final en las demostraciones jogleron el cadáver y le llevaron por la je hallaba en la terraza del hotel CriDos obreros han resultado gravelas caües de París. Más de veinte muer- y desengaño del pueblo de Francia. Allí calle Royale gritando: «¡Esto es la re- llon, situado en la otra orilla del Sena..
mente heridos.—Pabra.
tos y mil y pico de heridos. Los mani- existe la convicción de que la política volución!»
a bastante distancia de la Cámara de
MANIFESTACIÓN ANTE EL
Un cartel en la puerta de la Facidtad fijado en la puerta central de la Fa- festantes intentan asaltar el Parlamen- cartelista
»La Embajada de los Estados Unidos, Diputados. La víctima se encuentara en
no
puede
traer
cosa
mejor
CAPITOLIO
de Medicina.—Los primeros incidentes. cultad de Medicina, que da a la calle to e incendiar el ministerio de Marina.
que se encuentra en uno de los extre- estado desesperado.»
LA HABANA. 7.—Se ha organizado Grupos de estudiantes acuden a la pri- de Atocha, un pequeño cartel que reza- Él Gobierno, izquierdista, se sirve de las que los Staviski, los Hanau y los Bloch. mos de la plaza de la Concordia, está
El mismo periódico añade que loe
Por
ello
Francia,
al
decir
de
muchas
Una gran manifestación ante el Palaba: «A las diez horas de hoy estad tropas Qoloniales, negros del Senegal, gentes, camina derechamente hacia en pleno centro de los desórdenes. El guardias móviles, frente a la agrestón
sión celular
cio Presidencial, para protestar contra
todos los estudiantes a la puerta de para ametrallar a los «ciudadanos». La una restauración, pasando por una dic- personal de la Embajada se encuentra de que eran objeto, sacaron sus revólDesde las primeras horas de la ma- la cárcel. ¡Viva J a F . U. E.!»
la abolición de la pena de muerte.
situación tiene tal gravedad, que se ha- tadura, y esta palabra. est4 ahoreL en en las ventanas presenciando la bata- veres e hicieron varios disparos. Un
Las madres de los estudiantes muer- ñana de hoy reinaba gran efervescenlla. Desde una de estas ventanas he obrero fundidor, de veinticinco años dc
Numerosos estudiantes, atendiendo el bla de un Directorio <|e generales.
tos bajo el régimen de Machado han cia entsre lo§ estudiantes afiliados a la requerimiento cSlado,' se tradadaron « — IM multitud levartUí barricadas en todos los labios y en todos los cora- visto a los agentes de la Policía car- edad ,recibió un balazo en la región ^
zones,
y
no
por
amor
a'las
dictaduras,
f.
ti.
É.
que
acuden
a
la
Facultad
de
manifestado también contra l a ^ ^ a dp
la Cárcel MiOdelQv Tambié» ta^mn ¡M liéjxba pata impedir que las autoridaaesos.^,:Vivi4orea.de;la gando con sus hastones,' alcanzar a corazón, siendo su estado desesperactó.
muerte, «que^^-dicen-^no es i $ s que,H|edicina. Como es sabido, el fiscal de una ccmíísíóÉi di!lli;f, IK a>y-«i esmí^ déf, W-íJíoaíííeít de ien colegio de reli-: sino por odio
poUtíód,
éüe
Kan
cóhí>ertído a la ftá- tres personas, que quedaron heridas, Un capitán dé la Guardia republica»a
'la-fti^übHcá
hábfá
óráenadó
hace
dias
Una medida P ^ a deja^ en Ia.,&npúnisario del diatrito del (pongréso, señat !7!dsds. .
6ión
en
monipodio
de bastardos inte- arrojando sangre una de ellas por una cayó a tierra desde el caballo con vñ
la
áffertura
de
un
espediente
de
Induldad a loe a^üo^os de sus UáosA.
oreja.
VARIOS.—El Ayuntamiento de Ma- reses.
balazo en el vientre. La fuerssa piMíUc»
Lino. Los escolares, durante SU recoto
para"
que
quedaseíi
en
libertad
los
Las autoridades ha nprohibldo toda
Al poco rato llegaron más manifes- y los manifestantes se agredieron, resulrrido hasta la calle de. Blasco Ibáñez, drid debe a la Diputación mis de un Los sucesos de Francia son en estos
estudiantes
señores
Coello
y
Garcés,
clase de reuniones púbUcas.—Pabra. .
instantes objeto de la preocupación tantes, unos 3.000 ex combatientes, que tando varios guardias móviles ensancondenados recientemente por el Tri- formaron una pequeña manifestación, rñiRón de pesetas.
¡Vemos al señor Solazar Alonso eje- universal, porque todo lo que de allí llevaban 20 banderas y cantaban La grentados y algunos caballos con los
CUARENTA
D E T E N C I O N E S Q U E bunal de Urgencia y que pertenecen al que daba diversos gritos y trataba de
N O S E 1MANTIENEN
viene, el mundo suele aceptarlo como Marsellesa. Los 3.000 se unieron a los jjos arrancados y el vientre abierto.
mencionado organismo escolar. Recor- detener, a su paso, a los tranvías. En cutar al orondo den Pedro Rico!
Un grupo, después de derribar a u n
lección. También para nosotros tienen que ya estaban manifestándose ante el
LA HABANA, 7.—La Policía se pre- darán nuestros lectores que la actitud la Cárcel Modelo, por faltar algunos
importancia, pues la marcha de la po- ministerio de Marina. De este edificio, agente de Policía, le pisoteó en el-suesentó en el local del Sindicato de Ar- de la F. U. E. ante esta justa y ya in- trámites reglamentarios, no f u e r o n
la hora en que telefoneo, siguen sa- lo. El autobús incendiado en la plaza de'
tes Gráficas para efectuar un registro validada sentencia, motivó los graves puestos en aquel momento en libertad Medicina. No obstante, algunos queda- Htica francesa puede influir poderosa- aliendo
llamas, y hace unos minutos han la Concordia fué volcado y ardió por
y detuvo a cuarenta individuos, quie- incidentes escolares que se han regis- los escolares señores CoeUo y Garcés. ron a la puerta, dando diversos gritos mente en la nuestra.
incendiado también mi autobús, que ha completo.—^Fabra.
Los mamfestantes adoptaron una acti- y tratando de promover nuevos incines fueron puestos en libertad algunas trado últimamente en Madrid.
SE SUSPENDE LA SESIÓN DE LAhecho explosión, cerca de la Embajada
A las n^eve de la mañana quedó tud hostil y emprendieron si regreso dentes.
horas más tarde.—United Press.
CÁMARA
norteamericana, en la calle Boissy LA LUCHA DESESPERADA CONTRA
a la Facultad de Medicina.
El capitán de Seguridad don Virgilio
LA FUERZA PUBLICA
Mientras esto sucedía, ¡es pscolures Arellano, afecto a la Comisaría del
PARÍS, 6.—La sesión de la Cámara d'Anglas. Algunos de los manifestantes
PARÍS, 6.—He aquí algunos detalles
que habían quedado en el aludido Cen- Hospital, avanzó por la calle de Ato- de los Diputados ha sido muy agitada. echaron astillas a las ventanas de una
tro universitario- píomoviarün los mis- cha, con fuerzas a sus órdenes, para Deápués de la proclamación del resul- de las casas de esta calle. Acudieron más sobre los sucesos de esta tarde y
MUY PROPIO DEL RÉGIMEN
mos incidentes de - pasados dias, o seaevitar que se registrasen más alborotos. tado de la primera votación de con- los bomberos y sofocaron el conato de de la noche en esta capital.
Desde las cinco de la tarde se había
colocar vigas y bancos en la vía públi- Sn aque! momento había a la puerta fianza al Gobierno por 283 votos con- incendio.
Después de las nueve de la noche montado un servicio de orden en los
ca para impedir la circulación cíe tran- de la Facultad de Medicina un grupo tra 196, la oposición se negó a aceptar
vías. Otros grupos ascendían a estos bastante n u m e r o s o de estudiantes. la limitación del número de oradores. los manifestantes empezaron a disper- alrededores del Palais Bourbon, Hotd
vehículos, y, provistos de engrudo, pe- Ciíando el capitán Arellano había ya
El señor Daladier pidió que se apla- sarse de la plaza de la Concordia, di- de Ville y ediücios públicos.
gaban diversos rótulos alasi-Ats a los cruzado ante la puerta, uno de los del zaran las interpelaciones, y sobre este rigiéndose la mayoría por la caUe Ro- Las fuerzas que operaban en la C ^
últimos fallos dictados por el TribiinuJ grupo le dirigió un gravísimo insulto. asunto planteó de nuevo la cuestión yale, el bulevar de la Madelelne y la mará de Diputados estaban bajo las órde Urgencia de Madrid, y q i e afecta- El señor Arellano volvióse para descu- de confianza. Por 360 votos contra 220 plaza de la Opera, gritando, pero sin denes directas del prefecto de Policía
ban a estudiantes.
que la Policía intervenga, pues ésta se del Sena. En la plaza de la Concordia
brir al autor de la cobarde Injuria, y se accedió al deseo del Gobierno.
entonces les estudiantes hicieron varios
La sesión tuvo que ser suspendida ha limitado a impedir que la manifesta- había fuertes retenes que obligaban a
Disparos contra la fuerza pública.—Al- disparos sobre la fuerza pública. El cael tumulto era cada vez mayor. ción vuelva a reorganizarse en otras zo- los curiosos a circular, estacionándose
El señor Royo Villanova, que invoca dos que fundamentan en ellas sus Cons- gunos estudiantes, cubierto el rostro pitán Arellano y un guardia cayeron a porque
Después
de reanudada, los señores nas de los bulevares. Entre los mani- grandes núcleos de agentes desde la platituciones,
o
la
de
los
que
cuando
inPara gobernar la República el derecho
za hasta el Gran Palais, a lo largo de
tierra
heridos.
Otro
de
los
proyectiles
con
pañ'jelcs,
se
hacen
fuertes
en
el
Blum
y
Praiicklin-Bouillon
explicaron festantes hay muchas mujeres.
^^ los hombres liberales, alegando—y v'ocándolas tratan de aplicarlas a la
También he oído decir que en otros la avenida de los Campos Elíseos.
fué
a
estrellarse
contra
el
tacón
de
la
su
voto,
siendo
violentamente
interrumtejado
de
la
Facultad
es verdad—que ellos fueron los que la acción, encuentran enfrente las bocas
Hacia las seis de la tarde, el servicio
bota de otro guardia sin causarle daño pidos. El desorden llegó a adquirir ta- distritos de la capital han ocurrido destrajeron, como trajeron todos los suce- de los fusiles de la fuerza pública.
de orden tuvo que intervenir para disolórdenes».—United Press.
La
Dirección
de
Seguridad
había
alguno.
les
proporciones,
que
algunos
diputados
Establecidos los principios del libe^ catastróflcos paxa la nación, dijo
SP ESTABLECE LA CENSURA DE ver fuertes grupos que se arr^nolinaDespués de la incalificable agresión, por poco si llegan a las manos.
ralismo y aplicados en la práctica a la ¡'.estacado fuerzas a la calle de Atocha,
*yer, enteé otras cosas:
PRENSA SOBRE LOS DESPACHOS ban en la ^ plaza de la Villa, y entre loe
con
objeto
de
evitar
que
los
elemenLa
sesión
fué
suspendida
definitivalos
estudiantes
se
refugiaron
ya
defini—Sólo tcituifan las revoluciones que gobernación del pueblo, basta con apar- ,'os de la P. U.' E. alterasen el orden.
que se comenzaba a notar fuerte eferPARA EL EXTRANJERO
dentro de la Facultad, ce- mente a las ocho y media de la noche.
^ l a n hacer los Gobiemos, y lo que se tar a Dios de la vida pública y concul- •rambién acudió el comisario general tivamente
vescencia y la presencia entre ellos de
Al terminar, el Gobierno se reunió
rrando
la
puerta
principal.
Costó
muPARÍS,
6.-—Esta
noche
ha
vuelto
a
car
sus
derechos
sobre
la
sociedad
orPrecisa ahora, es pegar a.todo el que se
de Vigilancia de Madrid señor Ribas. cho trabajo a los jefes de Seguridad y en el Palacio de Borbón, en el salón de establecerse la censura de Prensa so- agitadores comunistas. Acudieron destaganizada
para
cumplir
sus
fines
pro^alga de la ley. a esto es lo que no
Vigilancia evitar que los guardias, in- ministros. El Consejo decidió dirigirse bre los despachos para el extranjero.-— camentos de Policía montada que desQui^e h a c e r a saáor Mwtíuez Barrio pios, para que los fines sociales no se Como los estudiantes alborotadores dignados
pejaron la plaza, y los grupos se corriepor el inopinado ataque, pe- al Juzgado para que abra una infor- United Press.
no
depusieran
su
actitud,
los
guardias
ciunplan y la sociedad se perturbe y
que deje el puesto a oteo.
ron a la calle de Rivoli, donde se i»omación
contra
desconocido
por
provonetraran
en
el
recinto
universitario
patrataron
de
impedir
el
que
se
inte¡Los liberales! Si A libezalismo espa- el desOTden surja hasta hundir a los rrumpiera la circulación. Cuando ia ra perseguir y castigar a les agresores. cación al asesinato y complot contra SE PIENSA PEDIR AUXILIO A LAS dujeron algunos encuentros de impcffFUERZAS DEL EJERCITO
tancia. Acudieron nuevas fuerzas de Poñol no hutdo:» sido t a n ftmesto s ¿ i a pueblos en el caos revolucionario.
¿Pegar al que se salga de la ley? •fuerza pública se aproximó a la Facul- Momentos después llegaron a l a Fa- la áeguridad del Estado.
licía rtpntada, y los revoltosos arroja'^sa de reir oyendo ^ los hombres UbePARÍS,
6.—A
las
nueve
y
veinte
de
cultad
de
Medicina,
con
el
señor
Lino
y
'aies. Pero no es cosa de reir. El mo- ¡Si es dentro de la ley y al amparo tad de Medicina, desde su.interior y ia comisión de la F. U. E., ios señoiss ESTALLAN GRAVÍSIMOS DESOR- la noche el ministro del Interior ha de- ron a las patas de los caballos cristales
DENES
desmenuzados, que hicieron resbalar so'Wón po(&rá ser pintoresco si se quiere, de la ley como la revolución se fragua! desde el tejado, donde se situaron al- Coello y Garcés, que ya habían siflo
clarado :
**ít) es una cobertera que lleva en el A tanto equivaldría guardar amorosa- gunos estudiantes con el rostro enmas- puestos en üfcsrtad, y a los que sus comPARÍS, 6.—Esta noche han estallado
«No es cierto que hayan sido llama- bre el asfalto a los animales cayendo tt
carado
con
pañuelos,
se
hicieron
varios
^''m-pon un símbolo de la decadencia mente el germen para darse el sádico
disparos. Los guardias, a su vea, hi- pañeros acompañaban desde la Cárcel
*^Pañola. Es triste el pon-pOTí del lao- gusto de pisotear el fruto.
¡Menguado orden el que para sub- scieron cuatro o cinco disparos al aire. Modelo, promoviendo por las calles gran
í'tón de los milicianas, ese pon^wn coalgazara. La presencia de los des escc^*ado que se curva en la altura del sistir h a de,subsistir agazapadp detrás Se produjo enorme confusión, cerran- -ares libertados apaciguó a los aiborotaLA CARTA AL ESTUDIANTE, por "Eseme"
''**rión y cae lacio ctHno moco de pavo. de los máusers! Y es que el orden ma- do sus puertas los comercios vecinos y iores y ya no hubo que lamentar más
I A declaración del señor Boyo Villa- terial, el orden de la calle, ese orden refugiándose en los portales los trans- luctuosos incidentes. A las dos de la
í ' ^ a nos retrotrae a los tiempos aque- que se impone a tiros, ese orden que eúntes.
tarde los estudiantes, en pequeños gru^ de la poUtica isabeUna, cuando se se defiende «pegando duro», no es el
En aquel momento regresaban de la pos, fueron abandonando la Facultad de
orden.
El
orden
material
es
resultante
^ ^ ^ n i z a b a «da enefgía» por las camoriCárcel Modelo los comisionados que Medicina por la puerta correspondiente
r ^ y corría entre los hombres que abo- del ordKi moral. Y cuando el orden mo- .fueron a ella y dieron cuenta de que al Hospital Clínico.
í^iaban de «El Zurriago» la famosa ral se subvierte, cuando la ley pro- los señores Coello y Garcés no ha- El capitán señor Arellano fué asisticlama la licitud de todas las ideas y toían sido puestos aún en libertad. Los
^ ^ : «iHfQT que pegar diao*».
tio en la Casa de Socorro del distrito
. JSl libera&smo, coüerto con corona o asnpara todas las propagandas demole- estudiantes de la P. U. E. arreciaron de
herida, producida por el disT^ado con gorro frigio, entiende di or- dwas de los fundamentos del orden mo- entonces en su actitud hostil, menu- parouna
de
un revólver, pequeño al pareral,
la
«paz
púbUca»,
«la
tranquilidad
" ^ social 1 ^ Variará de emblema, pedeando los incidentes.
situada, eu forma de sedal, en un
'tHa maitfdidad no varía: «Hay que pe- de la caUe», la «paz de los espíritus» y El comisario general de Vigilancia, cer,
costada, a la altura de la primera cos^ doro». Y no tiene otra receta cuan- todos esos tópicos al uso, perecen.
señor Ribas, conferenció con el decaPero hay que decirlo: los que matan no de la Facultad de Medicina, señor tilla. Se calificó su estado de pronós^ la revolución le muarde, como la víreservado, y después de practicár2*'* de la fábula al labrador que la dio él alma d d pueblo no tienen derecho Sánchez Covisa, solicitando que los es- tico
sele la primera cura ingresó en el Equia matar después el cuerpo «pegando
** calor de su seno.
tudiantes alborotadores depusieran su po Quirúrgico del Centro.
Asi entendieron el orden los librarales duro».
También en la Casa de Socorro del
El señor Barrio si no quiere pegar actitud. El señor Sánchez Covisa lo
* Secas y los liberales conserwtdores de
hizo a su vez con el ministro de Ins^Stonaiqida parlamentaria: orden de es consecuente por lo menos; el señor trucción pública, 'dándole cuenta de distrito del Hospital se prestó asistencia al. guardia de Seguridad, afecto a
Royo Villanova, no.
''icomio.
cuanto sucedía y pidiéndole, en; evita- {a Sexta CompafUa, Marcos García.
MIBABAL
j A s l lo entienden los mismos hraabres,
ción de mayores males, que se activase -Presentaba una rozadura de bala, de
^ conversos al republicanismo: orden
la libertad de los» señoTes Coello y carácter leve, en el brazo izquierdo.
^ taicomlo, reforssado por el ordrai de
Garcés. Así lo prometió el ministro, y
^^ Scwras blandas de los de asalto.
entonces se dio cuenta a los estudian- Pequeñas algaradas en el Instituto de
•^-íOo que se precisa ahora es pegar
tes del resultado de la gestión. MomenSan Isidro
* «xJo el que se salga de la leyj»
táneamente renació la calma y él comii o e qué 1^? ¿De la ley que üene su
En
el
Instituto
de San Isidro los essario del distrito del Congreso, señor
^
en la ley divina y en la ley natuLino, y la Comisión de la Directiva dé tudiantes promovieron también algula F. ü . E., desplazóse nuevamente a la nas algaradas, pretendiendo tnterrumPor la Audiencia de Tarragona se ha Cárcel Modelo.
l}ü: la circulación de tranvías. La sola
iKo! De las leyeá que tienen su funpresencia de la fuerza pública bastó
¿ ^ n t o y su rafa en los llamados señalado el día 22 de marzo para la
¿r^ecaios del hombre». De esas leyes vista de la causa que por supuestas in- Los revoltosos insnltan gravemente a para que depusieran su actitud, res^
garantiaan todas las namartas li- jurias a las Cortes M sigue contra don un jefe de Seguridad y disparan sobre tableciéndcse la calma.
¿^*des públicas. De esas leyes que Jogé Mpnllaó, director de «La Tradi- él. — Resultán huidos el capitán de
Seguridad señor Arellano y un giifkij ^ que declarar en suspenso cuando ción», de Tortosa.
Es u n nuevo «ermhuíe» con que ve
dia.'M}tras> noticias.
¿^libertades que garantiaan se pracU¿T?- Las «libertades de perdición, jus- pr^iüada su patriótica labor periodísAl restablecerse la .tranquilidad, la
^ e a t e así llamadas porqae sóh la tica.
Mucho celebraremos que salga con mayoría de los estudiantes se refugiahSr"''*'* de los pueUos, pero tand>lén
«GOMPBA, Si NO uTIES» MAS REMEDIO, ESA «ASINATURA» DEL SEÑOR ESE CAMPO GIRO...»
^ ^ " e son la perdición de los Esta- bien del proceso, t a n querido amigo. ron en el interior de la Facultad de
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Los estudiantes d e la F. U. E. disparan
sobre la fuerza pública y resultan
heridos un capitán d e Seguridad
y uzi guardia

El orden de tricornio y
gorra blanda

Un periodista tradicionalista en el banauillo de
los acusados

Lea Dsted a diario
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suelo sus Jinetes, echándose sobr^ ellos
la inuciiedumbre, que los desarmó >(i^
maltrató, no pudlendo acudir en su socorro los demás agentes.
tas coches particulares y escasos «taxis» que circulaban fueron invitados a
retirarse, y como algunos de los conductores se resistiesen a eUo fueron obligados a abandonar los coches, que incendió la muchedumbre. Lo mismo ocurrió con dos autobuses cuyos conductores se negaron a retirarse, y que han
íjuedado completamente destruidos por
las llamas.
En la plaza de la Concordia, entrada
ya la noche, se organizó un ataque en
toda regla contra las fuerzas de Policía,
siendo les agentes cercados por los revoltosos, viéndose obligados a defenderse a tiro limpio.
Otros grupos, después de tener un encuentro con la Policía en los bulevares,
«ntre la plaza de la Opera y la de la
Magdalena, en el que la Policía fué
realmente desbordada, los revoltosos
'desembocaron en la calle Royal y se dirigieron a la plaza de la Concordia.
Fuerzas de Policía salieron a su encuentro, y los revoltosos trataron de hacerles
frente tras una barricada levantada
con restos de coches y árboles, pues el
arbolado de los Campos Elíseos, entre
la pla2;a de la Concordia y el Gran Palais. ha quedado destruido, asi como los
jardines que había en los Campos Elíseos, a la entrarla., de la plaza.
Los revollDSiiS tíc la plai;a de la Concordia lleg-nron a i.i rne del r'aubourg
St. Honoré u'.ira turnarse a los maniíestantos quo habiii or. la calle de Rivoii.
La Car.ara ¿c Dip>'ia-.íos había sido
cerrada a n.iimmi ;;of,-- y íütrtes destacanent').v, de P,)licia la dctondían coniira iüJ ):-.tent.i!S do asalto.
Las bajas a con.sccuencia de los sucesos, hasta las nueve de la noche, se
dice q-iJC íion de 15 ?uuenos, entre ellos
cuatro asentes do la autoridad.
• Los heridos son innumerables y entre
ellos hay algunos graves, habiendo sido
hospitalizados en diversos centros.—'
Fabrá.

partamentos s«. h a s , registrado también maiiifestkciones,,que i¿> han llegado a alcanzaí la gravedad de las de
París.
En Caen, una manifestación de las
•Cruces de Fuego, desfiló cantando la
iMarsellesa y profiriendo gritos subversivos, al mismo tiempo que efectuaban
una demostración las organizaciones
de izquierda, pero la Policía acudió,
(logrando dispersar a ambas manifestaciones.
En Lille, algunos grupos se dirigieron a la Prefectura, sin cometer violencias. La Guardia dispersó sin incidentes.
En Lyón también hubo manifestaciones y se registraron algunos incidentes, pero no hubo que lamentar vtctiínas.—^Pabra.
MAS DE MIL DISPAROS
P A R Í S , 7.—Según el «Petit Parisién»
en los sangrientos sucesos desarrollados anoche en la capital han resultatío muertos nueve paisanos. El periódico añade que en los hospitales han ingresado un centener de., heridos, y que
el numero total de heridos se eleva á
varios centenares. ,
Por parte de la Policía las bajas son
también muy numerosas.
En el segundo asalto a la barrera
formada por la fuerza púbhca en el
puente de la Concordia, a media .noche, se hicieron más de un millar de
•disparctó.—Pábra.
O A L A D I E R S E DIRIGE AL PUEBLO
P A R Í S , 7.—A las diez y media de.la
noche el seiior Daladier ha comunicado a la Prensa un documento dirigido
al pueblo de París, en el cual se declara que bandas armadas de revólveres.y
cuchillos han asaltado a.los Guardias
de la Paz, Guardia regublicana y guardias móviles. El presidente del Coiisejo
afirma después que se trata de una
verdadera tentativa a mano armada
contra la .seguridad del Est9,do. Declara a continuación que, consciente de
isu deber con respecto al país, que reclama el otden y la paz, el Gobierno
está dispuesto a conseguir por todos
los medios que le concede la ley, la
seguridad de los habitantes de Parts
y la independencia del régimen repu'blicano. Termina diciendo que para
conseguir este resultado cuenta con la
¡ayuda y colaboración del pueblo francés.—Fabra.
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La situación de Extremadura y las propagandas disolventes de los socialistas
¿Se otorgarán plenos poderes al Gobierno actual?
Art. 4.0 Los sueldos iniciales de las
El señor MANSO: Es que antes aci'inal de la sesión tuaba
distintas categoríais del Cuerpo de Subde otra manera. (Rumores.)
Se suspende la discusión de este de- oficiales y de los sargentos del Ejércide ayer
to serán: sargentos, 3.000 pesetas anuabate.

'ada violenta del autocamión de incen \
dios, al salir del puente de ChiVa, fué
lanzado a la carretera violentamente y
re.sultó herido de gravedad. Fué asistido por el médico de esta poblacióti. Se
llama Juan Dura Castelló, de treinta
años.
Continúan los trabajos de extinción.
FUEGO EN UN ALMACÉN DE VINOS DE VIGO
VIGO, 7.—A las ocho de la noche
se declaró un violento incendio en un
almacén de vinos situado en la avenida de López Mora, propiedad de
Manuel Rodríguez Vivera.
Gran cantidad de vino quedó inutilizado. También se quemaron dos automóvilss.
Las pérdidas son importantes.

:r.aba innecesarias las explicaciones,
pero que no tenía inconveniente en exponerlas.
Rectificó el señor Pradera a contlnnación, en el sentido de que las explicaciones del señor Beceña facilitaban evidentemente la discusión, como
él lo había previsto, y o.ue en cuanto a
los votos reservadcs en materia criminal, el artículo 97 de la ley dispone
que se publiquen con la sentencia.
El señor Pedregal estimó irreconci-'
Hables el Reglamento del Gobierno y
el de régimen interior.
Le conl;esta el señor Beceña, interviniendo a continuación los señores
Martín Alvarez, Traviesas, y Gasset.
Vuelve a intervenir el señor Martín
Alvarez para decir que la cuestión que
se debate debe reducirse a resolver
acerca de TA hay aliíün artículo que
niegue al Gobierno la poíestad reglamentaria, y que sería perfectamente
legal que el Pleno pudiera destituir a
los vocales.
Interrumpe el señor Pradera, protestando de esas palabras del señor
Martín Alvares, que califica de escandalosas, por hallarse allí los vocales por voluntad de sus electores, y no
del Pleno, y manifiesta que, si no hay
artículo alguno que niegue al Ejecutivo la potestad reglamentaria, sí los
hay para negarle que, ccn pretexto de
reglamentar, infrinja las leyes.
Habiendo replicado el sefior Martín
Alvarez que el Pleno bien puede destituir a los vocales cuando puede condenarlos, el señor Pradera, así como
al sefior Beceña, recuerdan al señor
Martín Alvarez que uzm cosa es la
condena por delito cometido y otra la
destitución como sanción disciplinaria.
El señor Beceña, por último, plantea la cuestión estimando que, tanto
el funcionamiento como norma, como
el funcionamiento como hecho, son facultades del Tribunal, y el último más
bien una obligación o deber; que cuanto no esté especificado en el Reglamento del Gobierno puede ser materia d e l .
de régimen interior; que nada hay que
decir de lo regulado por aquél y por
el Tribunal aceptado, y que lo contrario a la Ley no puede ser, en modo alguno,, admitido, recordando al señor
Martín Alvarez que es de las épocas
en que el Poder tenía matices de absoluto el aforismo de «se acata, pero no
se cumple», ante sus disposiciones ilegales.
Hecho por el presidente el resumen
del debate, se acordó aceptar la propuesta del señor Beceña.
A continuación se leyó la relación de
recursos de inconstitucionalldad, q u e
pasaron a ponencia, y se levantó la sesión.
E^ta mañana, a las once, volvió a>
reunirse el Tribunal.

LA SITUACIÓN EN TOLEDO
Se cruzan explicaciones entre los se- les; sargentos primeros, 3.500 anuales;
üores
Sala zar y Alvarez .í\iigulo y acto brigadas, 4.000 pesetas anuales; subayuEí señor BLAZQUEZ explana una
dantes, 4.500 pesetas anuales; subteseguido
se levanta la sesión.
jproppsición incidental sobre el ccníüctó
nientes, 5.000 pesjBtas anuales. DisfrutaA VILLÁÍHEGO EL CHOobrero de Toledo.
rán quinquenios de 500 pesetas, a con- VUELVEN
VIAJEROS SITIADOS
Le contesta el ministro del TRABAJO.
tar desde su ingreso en filas, que les ser- FER Y LOS
POR LA NIEVE
Rectifica el señor BLAZQUEZ. Seña- ¿SE VA A CONCEDEP* AL GOBIER- virán de abono para efectos de derechos
NO PLENOS PODERES?
la que en la huelga de Toledo coinciden
pasivos.
VILLADIEGO, 6.—Hoy es esperado el
católicos, socialistas y comunistas, y le
Art. 5.» Se dará un plazo de treinta conductor del coche correo de VillaAnoche en el Congreso se afirmaba
parece mal que se rebajen los jor.nales entre algunos elementos muy cercanos días para acogerse a los proyectos de diego a Humada Luis Gutiérrez, quien
cuando precisamente se eleva el precio al Gobiorno que entre determinados ra- esta ley a todos aquellos que no lo es- ha permanecido, en unión de cuatro
del pan, del aceite y de las patatas.
dicales cundía el deseo de'peclir al Go- tuvieran a la del 4 de diciembre de viajeros, trece horas entre la nieve,
El señor MADARIAGA explica que bierno que solicite de la Cámara una 1931. Los que no lo hagan conservarán cuando el tortísimo viento derribó el
Toledo es Un foco de constantes huel- declaración de plenos poderes. Este se- todos los derechos adquiridos por la automóvil, que fué trasladado, al fin,
gas, y dice que la solución de hoy se ría el mejor medio, afirmaban, de que legislación en que estén comprendidos, del lugar arrastrado por dos parejas de
debió y pudo dar hace veintiséis días, el Gobierno se desenvolviera con abso- y figurarán en escalafón aparte.
bueyes.
pues los agricultores, en la visita que luta libertad para oponerse al moviArt. 6." Quedan derogadas cuantas
entonces hicieron al director de Traba- miento revolucionario que se anuncia. disposiciones se opongan al cumpli- ATERRIZAN DOS AVIONES POR
AVERIAS
jó^, aceptaron la fórmula que él propu- Para esa declaración de plenos poderes miento de los artículos de esta ley.»
siera, y los socialistas son los que han tendría a su lado a todas las minorías
ZARAGOZA,
6.—Comunican de RiMANIFESTACIONES DEL SEÍÍOR
venido negándose.
de la Cámara, excepto, como es natuela que aterrizó por averías en el moALBA
Ese jornal dé'6,50 lo pudieron haber ral, a la socialista.
el aparato militar 1.581, tripulado
El presidente de la Cámara dijo a tor
ganado desde entonces, y no lo han gapor el capitán Aurelio Saleta. Reparalos
periodistas
al
recibirlos
que
el
deLOS ASCENSOS A ALFÉRECES
nado porque los diputados comunista,
bate político se verificará hoy, si el es- das las averías, continuó su viaje hacia
señor Bolívar, y socialista, señor AguiLa
minoría de la C. E. D. A. ha pre- tado de salud de los señores Lerroux y Prat de Llobregat, objeto del vuelo;
Uaume, con estridencias imperdonables,
pero al llegar a Belchite nuevamente
les alentaron a la intransigencia. Esto sentado una proposición de ley, cuya" Gil Robles lo permite.
tuvo que aterrizar jpor la misma causa,
parte
dispositiva
es
la
siguiente:
—De
todos
modos—añadió—,
termies preciso que lo sepan los obreros de
« *«
nará
la
discusión
del
proyecto
de
ley
de
«Artículo
1."
Se
concede
derecho
al
Toledo y el ministro de Trabajo.
PAMPLONA,
6.—La
Guardia civil de
intensificación
de
cultivos,
del
que
sólo
ascenso
de
alférez
del
Arma
o
Cuerpo
El señor BOLÍVAR dice que él asistió a la reunión de Toledo como único a que pertenezcan, previa petición de "iueda mi artículo adicional. Si los se- Caparroso comunica que ha aterrizado
representante de los obreros revolucio- los interesados, en el plazo de treinta ñores Lerroux y Gil Robles se encuen- por averías, en el término municipal
narios. (Risas.) Allí se habló del frente días, a contar desde la promulgación tran en la Cámara se iniciará y se des- de Estebar, un avión militar del grupo
único para acabar con la burguesía de de esta ley, a tod.QS los que siendo sub- envolverá el debate político. En caso 13, de Barcelona, que procedía de LoToledo, que es de las más criminales. oficiales del Ejército estaljan declara- contrario continuará la interpelación groño, y se dirigía a su base, pilotado
por el teniente Alfredo Arija, al que
El señor,MADARIAGA: ¿Y de los su- dos aptos para el ascenso con anterio- del señor Alcalá Espinosa.
CIENTO C Í N C I ; E N T . \ H E R I D O S E N
El señor Alba dijo, por último, que se acompañaba el alférez Juan Rodal, que
cesos de Villa de Don Padrique? Mien- ridad al decreto de 13 de junio de 1931.
Art. 2.° El ministro de la Guerra habían incorporado al orden del día el resultaron ilesos.
EL HOSPITAL BEAUJON. —NUEVOS
tras los obreros luchaban con la fuerza,
dispondrá lo necesario para el cumpli- dictamen de la Comisión de Justicia
CARGOS
su señoría se escondía en una cocina.
miento del artículo anterior en la forma sobre el proyecto de ley de una amnisP A R Í S , 7.—En el Hospital Beaujón,
RUEGOS Y PREGUNTAS
tía a los diputados electos señores Calque estime conveniente.
que es donde han ingresado la mayor
Art. 3.° Una vez ascendidos pasarán vo Sotelo y Benjumea y el apoyo de
El señor ALONSO ZAPATA (sociaparto de los heridos, dicen (¡ue a las
lista) se ocupa de las escuelas vacan- a, formar parte de la escala activa, de una proiwsición de ley del señor Rodrí11,30 de la noche habían ingresado más
tes existentes, desempeñadas por maes- la misma forma que los oficiales de la guez de Viguri sobre establecimiento
de 150 heridos, la mayor parte por disde la prenda pecuaria.
tros interinos. No comprende por qué extinguida escala de reserva.
A LAS ONCE DE LA MARAÑA SE
paros de revólver.
np se cpnvocan los concursos y oposiEn los demás Kospita'es de París, esREUNIÓ, PRESIDIENDO EL SEÑOR
ciones adecuadas.
pecialmente en el de la Caridad hay
ALBORNOZ
Cree
que
los
cursillistas
en
1931
tietambién numerosos heridos, algunos de
UN DECRETO DICTATORIAL
Leída
y
aprobada
el acta, el señor
nen derecho a ocupar vacantes.
'los cuales se hallan en estado grave.
Pradera pidió aclaración sobre la misEl señor ROMERO (socialista) dice
En los bulevares a las 11.30 de la no-, P A R Í S , 7.—El periódico «L'Ordre»,
ma, por entender que lo aprobado en
che los guardias de a caballo y los agen- anuncia que, a la una de la madruga- que en Alcántara (Cáceres) los obreros
el día anterior respecto a la presentates fueron silbados e insultados por un da, el presidente del Consejo, señor hambrientos han entregado cerca de
ción de enmiendas fué que éstas se
numeroso grupo de manifestantes. Con Daladier, se trasladó desde el ministe- doscientos niños al cuartel de la Guarformulasen para el comienzo de la seeste motivo ¡a guardia cargó y resulta- rio del Interior al Palacio del Elíseo, dia civil, por no tener de qué mantesión, y en el acta constaba que habían
con objeto de someter a la flxma del nerios. Cree que las Juntas de Protecron algunos heridos.
de presentarse con veinticuatro horas
Los incidentes sisuen y parece que presidente de la República un decretd ción a la Infancia deben ocuparse de
de antelación.
no han terminado todavía en la plaza por el que se dan al señor Daladier estos, problemas.
Después de unas palabras de los seEl señor NUNEZ MANSO (de la Cede la Concordia y en el Quai d'Orsay.
todos los poderes, de la Policía y se
i
<H»
,
ñores Silió y Beceña quedó determina3E1 diputado por el departamento del suspende la publicación de los periódi- da) deniwicla robos de ganados y destrozos de carbón en los montes en la
do que las enmiendas deberían presenSena, Juan Goy, ha recibido un golpe cos extremistas.—Pabra.
tarse dentro del día anterior a la dis(te porra en el faubourg Saint-Honoré ESTA MACANA SE HAN REPRODU- provincia de Cádiz.
El ministro de la GOBERNACIÓN.le UNA MUJER HERIDA POR UN dio rápidamente; pero que no pudo cusión a que se refiriesen, pero no con
cuando desfilaba al frente de una deleCIDO LOS DESORDENES
«actuar con la debida eficacia por estar la antelación de veinticuatro horas.
contesta que el Gobierno busca remeCARTUCHO ABANDONADO
gación de ex combatientes al Elíseo.—
ROMA, 7.—Las primeras noticias que
PARÍS, 7.—(Urgente, 11,30).—A las dios a la crisis del campo andaluz y
averiadas las cañerías de agua. El
Fabra.
Se puso a discusión el proyecto de se reciben sobre los resultados del emAVILA,
6.
—
Comunican
del
pueblo
once
de
la
mañana
se
han
producido
fuego
alcanzó
a
varías
casas
de
la
parE o s MUERTOS PASAN 1>E VEINTE
también para evitar esos excesos.
de Cebreros que en la pasada noche ia de atrás del edificio incendiado, las Reglamento, con tres tumos en pro y préstito de conversión, son excelentes.
nuevamente los disturbios en la plaza
tres en contra.
una vecina subió al desván de su casa cuales sufrieron algunos daños.
LA SITUACIÓN EN EL CAMPO
P A R Í S , 7.—Han circulado rumores de la Concordia.—United Press.
Las peticiones de reembolso de los
El señor Pradera manifestó que procon objeto de recoger unas ropas. JunEXTREMEÑO
muy diversos y casi contradictorios
El industrial señor Díaz de la Cue- cedía que la ponencia diese expUca- tenedores de consolidado cinco por cien1.51* HERIDOS
to
a
un
baúl
vio
un
objeto,
y
al
recoacerca del número de muertos y heriSigue esta Interpelación, Iniciada
va ha dicho que él abandonó el edifiPARÍS, 7.—Según las listas faciUtagerlo lo acercó a una vela. Entonces cio después que hubo salido el perso- ciones acerca de los principios cardi- to 1926 que se niegan a la conversión,
dos a consecuencia de los sucesos de dfts
en los hospitales de la ciudad, el dlás atrás.
nales que le habían servido en la resobrevino
una
explosión
y
la
mujer
hoy. Unos rumores dicen que el número número
Interviene el señor SALÁZAR ALONnal, y que desconectó la palanca de la dacción, pues de este modo la discu- son muy raras.
de muertos habidos en los dlsresultó
con
las
manos
destrozadas
y
de muertos sr eleva a 20, pero según tuíblos de
Uno de Icffl má§ importantes tenedoaíidche se,eleva a dieoliséls. Éb. ExpllSá por qué en tietqpos de. la, los" oJb§ vaciados. Sufrió también le- energía eléctrica, por lo quet supao*. sión púdieíft-'ser «aás brm»'>y ordelas noticias oficiaic:; facilií-aday a las doJki(»»|qví«ii*i **tí.Wes coií el seíiof
Hue el incendio xsQ fué debido a un cor- nada. ' ''-"
res
de títulos de oonscjiidadOi.e? la Santií^
Herían
que
nan/H*cé8íma4
asls-s,
-•-••''
.
•
•.-"
•••
ce de la noche el númpro de muerttra
_siones en distintas partes del cuerpo. tocircuito. Ha añadido que no tenía
El señor Becfeña manifestó que esti- ta Sede.—Fabra.
tencla ««< los hospHalw ge.'«le»an a vallina, y afcorst es-la señora. Nelten
En
gravísimo
estado
ingresó
en
el
66 solamente de tres.—Pábra.
1^ flueacísi^íaña % dicho doctor.
ningún conflicto pendiente con los
1.811.—United PreSS'. "••>••: ' •'
La señora NEtítÉN: A mucha Hospital Provincial.
obreros ni ha tenido tampoco cuestión
Eli SEííO» MAURBAS, ACUSADO
Se
cree
que
el
objeto
que
estalló
DIMITE
JEL
GÓMEBNO
honra.
alguna social que produjera alguna reP A R Í S , 6.
era
un
cartucho
de
dinamita
que
alPARia, 7. (12 m. Urgente).—El seEl señor SALAZAR ALONSO: Bien.
presalia.
Por la noche, el Juzr;ado ha acusado
Las pérdidas se valoran en imas
al señor Maurras, director de Acción ñor. Daladier, .después de celebrar una Yo atacaba entonces a la Monarq;iia, guien dejó en aquel sitio.
El maridó de la víctima hace unos 300.000 pesetas, y la industria estaba
Francesa, de provocación al crimen, a eonf ereneta con Blum y Herriot, ha de- y su señoría ataca ahora a la Repúdías
se
cayó
de
un
árbol
y
resultó
gracidido,
si
lo
acuerda
el
Gabinete,
preasegurada a todo riesgo.
consecuencia de un artículo publicaLa'señCMra NEaUKEN: A la Repúbli- veiriente herido.
Las casas colindantes fueron desalodo en dicho periódico realista esta ma- sentar la dimisión, para «¡vitar nuevos
derramamientos de sangre, — United ca de eu señoría.
CASA DESTRUIDA POR LAS
jadas, y los vecinos pernoctaron en la
ñana.
El señor SALAZAR ALONSO: Es lo
LLAMAS
vía pública.
^
El ministro del Interior ha expre- Press.
gado a la Policía de París, a la guar- LO QUE DICE EL SESfOR DALADIER mismo. Aún no sabemos lo que sus seCIUDAD REAL, 7.—En Villahermo- EL EX PRBSIPENTE ALVEAR EN
dia repubUrana, yuardias móviles y tro^
PARÍS, 7 (2,30 tarde).—Al salir el ñorías entienden por República.
sa un incendio destruyó la vivienda
SANTA CRUZ DE TENERIFE
En el Consejo de ayer, d^pués de exCreemos que por tratarse de una cuesLa señora NELKEN: Todo lo contra- de Manuel Castellano Ortiz.
pas del Gobierno mililar de París, el señóí- Daladier del Eliseo, a la una js
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6.— poner el presidente del Consejo la situa- tión que ha sido delicadísima para el
agradecimiento del Gobierno, afirman- cuarenta y cinco, manifestó a la üiii- rio que su señoría.
Los vecinos, con la cooperación de la Ha zarpado para Lisboa el transporte ción política, pidió que todos los minis- Gobierno, el proyecto de amnistía pa''
dolcs oue serán puestos a su disposición
tól señor SALAZAR declara que los Guardia civil, evitaron que las llamas argentino «Pampa», que conduce a los tros expusieran su juicio sobre el mo^ cial que figura sobre la Mesa qúedaf^
medios todavía más eficaces para ase^
—Ha dimitido todo el Gobierno, pa- alcaJdies socialistas de la, provincia de prendieran en las casaa contiguas.
deportados Marcelo T. Alvear, ex presi- mentó político y la actitud que el Go- aplazado, sin fecha.
gurar el orden, si é,:,lo futra necesario. ra evitar más matanzas y derrama- Badajoz des<*edecen al gobernador.
El alcalde ha solicitado del gober- dente de la República; Carlos Noel, ex bierno debía seguir en orden a la acSabía el Gobierno que acerca del prO"
GRANDES DA5.0S ÍMWERLYLES — miento de sangre francesa. Todavía Muchos de «llcB, según el orador, son nador se acuda en auxilio de los mo- intendente de Buenos Aires; Raúl Ro- tuación parlamentaria y muy especialALMACENES SAQU!:-\DOS. —ES PO no he consultado con los miembros del delincuentes y sospechpsos de crimen. radores de la casa incendiada, pues se dríguez de la Torre, tesorero del Comi- mente a la actitud que parece a d a t a r yecto de intensificación de cultivos que
se debate en la Cámara había un voto
SiBLE QUE LA LEY MARCIAL SEA Gobierno. Les he telefoneado para que
En los SOCIALISTAS: ¿Su señoría trata de una, familia pobre, que ha té Nacional; Ernesto P. Bavlo y Miguel el partido socialista.
particular del señor Azpeitiai que 1"
PKOCLAM.ADA
nunca ha sido sosl>echoso?
apoyen, mi, decisión.
;
Ortiz
de
Zarate,
ex
diputados;
Carlos
Cuando el señor Lerroux terminó sus
visto ahora aumentar su miseria.
esencialmente; y como se
PARÍS, 7.—Las tíaíiís materiales a
Las itíasás obreras están desbordaE. Cisneros, ex intendente de Bahía palabras. Intervinieron sucesivamente modificaba
Explicó que el presidente, señor Leque en la sesión de la tarde haACCIDENTE
consecuencia de los desórdenes de la brún, le había pedido que el Gobierno das, y en muchos pueblos se han enBlanca; Florencio Lezica Alvear, ex se- todos los ministros. Fué una capostctóQ suponía
jornada se cifran en unos tres millones siga en sus puestos para despachar las contrado bombas.
GRANADA, 6.—En el cuartel de In- cretario privado de la Presidencia; Juan de opiniones hecha sin r«»rras de nin- bía de plantearse la aceptación de ese
voto particular, fué comisionado el n"*
de francos. I x s perturbadores han in- cuestiones de trámite.
fantería
número 3 fué encontrado el Bautista Ramos, periodista; Carlos P. guna clase.
El señor RÜIZ ALONSO: Eso dicen
lastro de Agricultura para declarar
cendiado, .según ios informes oficiales,
Añadió que el señor Lebrún consul- en Granada también. Desaparecerá comandante mayor del regimiento, Montagna, secretario de Alvear, y otros.
Coincidieron todos en que el Gobierno cuestión de gabinete su no aceptación:
67 «autos» y 10 autobu.ícs y tranvías y tará a los presidentes de las Cámaras eáe estado de cc«as cuando acabe el don Nifcolás González Deleito, muerto,
El señor Alvear pasará un mes en ha de desenvolverse en el Parlamente a»no, en efecto se liizo, según verá el
40 quioscos de perxódiccs.
sentado en el sillón de su despacho y Lisboa, donde le espera su famUia. Su con una plena libertad de movhniKit(», lector en el extracto de la sesión "^
y pedirá a los jefes de grupos políticos caciquismo socialista.
Algunos almacenes de comestibles Que apresuren cuanto sea posible sus
esposa ha salido para Buenos Aires en sin que Jamás pueda ^taT mediatizado Coftra. La minoría Popidar Agraria e»
Él señor SALAZAR dice que se han con una pistola sobre las piernas.
íueron saqueados. A la una y veinte de consultas: y decisiones, por la necesidad hecho terribles campañas contra la
Se supone que estaría examinando el «Cap Arcona» y después irá a Espa- por ninguna Influencia extraña; i»ro, ese momento retiró el voto particular
la madrugada los ex combatientes di de una pronta solución política. De Guardia civil
además, entendieron que la orientación par» que no se provocara lá votación',
la pistola y se le disparó, pues momen- ña y Francia.
cen que reanudarán sus manifestacio- otra suerte, parece que ésta no puede
El señor R O D R Í G U E Z - JURADO: tos antes había estado conversando
Los deportados facilitaron una nota a del Gobierno ha de seguir una trayecnes Hoy, miércoles, por la noche.
EL PLAN DE ORDJEN PUBLICO
ser otra que disolver las Cortes y con- Principalmente por la señora Nelken. cordialmente con varios oficiales, sin la Prensa, en la que dicen que el Go- toria netamente rq)ublicana y de res*
El ministerio díl Interior ha ordena- vocar rápidamente a elecciones.—UniLa señora NELKEN: A mucha que éstos le notaran ninguna pertur- bierno empleó una violencia injusüfl- peto para la labor realizada por las C3orEl ministro de la Gobernación, coiC
do refcrzai- la pu ardía del Elíseo.
ted Prcas.
honftt. (Protestas y rumores.)
se dijo Oflcioeamente por los jeonsejero*'
cada para detener, encarcelar y depor- tes Constituyentes.
bación.
La Policía calcula que en total hubo
™—~
^^1»»
-""
."' " ' ' El señor ALBIÑANA increpa al dipuCoincidieron todos los ministros, y co- ha redttct«do un plan g e n i a l de ordeo
tar
a
los
dirigentes
de
los
partidos
El
Juzgado
instruye
diligencias.
en la canital iino.s .«etcnta mil manifesmo resultado de esta coíncidenGla se público, es dedr, las normas nuevas a
tado, y éste le dice: «Su señoría carece
mayoritarios.
tantes, de los cu;-,les, en los alrededores
MUERTO POR BROMEAR CON UNA
que aquél quedará sometido, y que *
de
autoricted.
Díganos
por
qué
salló
de
VIOLENTO INCENDIO EN UN AL- adoptaron tres acuerdos.
dé la* plaza de la Concordia participaPISTOLA
El primero de ellos fué A de que el hacen en previsión de poslWes acont*'
Méjico».
MACEN
DE
CEREALES
rea treinta mil.
QUON, e.-^El vecino de la aldea de
Él séSor ALBIÑANA: Por defender a
VALENCIA, 7.—En Buñol se ha ini- Gobierno recabe siempre poca si la ini- etaiientotí. Este plaii de orden público
En in calis de Arra;-. dcsc'nntos maniMareos, Francisco Pinero, de veintio- ciado,
España.
a las doce de esta noche, un for- ciativa de lc« proyectos de tey G(ue h « l será rataoünado probablemente en «*
festantes que gritaban «;Los diputados
La señora NELKEN: Fué por cosas cho años, tratante de ganados, bro- midable incendio en un almacén de de presentarse a la Cámara. BErte acuer- ConseJUlo que el. Gobierno tendrá to»'
son ladrones!». lucren dispersados por
En nuestro número del pasado IUT qUe no puede decir aquí una señora. meando con varias personas, les dijo cereales propiedad de Marcelo Garrí- do se justifica por el hecho de que en ñaña, antes del Consejo que ha de ser
la Policía.
%ue si los negocios le salían mal se pe- guez Panot, que congregó al pueblo, distintas ocasiones han sido presenta- prcsddido pos el señor Alcalá Zamoranes dábamos cuenta de la brutal agre- (Risas y rumores.)
DOSCIENTOS GUARDIAS HERIDOS sión de que habían sido víctimas dos
a señor SALAZAR sigue describien- garía un tiro, y sacando una pistola, alarmado por la extraordinaria voraci- das al Parlamento prc^ioslclanes de ley
NO BABSA CRISIS
' P A R Í S . 7.—Hacia las doce de la no- jóvenes, por creerles fascistas, y a uno do la situación en Extremadura. Refie- acercó el cañón a la cabeza. La pis- dad de las llamas.
desde sectores c^^anos al Mii^üaterio,
Un iHinistro dijo ayer que despú^
che varios de les diversos grupos que de los cuales robaron Un reloj.
con ánimo de marcar a éste una rata a
re atropellos de socialistas. (Estos la tola, que tenía una bala en la recáEl guardia civü de aquel puesto, Frande la reunión núnisterial en la que h""
hablan sicio d'..spcr;:ado.s por la Policía
Hoy nos han visitado dichos jóve- increpan e interrumpen constantemen- anara, se disparó, y causó a Francisco cisco Salvador, juntamente con el veci- seguir.
en distinto:-. sUics de ParLs, se reunieron nes para explicamos la manera cómo te.) Explica por qué se han cerrado la muerte instantánea.
El segundo, que el QKMsxm declarad bo unarüiñidad perfecta y un gran ^
no Julián Jiménez, vieron que de una cuestión de GaWnete todc® los proyec- píritu de cohesión, nadie podría haW»^
nuevamente en la pía:::; de la Concor- ocurrió el hecho, que demuestra el im- laí Casas del Pueblo, y defiende la acCHOCA CONTRA UN ÁRBOL EL CO- casa de la calle de Balaciart salía abun- tos que presente a la Cámara y e¡m Ib cen fundamento de una crisis. Nos afl^
' día. intontai-.do atravesar el puente, pe- punlsmo de que gossan esas «cuadrillas» tuación del gobernador.
CHE DE UN VIAJANTE Y LE RO- dante humo. Comenzaron a circular la merezcan por su Índole, y, a«tínlSBió, dtó que el Gobierno, ante las amen»2*f
ro fueron recha;,ad()s por la Policía. de salvajes, que han toaado ccímo camLa ctestituclón de alcaldes se ha deBAN NUMEROSOS ZAPATOS
voz de alarma, dando aviso a los dueños declarará idéntica cuestión en contra de revolucionarias, no puede desertar ^
Con este m.otivo hubo aígunas cargas po de acción las barriadas extremas de bido a mandato oficial y siempre en ca^
y se hicieron !.dsn-''"S disparos.
LOS
NAVALMORALES, 6.—En el W- del almacén y despertando asimismo a aquellos votos particulares o enmienda su puesto de honor ni entregar el P ^
Madrid.
so justificativo. Aquello se traduce en
las muchas familias que habitan una que puedan modificar fundameatalineni- a las difíciles horas de un ctunbio »®
El directc>r de la Policía judicial, seEstos jóvenes, en unión de otros cua- un constante complot. Son muestra de üómetro 57 de la carretera al Monastesituación politiea.
ñor Javier Guíchard, resultó herido en tro, que también fueron brutalmente ello las bombas o bombillas allí encon- rio de Guadalupe, el automóvil ocupa- serie de casas modesrtas que circundan te sus iniciativas leglMSbtiVBS.
do por el viajante don José Lastra se el edificio incendiado.
Y el tercero fué el de rcíuélír al parla cabeza.
—Nosotros—añadió—sólo nt» in
agredidos, van todos los domingos a tradas.
Rápidamente las llamas adquirieron
A lau5 dcce cuarenta y ch^co se sabe la Catequesis del Puente de Vallecas,
Le interrumpe el señor A L V A R E Z despistó y fué a chocar con un árbol. proporciones gigantescas, hasta el pun- tido socialista en et Pturiamento para del Poder cuando seamos derrotados ^
que declare si, ecano aUmia en enis re- tí Paramento. Si nos laltan los v ^ ^
que a consecuencia de los sucesos del hace ya varios años. Nunca se han ÁNGULO y el orador le dice: «Su se- El coche resultó con muchas avería*.
día, han resultado hejidcs doscientos mezclado en política ni han hecho ma- ñoría, naturalmente, entiende de bom- Aprovechándose del accidente, un des- to de ser divisadas desde la carretera uniones púbUcas, se prepoTR un movi- Iremos « i t e el presidente de la B ^ ^ ^
por
im
grupo
de
vecinos,
que,
dándose
miento revolucldnario y de eáalto al Poconocido le robó una caja de muespua.rdias de la Paz y se han practicado nifestaciones fascistas.
billas».
cuenta de la Importancia del fuego, der. Si lo afirmará de este modo, el Oo- blica para dimitir colectlvaiflente. S*fí
el
350 detenciones, acusándcse a les deteAl joven Manuel S. de los Terreros
El señor. Á L V A R E Z ÁNGULO: Su ítras. de zapatos muy valiosos, pero to- corrieron et\. busca de la ermitaña pa- bierno lo declarará f u « a de la ley y le t» ese momento contímuarefnos en
nidos de diversor, delitos.
dos del pie derecho. En vista de su
Gobierno.
le agredieron cuando iba solo por una señoría es un barbero jurídico.
ra que e6hara las campanas a vuelo. aplicará las leyes «gentes « o^rás que
El número de víctimas no se conoce calle del Puente de Vallecas, al grito
El señor SALAZAR: Soy hijo de un fracaso, el autor del robo abandonó Como no fuera encontrada ésta en su
'••«»'
^—i
•—"
aún esactameiae.
de 8 i Abajo los fascistas!»; le destroza- modesto barbero, en efecto, y tenia qu« la maleta en unos matorrales, donde aposento, asaltaron la ermita e hicie- presentará ai Parlamento, y para las
cuales pedirá el voto de todas las minoDestacamentos de tropas han tomado ron el traje y le, causaron lesiones, sin ser un soclaUsta quien me reprochara .fué haUada por la Guardia clvu, que ron sonar las campanas.
rias. WX& misma rígides emplearla con
posesión del ministerio del Interior, y que pudiera defenderse pot llegar a la humildad de mi origen. (Aplausos en jH-acüca diligencias para detener al laEllo hteo que el vecindario se lanza- los movimientos subversivos de Ift extreel pretocto de Pelleta, ha prohibido to- muy cerca del centenar los agresores. toda la Cámara y abucheo al señor Án- drón.
ra
a
la
calle
y
con
los
medios
a
su
alda manifesíiíción o formación de gru- Como ya dijimos, aprovecharon la oca- gulo.)
UN ALMACÉN DE MADERAS DE cance procuraba localizar el fuego, U) ma derecha, si se produjeran.
pos en !a vía pública.
sión liara robarle el reloj, que el perLOS PROYECTOS DE LEY EN
Bl señor ÁNGULO quiere hablar y la
que no consiguió, liaciéndose preciao d
SEVILLA, DESTRUIDO POR UN
SegVm noricias de !cs departamentos, judicado valora en 150 pesetas.
CURSO
Presidencia se lo impide enérgicamente,
aiixiUo
de
les
bomberas
de
Valencia,
INCENDIO
El Centro Electoral T. Y R. E. (***,
ha habido manifestaciones algo violenLos otros cinco jóvenes, llamados EL PROBLEMA DE SALAMANCA
También
d
e
b
e r é el G^Dieitko Sobre dicionalismo y Ranovación Españo*^,
que
marcharan
tan
pronto
íueron
reSEVILLA,
7.—En
la
plaza
de
Monte
tos a primeras hora.s de la noche en Ar- Diego, José María y Alfonso Chico de
El señor MANSO afirma que,el miqt2«id6B. La t«:humbre del edificio se aquellos proyectos de lej? que, tetóendo recuerda a sus añlladcs y simpatiían^"
gel, Marsella, Nancy y Nanfes.
Guzmán, Rafael Moreno y Alvaro Por- nistro de Trabajo dicta las disposicio- Lirio, 5, almacén de maderas propieA Iñs dos y media de la madr'iífpda tillo, fueron también agredidos cobar- nes con el criterio que le Inspiran las fdad de don Ricardo Díaz de la Cueva, derrumbó momentos después de comen- lona marcada MgnifiGiiciós polittea, e»- que él próximo domingo, día 11, tef^ .
na el plazo de escposición al P"^° ¿i
la tranquilidad parece casi restablecida. demente por unos doscientos individuos derechas.
ee ha declarado un violento Incendio zar el fuego. Constaba de dos amplí- tán sobre la mea& de la C&ióianí.
simas naves, que en conjunto constiFigura entre ellos el llaífeadb de haba- de las listas electorales y, por tá"*?J^
flue
ha
destruido
el
edificio
totalmenDííSORDENT. ; líV f YOV V OTHOS que les motejaban de fascistas y de
Combate al gobernador de Salamanca
tviyen un cuadro de 40 metros. En ve- res del Clero. El Gobíerho acordó man- de reclamación de aquellas persoP^
monárquicos. A todos ellos les causa- y dice que, más que gobernador de la te. Dicha industria, el 20 de Juiúo del rano, e&te edificio se destina a lagares tener íntegramente sti proyecto, es dej- que no constan inscritas.
OEPAfiT.^T/FJN'TOS
.j.
año pasado fus rociada con petróleo y almacenes de vino. Cuando los bom- éir, el de auxilio a los sacerdotes que
P.'iRTS, fi—ixt;.-) i.'üMcía.s rcciibidar; ron lesiones de pronósUco reservado. República, lo es de los agrarios.
Este Centro Electoral niega enc»'^^
,y
prendida
fuego,
aunque
no
ardieron
Lo
peer
del
ca.so
e.s
que
la
fuerza
púEl
señor
CASANüEVA:.
Es
un
radide lo6 Depari-.¡mer.;.os, nianifcsticiones
beros llegaron, el fuego amenazaba pro- ejercían su ministerio en poblaciones damente a todas las personas que ^
más que las puertas.
pagarse & las ca^as vecinas, por lo que menores de tres mil almas, lii dictamen encargaron su inclusión y nO h * ^ .
flnálcga.'j a ¡as d?. París y oríramzadas blica estaba pre.sent« y no hizo nada cal socialista.
El
fuego
de
hoy
ha
sido
tan
voraz,
para
cortar
ésa
salvaje
agresión,
El señor MANSO: Sí, Es el superviprocedieron a aislar el incendió. Los que está sobre la Mesa, y que modifica contestando a nuestra carta, o no la ^
par grupos de ¡a txtreina derecha, de
Proiestamos de estos hechos, que es- viente de! Gobierno de la que era Re- que en pocos momentos no sólo ha des- moríulores de las casas colindantes se fundamentalmente el proywíto, será re- yan recibido, se pasen u r g e n t e n » ^
ía cxírfina iriquierda y ex combatisntruido
todo
el
edificio,
sino
también
pilanzaron a 1» calle, y con ellos, muebles, chazado por el Gobierno; y, con a r r a l o por nuestras oficinas, plaza de la V^^
•fí.s, ::s ímn r;-K3íf'-'.do pn diíerenLe.s po- tán convirtiendo les barrios extremos pública, porque la actual no es la de
las de madera que había allí almace- ropas y enseres de su propiedad.
de Madrid tn catailas ri<"etia.s, sin fre- verdad. (Rumores.i
a los acuerdos que anteriormente se pendencia, número 8, bajo izi'^^S^
blacr.iK";
c'y.c •v:>\:r¡c:r,xe. en Lyón,
'.10 y sin autoridad, q;;e si v.o está auEl ministro de la GOBERN.ACION: nadas. El incendio fué descubierto a
Han sido pasto de las llamas todos los adoptaron, tanto la áceptaciitei del pro- de ái& s. una de la mañana o de ^
Hoiien !•• lillo -KJbra.
seuLc, como en la mayoría de los ca.sos, Pues de ese gobernador han iiecho loé fas once y Veinte de la noche, cuando cereales almacenados, cuyo valor se yecto como la desaprobación del dictar a nueve de la noche, pues de su dlBeSn
TAMBIKN EN LíLLE ¥ CAEN
lü.s presencia impasible, si.n duda obe- más calurosos elogios los correligiona- ya las Uamas salían al exterior. Se calcula en Unas 60.000 pesetas.
raen, i ^ á n declaradas cúestiones^ de Ga- d a en presentarse depende i^
PARÍS, 6.—Según noticias de los De- deciendo órdenes superiores.
rios de su señoría que íueron ministros. avisó al Cuerpo de Bomberos, que acu-1 u n o de los boaaaberos, en una arran- binete.
t e n el Censo.
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EL

SICLO

FUTURO

algaradas es- Movimiento
Hojas de calendario Las tudiantiles
tradicionalista
Estoy escribiendo estas cuartillas el día 7 de febrero que
es el día del aniversario de la muerte santa del Pontíñce
más grande del siglo XIX, de uno de los Pontífices más
gloriosos de la gloriosísima Historia de la Iglesia.
Leída y releída despacio y atentamente la magnífica
Histeria apologética de los Papas que escribió a fines del
Miércoles pasado siglo nuestro eruditísimo y romanísimo Ferreiroa
Aniversario de
(antiguo corresponsal de EL SIGLO FUTURO en la Ciula muerte
de
dad Eterna); leídos y releídos despacio y atentamente los
PÍO IX el
diez copiosísimos tomos de tan veraz y brillantísima HistoGrande
ria, que es uno de los libros más romanos que se han escrito en el siglo XIX, y cuyo primer ensayo, o primera traza de este libro, se comenzó a publicar el año de 1882 en la
antigua REVISTA RELIGIOSA DE «EL SIGLO FUTURO»; y no olvidando,
finalmente, que a nuestro don Urbano Ferreiroa no le fueron desconocidos ninguno de los infinitos documentos históricos con que el insigne Pastor tejió después en Alemania su espléndida Historia de los Papas, y cuya traducción castellana no ha terminado todavía..., es mucho para alabar a Dios el considerar
que uno ha vivido, aunque pocos años, en los días del inmortal PIÓ IX el Grande, y que ha podido mirar y admirar de cerca la gigantesca figura de este Sumo
Pontífice, y de amarle con aquél amor verdaderamente filial con que le amaban
nuestros abuelos, nuestros padres y nuestros hermanos los católicos más romanisimos de todo el mundo, y de llorar con lágrimas de ternura su preciosa
muerte en medio de aquel duelo de toda la Iglesia CatóUca de que fuimos testigos, y para el cual parece que se escribió aquel verso robustísimo de uno de
los mejores sonetos del Señor de la Torre de Juan Abad:

FEBRERO

((El llanto general creció en diluvio...»
ó Quién olvidará jamás a PIÓ IX el Grande, si ba vivido, aunque pocos años,
en sus mismos días? Y ¿quién no le admirará con asombro, con estupor y con
veneración amorosa si se enfrasca en la lectura de su vida y de 'su tiempo?
Todavía afortunadamente se encuentran por las librerías católicas algunos
ejemplares del primoroso Ubro de VUlefranche, PIÓ IX, SU HISTORIA Y SU
SIGLO, libro traducido por Almela, libro editado en la antigua imprenta de
EL SIGLO FUTURO, que era la de Maroto; libro el más popular que se ha
escrito sobre tan inmortal Pontífice, y cuyas páginas luminosas (y amenas también sobre toda ponderación) tienen tal fragancia romana, que el que se enfrasca en su lectura sale de ella mejorado en tercio<|^ quinto por lo que hace ai
espíritu de fe en la Iglesia y al amor al Romano Pontífice, Vicario de Cristo y
Piedra fundamental sobre la cual Aquélla está fundada.
Copiosa es en verdad esta copiosa y edificantísima Historia de PIÓ IX y de su
tiempo; pero todavía hay otra mucho más copiosa que ella. La forman y hacen
tres tomos en folio. Comenzó a publicarse el año de 1871, y acabó su publicación
el año de 1878 a los pocos días de la preciosa muerte del inmortal Pontífice. La
escribieron tres sacerdotes españoles muy sabios. Se titula PIÓ IX, HISTORIA
DOCUMENTADA DE SU VIDA; fueron autores de la misma Vilarrasa, Gatell
y Moreno Cebada, y la editó la antigua casa de Riera de Barcelona. Todavía
hay ejemplares de este libro que suelen venderse a doce o quince duros. Pero
el otro libro, el de Villefranche, sobre no ser libro caro, tiene mucha más fragancia ascética y romana que el libro español, aunque ambas a dos son obras
magistrales.
De cuya lectura (si se compara con la de los demás libros que Sobre los Papas se han compuesto) se saca por conclusión que de San Pedro abajo no puede
posponerse PIÓ IX el Grande a ninguno de los más eminentes, gloriosísimos,
heroicos y santos sucesores de San Pedro.
En la línea de los grandes Papas campea nuestro inmortal y amadísimo Pontífice entre San León el Grande, San Gregorio Magno, San Gregorio VII (el
Hildebrando inmortal, tan semejante por su indomable energía a PIÓ IX, y mártires ambos de las grandes revoluciones de su tiempo); a Paulo III, el de Trento;
a Pío IV, el que murió en los brazos de San Carlos Borromeo y de San Felipe
Neri; a San Pío V, el del Rosario y el de Lepante; a Gregorio XV, el de LA
PROPAGANDA; a Pío VII, el cautivo apostólico...
Nadie después de San Pedro ha vivido en el solio pontificio tantos años
como P í o IX; nadie después de San Pedro ha defijiido en im solo Pontificado
dos dogmas: el de la Inmaculada y el de la Infalibilidad Pontificia. ¡Qué dos
dogmas! Y, sobre todo, ¡qué fimdamental y qué poderósísimamente transcendental el segundo para la UNIDAD y para el gobierno de la Iglesia!
Abierto está hace ya muchos años el proceso de la Beatificación de P í o IX.
Pero ¿cuándo le canonizarán? Aun en esto va a parecerse a Hildebrando, quiero
decir, al inmortal San Gregorio VII que no fué canonizado hasta muchos siglos después de su gloriosa muerte, la cual le salteó en su glorioso destierro
como a P í o IX en su gloriosa cauüvidad.
Amad a PIÓ IX; encomendaos a El todos los días para que os alcance de
Dios y de la Santísima Virgen y de San Pedro fe heroica, esperanza cierta y
amor más fuerte que la muerte a tres cosas: a la sana y católica doctrina, a la
Santísima Virgen y a la Piedra fundamental sobre la cual fundó Cristo su
Iglesia; que estos fueron los tres grandes amores del corazón piagnánimo de
P í o IX el Grande; tres grandes amores representados en los dos dogmas poi
tan singular Pontífice definidos y en el SYLLABÜS iimiortal por el mism^
Papa redactado.
Oíd ahora la famosa sentencia de uno de los más grandes hombres del sigK
XIX; por el rey de los escritores ascéticos de ese siglo:
«—Grande, invencible es la fe que tengo en que se hará allá en la gloria
buen acogimiento a todos los que hayan amado por modo especial aqui en la tierra al Papa que ha definido el dogma de la Inmaculada Concepción.»
Palabras son estas con que se cierra como con broche de oro aquel famoso
y magnifico sermón sobre LA DEVOCIÓN AL PAPA; s » m ó n predicado por el
insigne Padre Faber en la iglesia oratoriana de Londres el día primero de enero
de 1860.
Y cuenta que esto lo decía el insigne oratoriano antes de la publicación del
SYLLABÜS y mucho antes de la definición del dogma de la Infalibilidad.
¿Qué hubiera dicho de PIÓ IX el Padre Faber si hubiera vivido y hubiera
escrito después del inmortal Concilio Vaticano?
CHAFAROTE

TEATRALERIAS
CALDERÓN.—«EL ATAJO»
Los señores Merino y Avecilla, estrenaron anoi^e en el teatro Calderón
una comedia, planeada con buen propósito, realizada con no tanta fortuna
—que todo se debe decir con ,1a mejor
intención, cual es la de hacer advertencias que los señores Merino y Avecilla, por discretos, atenderán—y un poco embarullada, con deslices que pueden explicarse, porque a veces no acompaña a la intención el deseo de teatralizar la intriga en que se basa el fondo
de la acción.
No se ofende a la moral; es correcto
el diálogo; y el «pero» que hay que poner a la labor de los autores es el de
complicar a un sacerdote en subterfugios, por creer los autores, de buena fe
—esto es un tópico viejo—, que el fin

puede Justificar los medios. No es eso,
ni mufho menos. No hagan caso los
señores Avecilla y Merino de lo que
dice él vulgo, ni sean vulgo, aunque se
trasparente su ingenuidad y se advierta fácilmente que no ponen malicia en
ello, como lo demuestran en la intervención que dan al personaje en el tercer acto, tratándole con respeto y con
cariño y poniéndole muy en su papel
predicando la paz entre los hombres
de buena voluntad.
Con esta acotación al margen, la comedia puede aceptarse.
UN ESPECTADOR SENCHXO

Pida en los quioscos de Preasa
EL S l f i L O F U T U R O

COLISIÓN EN LA PUERTA DEL SOL
A las seis y media de la tarde, en la
Gran Vía, esquina a Preciados, se produjeron diversas algaradas entre estudiantes fascistas y de la F. ü. E. Hubo
una colisión de estudiantes en la que se
repartieron bofetadas y algunos palos.
Del ministerio de la Gobernación fué
enviado un camdón de guardias de asalto, que dio una carga, dispersando a los
estudiantes, que proferían gritos de vivas y mueras al fascio.
Los grupos se rehicieron cerca de la
Puerta del Sol, y tuvo que intervenir
nuevamente la fuerza pública, con la
consiguiente alarma, debido a la numerosa concurrencia que en aquellos momentos circulaba por la céntrica plaza
Volvieron a dispersarse los grupos y renació la tranquilidad.
EN CUATRO FACULTADES DE L.4
UNIVERSIDAD SIGUEN SUSPENDÍ
DAS LAS CLASES
ZARAGOZA, 6.—Esta mañana se han
reanudado las clases en los dos Institutos y algunas escuelas especiales. Siguen suspendidas las clases en las cuatro Facultades de la Universidad. Sí
continúa haciendo gestiones; pero per
ahora no hay grandes esperanzas de
que se arregle totalmente el coníücto
escolar.
Arenal, 4.-T. ii-igo. Pompas Fúnebí

CIRCULO DE TARRAGONA
El domingo celebró Junta general
el Círculo Tradicionalista, resultando
elegid(js por unanimidad para ocupar
los cargos de la Directiva los siguientes señores:
Presidente, don Julián Puigpey.
Vicepresidente, don Jaime Bori.
Tesorero, don Juan Pascual.
Secretario, don José Piguerola.
Vocales: don Miguel Martorell y don
Jaime Cleofé.
JUNTA DIRECTIVA DEL CIRCULO
DE PALMA DE MALLORCA
Últimamente el Circulo Tradicionalista de Palma de Mallorca ha celebrado
!a Junta general reglamentaria para
renovar los cargos de la Junta directiva, quedando ésta constituida tal como sigue:
• Presidente, don José Quint Zaforteza.
Vicepresidente, don Ramón Orlandis.
Secretario, don Femando Trullols.
Vicesecretario, don Joaquín Miró.
Tesorero-contador, don Lucas Estades.
Vocal primero, don Pablo Fernández
Cortés.
Vocal segundo, don Damián Mas.
NOTAS DE CÓRDOBA
A las cuatro del ^omingo, día 4, tu' j lugar la Junta general para renova'
íes cargos de la Directiva, según indi
i. el Reglamento. Ocupaban la pre
t-dencia la Junta saliente y el dele
igado gubernativo. Comenzó la sesiór
ji 'yéndose una carta de don Manuel Fal
el cual envió su adhesión, pues se vií
r-n. la imposibilidad de asistir a este
icto.
A continuación, el secretario, don
Vlanuel de Luque Pérez, leyó una bre•76, mas no por eso menc» documentada Memoria, resumen de la labor realizada por la Junta saliente en el año
33. Al terminar fué muy aplaudido y
felicitado. Después se procedió a nombrar la nueva Junta directiva, siendo
por aclamación la siguiente:
Presidente, don Francisco ünanué
Ortiz.
Vicepresidente, don Ramón Vargas
Porras.
Secretario, don Santiago Morales.
Tesorero, señor Gutiérrez Ravé.
Vocales, don José González de Agullar, don Manuel de Luque Pérez,' don
Ricardo García Verde y don Alfonso
Cordón, como presidente de la Juventud.
Una vez que se hubo terminado de
nombrar la Junta, los señores que componían ésta tomaron posesión de su
¡cargo. El secretario, don Santiago Moales, áXó las gracias a los presentes en
nombre de la Junta por su nombraimiento. Seguidamente habló don Dariel Aguilera, el cual agradeció el voto
líe gracias, que se le había otorgado,
unque a su parecer no lo merecía, por
la Dublicación de nuestras notas en el
«iSefensor».
También el señor García Verde expaso a los presentes los proyectos de
^.ropaganda y organización en Córdoloa y su provincia que tenía la nueva
'Junta, y, por último, manifestó que seguramente el próximo domingo daria
una conferencia don Julio Muñoz R. de
AguUar sobre el viaje que ha hecho, en
compañía de Pemán, por las montañas
ide Navarra.
Terminó la reunión en medio de la
mayor cordialidad y entusiasmo, a las
seis de la tarde.—El delegado de Prensa.

El sepelcro del Cíit
«Hay que cerrar con doble
llave el sepulcro del Cid.»
«El solitario de Graus.x
En gloriosas empresas abstraída,
lleva España feliz e independiente
sus estandartes de Occidente a Oriente,
siempre triunfante, nunca sometida.
De guisa tal, deslizase la vida
de esta región del viejo continente
con la esperanza en Dios Omnipotente:
llena de org^uUo y prez: ¡jamás vencida!
[el rumbo
Mas tu consejo—¡oh, Costa!—-cambia
que por siglos siguió la vieja nave,
y hoy, derrotada, va de tumbo en tumbo.
[eterno.
Pues hoy veréis en vuestro sueño
(fue por cerrar al Cid con doble llave
¡se escaparon las furias del Averno!
FELIPE DE LA CÁMARA
LEA USTED

Al boMe de la lejfeMa
Interesante y conmovedora novela de
Rafael Pérez y Pérez
4 PESETAS
Pídala a EL SIGLO FUTURO
^>P

:

Intentan prender fuego Ü
una camioneta de
"la Nación"
Al pasar anoche, a las nueve, por la
Puerta del Sol, una camioneta del periódico «La Nación», que se dirigía a
la plaza de Pontejos, se advirtió que
por la parte trasera del vehículo comenzaban a salir algunas llamaradas.
Al darse cuenta de lo que ocurría el
conductor de la camioneta se apeó rápidamente, dirigiéndose a un establecimiento cercano con el fin de avisar
al Cuerpo de Bomberos.
Entre tanto, el guardia de la Policía
Urbana Clemencio Jiménez, que fué
el primero en advertir el accidente, se
precipitó sobre el vehículo, logrando
sofocar las llamas.
En el interior de la camioneta fué
encontrada una botella que había contenido un líquido inflamable, y que,
seguramente, habían arrojado los criminales para producir el incendio.
Cuando éste quedó completamente
sofocado, la camioneta continuó su viaje hacia la plaza de Pontejos, donde
dejó los periódicos que no habían sido
inutilizados por el fuego.
El guardia Clemencio Jiménez se personó luego en la Comisaria de Vigilancia del distrito del Ctentro para denunciar el hecho. Este ha sido puesto
en conocimiento de la Dirección de
Seguridad y del Juzgado de guardia.
Poco antes de ocurrir el anterior suceso, unos cuantos mozalbetes rociaron
con gasolina una lata que contenía cables eléctricos y, después de prenderles
fuego, la tiraron a la acera de la Puerta del Sol, entre las calles del Carmen
y Preciados. Entre el numeroso público que transitaba a la sazón por
aquel sitio se originó gran alarma, por
creer en un principio que se trataba de
algún explosivo.

lungria reanudará ias relaciones con Rusia
ROMA, 6.—El ministro de Hungría y
el embajador de Rusia en esta capital
han firmado un Convenio.
Por este Convenio se determina que
se reanudarán las relaciones diplomáticas entre ambos países.—United Press.
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Detenciones por
espionaje
DOCUMENTACIÓN SOBRE EFECTIVOS MILITARES Y MEDIOS DE DEFENSA
Bajo estes títulos dice «El Sol» de esta mañana:
«Según noticias que llegan a nosotros,
el Gobierno ha recibido una información muy interesante de las autoridades catalanas, en la que se da cuenta
de unas detenciones practicadas en
Barcelona por supuesto espionaje. Parece ser que los detenidos, dos extranjeros y dos españoles, viajaban a bordo
de una balandra que ha recorrido casi
toda la costa, especialmente la catalana y balear, y han levantado unos planos.
A la detención precedió un registro en
la embarcación, que dio como resultado
la ocupación de una copiosa e interesantísima documentación sobre los efectivos militares de España y los medios
de defensa costera de que dispone.
Se supone que los detenidos realizan
sus trabajos por cuenta de determinada
potencia eiu-opea.»

Declaraciones del
ministro del Exterior d e Polonia
VARSOVIA, 5. — En declaraciones
i.ue hizo ante la Comisión senatorial
de Negocios Extranjeros el señor, Beck,
ninistro de Negocios Extranjeros de
Polonia, Insistió sobre la importancia
ide las relaciones directas entre los Estados. Recalcó la participación de Polonia en los trabajos de la Sociedad
de Naciones, afirmando que ésta seguiría siendo la misma, aun cuando uno
tíe los miembros más importantes de la
Liga ya no formara parte de ella.
Aludiendo a la Conferencia del Desarme, el señor Beclt declaró que consideraba como muy importante las dos
íiniciativos tomadas por Gran Bretaña
.e Italia, cuyos memorándums han sido
'publicados días pasados. Puso de relieve que, además del pacto de no agresión con la U. R. S. S., éste se había
completado con un acuerdo sobre la
definición del agresor. Y se alegra de
que Rumania, aliada de Polonia, participe en dicho acuerdo. Finalmente, insistió muy particularmente sobre las
relaciones germano-polacas y dijo que
cuando llegó al poder el canciller Hit1er se creía dé un modo general en
Europa que las relaciones entre Polonia y Alemania Iban a empeorar, pero
él nunca compartió esta desconfianza
si bien es cierto que desde el principio
los tratos entre el Reich y el Gobiernepolaco fueron señalados por la franque
za. y la claridad.
El ministro de Negocios Extranjeros
expresó que así se pudo llegar pronti
a un acuerdo sobre el documento d:
plomátlco recientemente firmado, pc>
el que ambos países se comprometen t
la abstención de todo acto de violeij
oía, y estimó que dicho pacto de iv
agresión germano-polaco es una apor
tación efectiva para la consolidaciói.
dé la paz en Europa.—United Prras.

Para combatir
las afecciones
gástricas

Eupéptico

SANATORIUM
Venta en Farmacias

Hoy hace diez años
^ " • —

7 DE FEBRERO DE 1924
Se publica un decreto por el cual quedan establecidos los Tribunales
de Honor en los Cuerpos médicos.
— Es ejecutado en Sevilla el reo «.el Kobozo», que muere cristianamente arrepentido del delito que cometió.
— Se celebran en Washington solemnes honras fúnebres por el ex
presidente Wilson, suspendiéndose totalmente la actividad en todas las
ciudades durante una hora en señal de diielo.
— MacDorutld comienza a poner en práctica sus planes de socialisación, estudiando el medio de nacionalizar la tierra previa justa indemnieación a los actuales propietarios.

cristino portador de 2.000 fusiles; victoria y botín; los llamado «menor». Los oficios y comunicaciones dan a
paños de Escaray; acción conWa los urbanos de Ce- entender que la operación fué trazada por Zumalacánicero; cómo narra el lance el parte de Zumalacárre- rregui de acuerdo con los comandantes generales de
S"l-—^V. Primeros síntomas de disensión entre los ge- Álava, es decir Uranga y Villarreal. Cuevillas, con insnerales carlistas del campo de bataUa y los de la ca- trucciones dadas verbalmente por el jefe navarro, que
marilla real; carta de Eraso a Zumalacárregui; sus eran las de ocupar la Rioja alavesa, cruzar el Ebro y
disgustos con Zabala; cambios en la plana mayor dar la mano a Merino, llevaba a su mando dos batacarlista; partidas y.guerrillas; sus instrucciones.
llones alaveses de los de Villarreal y varias compañías
de tropas naturales de Castilla; ViUarreal debía secunLa derrota de los isabelinos en Viana y los rumores dar sus movimientos y guardarle la retirada (1).
de la destitución de Rodil, junto con la inacción y canDos series de documentos pueden guiamos en la exsancio que le detenían en Pamplona, permitieron a Zu- pedición de Cjievillas, que se puso en marcha a prinV5
nuilacárrégui poner sus ojos en ima empresa de que ya cipios de septiembre: uno las cartas autógrafas de este
hemos hablado, aunque de paso pero que no era de general a Zumalacárregui, contando los diversos pasos;
poco interés en el plan del caudUlo: la de correrse ha- otra, una relación, autógrafa también, del brigadier marcia Castilla con expediciones de tanteo para unir sus qués del Castillo, que iba en la expedición (2).
fuerzas a las de los castellanos y apoderarse, si fuese
Según ellos, comenzó Cuevillas por ocupar la Rioja
por
posible de la ribera del Ebro.
alavesa; se acercó a Haro, haciendo huir a la guarniAlberto Risco, S. j . p, Don Jer&iimo Merino conservaba el título de coman- ción que defendía el puente de Briñas, y entró en la
dante general del ejército de Castilla la Vieja, firmado ciudad, donde descansó dos días.
por don Carlos en Lamego, en marzo de 1834, y con atriLa gente del pueblo, si hemos de creer a ambos nabuciones casi iguales a las que tenía Zumalacárregui rradores, les recibió con entusiasmo, vitoreando a CarCAPITTJLO VIH
en Navarra y las provincias Vascongadas.
los V.
«Después de este descanso, se atravesó el Ebro por
Era la voluntad expresa del Rey que se entendiesen
MIENTRAS LLEGA ESPOZ Y MINA
y que combinasen sus fuerzas ambos caudillos; pero el vado de Revenga—dice Cuevillas—, y se hizo con
aún era más decidida la de Zumalacárregui de conse- la mayor tranquilidad, sin que ocurriese novedad alguSUMARIO.—I. Zumalacárregui da comienzo a un plan guir esta unión, pues con ella podría dilatar los horizon- na; sólo algunos peseteros salieron de Miranda, montade expediciones por Castilla; primera expedición al tes de la campaña, y sobre todo ocupar regiones en don- dos a caballo, para observar, ^ volvieron a desaparecer.»
Un fuerte temporal hizo detener la marcha de los carMando de don Ignacio Alonso Cuevillas (menor); su de proveerse de alimentos para su ejército, porque hasta
entonces
sólo
de
las
ya
esquilmadas
provincias
podía
«nal éxito; segunda expedición de don Manndi Sanz;
su fracaso; expediente contra él.—IL Sorpresa feliz vivir.
el) El comunicado a Villarreal para ponerle a las
al carreo cristino en la venta de Morillete; acción UaDos expediciones, casi simultáneas, ordenó Zumala- órdenes de CuevUlas en cuanto a los movintíentos de
ntada de Lecaroz o de EUzondo; diversos modos de cárregui en el mes de septiembre con el fin de entrar éste, concluye así: «El general Cuevillas, a quien he
controlarla por ambos mandos; acción de Abarzuza; en Castilla; una al mando del general Ignacio Alonso cometido la misión, es el responsable de las operaciones
2iuualacárregui desmiente ante el Gobierno de Ma- Cuevillas, y otra a las órdenes del brigadier don Manuel de ella, así como lo es V. S. de la más pronta y ciega
tod la relación dada por Loren»>.—III- Otra soriM-e- Sanz. Los documentos de ambas se conservan con pro- obediencia en el cumplimiento de las órdenes que resa dada al correo cristino; ekcnrslón de Zumalacárre- fusión en el precioso legado histórico de don Antonio cibiere del mismo».
*«¡ por la Rioja; encuentro con la columna del co- Zaratieguí, que no quiso hablar de ellas porque el bon(2) Existen en las carpetas de Zaratieguí todos los
ronel Amor en el vado de Tronconero; el barón de dadoso historiador trató siempre de omitir todo aquello oficios y cartas y demás documentos autógrafos relatiBergen visita a Zumalacárrcgui.—IV. Segunda incur- que fuese en desdoro de sus amigos de armas.
vos a esta funesta expedición, que tratamos muy a la
r e n en la Rioja; lance de Fnenmayor con d convoy
Comencemiffi por la de don Ignacio Alonso Cuevillas, ligera por carecer de interés histórico.
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MESA REVUELTA
Del 19 de noviembre acá.
Dos meses de Parlamento y parlamentarismo.
Aceptación de la República, lealmente, con todas sus consecuencias.
Colaboración y sostenimiento del Gobierno . - . a todo trapo, y la breva del
poder que esperamos... sentados.
En la calle y en el campo atracos y
tiros; en periódicos y mítines «sangre
y exterminio reinan pwr doquier», y
las «honradas masas» preguntando: ¿y
de la niña, qué?
Maura y- Azaña fraternizan amorosamente, El-Gran .•. Oriente .-. manda,
y don Alejandro está afónico. No pasa
nada.
La amnistía se transfiere ad calendas grecas y el mendrugo ofrecido al
'^leTo se lo comen los perros de don
Marx.
^as leyes laicas se declaran Intangibles, y las socializantes, sagradas. ¿Qué
pasa, agrarios de gorro frigio?...
Gobernaré con el régimen. Con el
que tengo (que TENGO). ¡La eficacia!
Y la jauría zurda, íntegra, ladrando
carcajadas de placer. Todo sigue igual
íue cuando Casas Viejas. La viuda .:.
manda. España agoniza.
¿Qué fué del 19 de noviembre?...
El CarpavaJ se acerca. Los camareros se disfrazan^ Veremos quién toma
:aíé.
* » •
Bueno, y aJiora, ¿qué?
¿Izquierda? ¿Derecha? ¿Crisis?
Unanimidad ministerial. Bien. Pero
¿en qué? Porque no lo han dicho.
¿En mantenerse en el poder todo el
tiempo posible? ¿En oponerse resueltamente a la revolución anunciada? ¿En
desarmar a los perturbadores del orden y a los asesinos? ¿En gobernar para todos los españoles? ¿En ocuparse
únicamente de los problemas nacionales y mandar al cuerno a la política?...
Bueno, bueno. Pero ¿saben ellos lo
que se les mandará hacer? Ecco 11 problema.
• • »
¿Lo han leído ustedes? En la fachada
principal de la Casa del Pueblo apareció ayer una bandera roja... con letras
blancas, que decía: «F. E.jViva el fascio!»
¡Ajos y cebollas! ¿Quién seria el
hombre mosca zumbón que escaló aquellas alturas para gastar bropia tan pesada a Paco el Largo y compañía?
«

i»
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En cambio, unos gracíosislmos discípulos del Caballero Largo prendieron
fuego a la camioneta dé <íLa Nación»
Kue llevaba los números destinados a
';Ia venta.
Estos caballeretes se han creído que
í.on los chulos del barrio y que nadie
puede moverse ni vivir sin su permiso.
Están jugando a la guerra y van a
conseguir que la gente de paz se canse
de aguantar sus majezas y bravuconerías y la emprenda a palos con ellos
hasta hacerles correr como liebres. Ya
es demasiado aguantar
¿Qué pasa en París de Francia?
PARÍS, 6 (5 tarde)-—Como estaba
anuruHado, esta tarde se ha presentado
el nuevo Gobierno Daladier ante la
Cámara.
AbiertíX la sesión,, al presentarse el
jefe del Gobierno se produjo un escándalo itideseriptible, hasta él puntó, que
el presidente de la Cámara tuvo que
suspender la sesión, y él señor Daladier
no pudo seguir —apenas iniciada— la
lectura de sU declaración ministerial.
Es la primera ves que este caso ha ocurrido en la historia de la Cámara francesa.
Y no quieran ustedes conocer los detalles pintorescos y los floridos piropos
que se lanzaron en el Palacio de Borbón. Algo divertidísimo, magnífico y
apoteóslco de la gloria parlamentaria.
Ríanse uistedes de los jabalíes.
Y fuera del Parlamento, ¡ah!, fuera
del Parlamento todo París en loca manifestación de alborozo y júbilo político,
democrático y parlamentario.
Gritos, pedradas, carros de asalto,
guardia republicaha, fuáiles, ametralladoras, carreras, atropellos, ¡sustos, tiritos, heridos, muertos. Una delicia, entusiasmo delirante, locura democrática.
Jauja republicana.
Ya podemos consolamos. Lo mismito
que nosotros desde que nos europeizamos. ¿Qué más podemos pedir?
Bueno, aqirf aún falta algo.
Como en la sesión se había de tratar
de la Comisión que sancionaría las responsabilidades por el asunto Stavisky,
los dilJUtfldos se refugiaron en los pasillos, en donde disputaron acerca de las
ocurrencias del salón y de la calle. El
principe Miu-at, ex diputado, llegó a las
manos con el periodista Robert Salo
mon. Por otra parte, el diputado pos
el Paso de Calais señor Eurard agredí,
al escritor Georgé Suárez. Los ujiere
intervinieron para separarles, pero hu

bo todavía un nuevo incidente entre los
diputados Caboret y Desiré Ferry. Los
diputados llegaron a la Cámara y salieron de ella, coxitra la costumbre general, por las puertas traseras. Herriot,
sin embargo, fué estrepitosamente silbado.
Y en la calle la muchedumbre grita:
¡Abajo los ladrones! ¡Abajo los asesinos! ¡Dimisión Daladier! ¡A la horca
Blum!
Es la cólera del país. ¡Ah!, y la cobardía marxísta. En casita se está mejor.
»
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Ayer, la United Press publicó el siguiente despacho de Méjico:
«Una multitud, compuesta por unas
dos mil personas, rodeó en actitud levantisca el Colegio Teresiano, una escuela de niñas del suburbio de Mixcoac,
para impedir que las autoridades se
i n c a u t a s e n del establecimiento, de
acuerdo con la ley, que provee la conversión de las escuelas católicas en escuelas públicas.
Las alumnas, en número de quinientas, se negaron a abandonar el edificio
y montaron barricadas, dispuestas a defender, según han manifestado, a las
monjas, e impedir que fueran" detenidas.»
El Colegio Teresiano de Mixcoac.
¡Cuántos recuerdes gratos!
No, no está en los suburbios, sino en
el corazón de Mixcoac. Grande, soberbio edificio construido por religiosos
íspañoles, admirablemente rnontado y
Jirigido. En él reciben instrucción y
educación esmeradísima y cristiana más
le quinientas niñas, casi todas interaas, y otro gran número de niñas pobres, éstas enteramente gratis.
De la labor cultural, de la bondad de
'las maestras, del prestigio de los servicios del colegio dan testimonio la actitud de los habitantes de Mi.xcoac y
la resolución de las educandas, que levantan barricadas para defender a sus
profesoras, las monjas,
Mixcoac, un Carabanchel mejicano,
pero bastante más cerca de Méjico que
de Madrid el madrileño, sin rio que los
separe y con muchas, mejores y más
cómodas comunicaciones; es un vergel,
un bellísimo jardín con' una parroquia
de más de 40.0(J0 habitantes, de la cultura y la fe religiosa, arraigadísima.
Mixcoac, belleza. repo.so, flores, trabajo... ¡cómo no ha de añorarlo el cura
de Mixcoac!
El templo parroquial, pequeño y bello, las cinco iglesias anexas, el colegio
teresiano, los dos colegios de los Maristas, con más de mil alumnos; los quince centros catequistas llenos de niños,
los círculos de obreros y de jóvenes católicos, las escuelas parroquiales de niños y obreros, ¡qué hermoso y fecundo
apostolado! ¡Qué m a g n i f i c o campe
evangélico I
¡Ah! Y no se ha perdido la semilla.
Ya lo veis. Los hijos defienden la obra
del padre.
FRAY JUNÍPERO

t
Don Anselmo Segarra
Bardía
El día 31 de enero úlUmo falleció
en Borjas Blancas el ilustre médico
don Anselmo Segarra Bardla, después
Üe recibir con gran devoción los Santos Sacramentas.
Su vida ejemplar le había conquistado el cariño de sus clientes y de todos cuantos tenían la suerte de conocerle y tratarle. Fué católico práctico
¡/ perseverante tradicionalista, de costumbres austeras, y tomaba su proíeiSión a manera de sacerdocio.
La simpatía general de que gozaba
se hizo notoria en su entierro y en el
funeral, por la asistencia numerosa
de todas las clases sociales: la ciudad
entera ha llorado su muerte.
Había sido médico titular, y más tarde subdelegado de Medicina, cargos
que desempeñó con el aplauso de todos hasta edad muy avanzada, y aún
después de retirado, su amor a la profesión le llevaba a sustituir gustoso,
con su carga de setenta y siete años,
a su hijo don José.
Participamos nuestro sentimiento a
su Viuda, doña Antonia Benet, y a sus
'lijos, don José A., don Federico, don
Delfín, doiia María del Pilar, don Jaíne y doña Francisca, todos 'ellos amitos nuestros, y rogamos a los lectOTes
'e EL SIGLO FUTURO una oración
n sufragio del alma del finado.

listas, que pernoctaron en el Monasterio de San Mi- te, mientras que Cuevillas lo hacia por la Rioja alavesa,
guel del Monte, para seguir al siguiente día. Pasaron y unirse con Merino, estableciendo el contacto de las
por los pueblos de Améyüago y Ubaranenés, cercanos fuerzas castellanas con las vascongadas y navarras para
a Pancorbo, y pernoctaron en el pueblo de la Molina.
ensanchar la esfera de acción de ambos ejércitos.
La intención de Cuevillas era salir al dia siguiente
El proyecto no podía ser más apetecible ni mejor tramuy de mañana, para evitar un encuentro con Mana), mado.
capitán general de Casulla la Vieja; pero su gente se
Entretanto, Zabala, comandante general de Vizcaya,
detuvo en racionarse, y cuando se disponía a emprender ocuparía las Encartaciones, sustituyendo a don Castor
la marcha, apareció Manso con gente más que tripli- Andechaga, que por aquel sitio se revolvía "ordinariacada; sorprendió las avanzadillas; mató a varios, y puso mente y ahora iba con don Manuel Sanz a Castilla.
el desorden en los d^cuidados carlistas.
Todos estos documentos, que detaUan el plan de la exComenzó la lucha a las nueve; se sostuvo con diver- pedición, están fechados a 7 de septiembre en el cuarsos lances hasta la una de la tarde, y el resultado fué tel general de Alegria de Álava.
que Cuevillas, dejando en el campo de batalla el cadá- Salló la expedición, y el l|( se presentaron en Villarver del coronel don Juan Antonio Areyüo y el del cayo, desarrollándose la acción, según lo cuenta Pirala
teniente coronel Salazar, jóvenes ambos d(í g r a n d e es- y no hay que detallarla aquí. Sólo diremos que este auperanzas y muy estimados de Ziunalacárregui, tuvo poí tor se queda corto al describir los atropellos a que se
mejor cruzar de nuevo el Ebro por el puente dé T r ^ - dieron los carlistas. Don Antonio Zaratieguí, en un dopadarne, y dar por terminada la expetMtíón. Volvió el cumento privado, hecho para defender su fama miUtar,
12 de septiembre en son de derrota (1).
dice así refiriéndose a esta expedición de Sanz: «Llega^
Vamos a la segunda, que tuvo más hondos teatro y ron a Villarcayo, en cuyo pueblo no pudieron rendir a
consecuencias.
diez miserables urbanos. Ejecutaron un saqueo horroroEsta expedición tenia .que ir en combinación con la so en el vecindario; incendiaron 37 casas, todo sin utide CueviUas, Jr Pirala, al no tener los documente» de lidad, y los excesos llegaron a su colmo, pues ni los temZaratieguí delante de sus ojos, se desorienta completa- plos respetaron. Envueltos en este desarreglo, fueron
mente, y atribuye tan desgraciada acción a una incur- sorprendidos en el pueblecito inmediato de Cigüenza
sión hecha por los guipuzcoanos, sin otro fin que el de por l a tropa de Iriarte, que les batió y, sin otra utilidad,
molestar a los cristinos (2).
;
:
regresaron a muy pocos días a las provincias, habiendo
El jefe de esta expedición fué el brigadier don Ma- vuelto a sufrir antes otra sorpresa» (1).
Ea epílogo de esta expedición fué más triste todavía,
nuel Sanz, a quien, según los documentos secretos que
tengo a la vista, se le confiaron las íuarzas de la ter- Don Manuel Sanz, al llegar a las provincias, pidió licera brigada de la división alavesa, que mandaba don cencia para descansar al lado de su familia, y se le
Prudencio Sopelana, y el Cuerpo de las Encartaciones conce(Uó. Entretanto, llovían quejas y más quejas en la
de Vizcaya, que estaba al mando de don Castor An- Secretaría del Estado Mayor, siendo muy fuertes las
dechaga, y las del mariscal de campo don José Maza- del coronel Arroyo, y Zumalacárregui mandó formar
rrasa, con algunas compañías más de naturales de Cas(1) Documento inédito de Zaratieguí, titulado «MStilla. Su objeto era entrar en Castilla por la parte norcelánea», lleno de curiosos datos sobre las diversas excur^ones hechas a Castilla para sincerar su conducta
(1) De una carta de Cuevillas a Zumalacárregui.
en la famosa que hizo él a Segovia y Valladolid con la
(2) Véase lo que dice en el t<Hno; I, pagina 236, pá- expedición real en 1837.
rrafo LXXIV, «Defensa de Villarcayo».
(Continuttrá.1
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OVIMIENTO CATOUCO T
LA I SEIMANA SACEBDOTAL
En el día de hoy se han dado las
siguientes conferencias:
A las onca, «La Acción Católica. Sus
relaciones con la Jerarquía eclesiástica, con la Acción religiosa, social y
política. Síntesis histórica de la Acción
Católica en España». EroXesor, don Pedro Cantero. «El consiliario en la organización de hombres católicos». Profesor, don Luis Alonso Muñoyerro.
Esta tarde, a las cuatro, los Semanistas han visitado las obras de Acción católica.
CKEflLLENTE DEDICA UN HOMENAJE A UNA BELIOIOSA
ALICANTE, 6.—Crevillente ha, dedicado un homenaje a la reverenda madre Genoveva del Corazón de Jesús,
superiora del convento de religiosas
carmelitas, con motivo de la celebración de sus bodas de oro con ía Eellglón.
Ii3 festejada llegó a Crevillente el 29
Ide noviembre de 1885 a fundar el convento del que es superiora. Personas
de todas las clases sociales han desfilado por la residencia para felicitarla.
II
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Isamblea de los obreros
eatdUeos de iiicante i
falencia
VALENCIA, 6.—El pasado domingo
•tuvo lugar, en la Casa de los Obreros
la Asamblea dci Sindicato Interprovincial de Trabajadores del Campo Alicante Valeacia.
Ocupo la presidencia Vicente Adam,
con el secretario Salvador Muntiel,
quienes tenían a sus lados a los demás miembros de la Junta Directiva
tíel Sindicato Interprovincial.
Asistieron numerosas representaciones de Pueblos de las provincias de
Alicante y Valencia, asi como de gran
número de Sindicatos levantinos.
Comenzó la sesión cumpliendo los
trámites reglameiitarios de la lectura
del acta, y la dación de cuentas, que
íaeron aprobadas por unanimidad.
Seguidamente so entra en el examen
de la parte .íocial del orden del día,
que era interesante en extremo, por la
viva actualidad de casi todos los enunciados.
Intervier.pn vario.s oradores, ocupándose del paro obrero, de las bolsas del
Trabajo, do la Ity de Térmir.os municipaies y de la organización de los
colonos, tomándose importantes acuerdos.
PALABRA.S FINALES
Vicente Caíala, de Gandía, dirige cálidas fraso;-j excitando a los Sindicatos
la una aecicn cnéri:¿ica, para que aseguren el trabajo a sus afiliados, realizando cuantas gestiones estiüi^u pertinentea. Vicente Adam, pronuncia frases
de despedida, encarecif-ndo a los obrero.'* tengan fe en el organismo sindical
ÍRue preside, cuyos éxitos son demostración clara del acierto de su gestión.
Barrachina ensalza ia orientación de
(a pujante.organización agraria, con la
«ual hay Que contar en todo aquello
flue se relacione con los interesa de
Jos obrero^ del campo, y alienta a los
tlirigentes para que no desmayen en
ia tarea.
La Asamblea termina en medio de
ivibraníes manifcstacione.^ de entuslas« o , que se reflejaba vivamente en los
rostros de estos heroicos obreros católicos de los campos levantinos, habiendo coiLstituido otro éxito el benemérito Sindicato Interprovincial.
Gran número de asambleístas copiieron juntos en el restorán de la Caca de los Obreros, y con esta ocasión
se exteriorizaron los hondos lazt^ de
camaradería que existen entre las organizaciones católicas de la Región,

PRÓXIMOS ACTOS DE PROPAGANDA
Oon ocasión de la Asamblea, se ha
concertado la celebración de actos públteos, que tendrán lugar próximamente en Puente Encarroz, Benlarres, Liria y Albalat.

Hockey

LA PROCESIÓN DE SAN BLAS
BOCAIBENTE, 6.—Se han celebrado
con extraordinaria pompa las festividades en honor de San Blas, interrumpidas! estos últimos años. El pueblo
en masa acudió a la procesión y han
revestido gran brillantez las fiestas de
ínoros y cristianos, en las que han iníervenido diez comparsas con bandas
¡de música. Predicó en las fiestas el diputado y canónigo señor Molina Nieto.
Invitado por la Derecha Regional,
'también pronunció una conferencia sobre la actualidad política .
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De México, el 14 de enero.
Para «El Tío Caracoles».
En los Madriles.
Tío de mi alma:

I isamblea de la Confederación Bspafiola de
Drogueros

soGlación Nacional de
Oilvareros de I s p i a

Informaciones de Madrid

MEJíC

Cartas taurinas del otro mundo

Una corrida con mala pata podría titular la presente, o bien vma corrida
en que todos, o casi todos los que en
ella metieron el hombro, metieron
también el remo. Empecemos por la
Empresa, y conste que he batido palmas en su honor, cuando lo ha merecido; para el cartel de ésta su úlima
corrida de compromiso, puso toda la
carne en el asador: ocho toros de San
Diego de los Padres, para los cuatro
ases de su baraja: Ai-millita Chico,
Balderas, Solórzano y Ortega. Espléndido cartel, que hacía presumir el octavo triunfo pecuniario y artístico de
de la Empresa Dominguín - Margeli.
En el Círculo de la unión Mercantil Pero es el caso que la corrida fué
se han celebrado las sesiones de la anunciada para el pasado domingo,
Asamblea de la Confederación Españo- domingo, 7, y el cielo, por primera
la de Droguei"os. Presidieron don Ma- vez en esta temporada, se mostró huriano Matesanz, el señor Moreno, en raño, ocultándose el disco solar detrás
representación de la Cámara de Co- de tupida cortina de nubes y enfriándose un tanto la temperatura; no humercio, y el señor Ángulo.
En la sesión de clausura fué elegido bo otro desavío, ni lluvia ni rachas de
presidente de honor el señor Salgado. viento; pero la Empresa, esta EmpreSe aprobaron las siguientes conclu- sa, que ha demostrado tener agallas
siones, que se elevarán a los Poderes y clarividencia, se arrugó con el friepúblicos:
olllo y, moviendo influencias, logró que
Primero. Necesidad, para el perfecto a las doce del día la autoridad autoridesarrollo de la economía nacional, de zara la suspensión de la corrida, en
un estado social de orden y autoridad. previsión temerosa de que la señora taSegundo. Necesidad de que desapa- quilla se fuera a constipar.
rezca la prohibición de vender los llaEl público acudió a la hora de cosmados específicos en las droguerías.
tumbre en gran número, inclusive muTercero. Que se equipare la tarifa chos forasteros que desde sus terrucontributiva de perfumería a la de ños se dejaron venir a la capital, padroguería, cuya aspiración comparten ra conocer en una sola tarde los cuala mayoría de los perfumistas.
tro toreros que han sostenido la temCuarto. Oponerse a la subsistencia porada, y la plancha que todos se tidel llamado Comité Nacional de Plan- raron fué de ordago a la grande. La
tas Medicinales, por considerar que excesiva defensa que la Empresa hizo
sólo significará un organismo burocrá- de sus intereses, desentendiéndose de
tico más, con el consiguiente recargo los de los aficionados, que le llenaron
para el presupuesto y un nuevo gra- la plaza durante siete domingos convamen para el gremio, y por conside- secutivos, ha tenido efectos contraprorar qup la función técnica que se
pues a cambio de un ahorro
trata de atribuírsele entre de lleno en ducentes,
las de los ingeniercs agrónomos, y la muy discutible, ha venido el retraicomercial en las de las Cámaras de miento del público en la tarde de hoy;
Comercio y organismos del ministerio no fué una entrada mala, pero sí medianeja, y lo recaudado no ha cubiercorrespondiente ya existentes.
Con gran entusiasmo y con vivas a to la papeleta ni compensado los gasla Confederación Española de Drogue- tos de la suspensión del anterior domingo.
ros fué clausurada esta Asamblea,
Y ahora vamos con la corrida: HuComo acto final de la Asamblea se
celebró anoche en el Círculo de la bo toros. Los sandieguinos dejaron
Unión Mercantil un banquete-homena- bien puesta su divisa. Los tres primeje, al que concurrieron cerca de tres- ros, bravísimos, y los demás, aunque de
cientos comensales, entre los que se menor calidad, no fueron mansos. Caencontraban niunerosos delegados de si todos con fuerza y desarrollando
nervio o genio. Én total, una corrida
provincias.
dura, que puso en ridículo a tres de
los llamados ases; y no digo que a los
cuatro porque, rindiendo siempre culto a la verdad. Ortega no se asustó
con los galanes, y si fué «pa'dentro»
en el último, fué por haber pisado una
banderilla al comenzar su faena de
Recibimos un manifiesto de la enti- muleta, clavándose el rejoncillo en la
dad, arriba mencionada, en el que ex- planta del pie. Mala pata de esta copone los medios para encauzar la ri- rrida.
Y ya que hablo del de Borox, tiene
queza oEvarera en España.
Pide a todos los productores contes- usted que saber que en el cuarto de
íen sobre esta interesante pregunta: la tarde realizó la mejor faena, con el
¿Sería conveniente solicitar de los capote, que le hemos vito por aquí: rePoderes públicos la promulgación de cogiendo . y consintiendo al toro, que
ana ley preeeptlvft"de la «Asocteci&a Pftrecíai; abanto, se hizo con él en loa
obligatoria», en una spla Entidad, de medios y engarzó hasta cinco verónitodos loa cultivadores de olivos de cas estatuarias, con quietud y mando,
ejecutando la suerte con entero luciEspaña?
El Consejo directivo de la citada miento y rematando la tanda con meAsociación Nacional, invita a todos los dia, que hubiera rubricado Belmente.
olivareros de la nación, estén o no aso- Su f a ^ a en ese mismo toro fué un
ciados, a que antes del 23 del actual portento de los a que ya nos tiene acosmes expongan por escrito su opinión tumbrados: pictórica de dominio, de
«obre el problema. Los escritos deben ta-anquilidad y de arrogancia. Una esdirigirse al señor presidente de la Aso- tocada hasta lo colorado, entrando
ciación Nacional de Olivareros de Es* guapamente, y una ovación de las
paña, calle de Alcalá .número 81, mo- grandes. Todo en su punto.
La t a n cacareada maestría de Armiderno, Madrid; y h a n de contener los
Uita «petit» se desmoronó ante los de
datos siguientes:
Primero. Nombre, apeMidos y domi- Sftn Diego como terrón de azúcar. Su
primer toro salió comiéndose los cacilio del informante.
Segundo. Término o términos mu- potea de bravo, y tenia tendencias a
nicipales donde radiquen sus olivares.
Tercero. Número «aprosdmado d e
•hectáreas que explota.
pongan con la mayor concisión posiCuarto. Conformidad o disconformi- ble.
dad razonada con la propuesta.
En virtud del resultado de la inforPara facilitar el estudio y resumen mación, él Consejo directivo elevará a
de las opiniones emitidas, se ruega a los Poderes público la solicitud prolos señores informantes que las ex- yectada, o desistirá de ella.

vencerse del lado izquierdo; el maes- :2 llenaron pródigamente aunque el
tro no vio lo que todos vimos, y él, penaclao se haya apabullado un poco.
que ve crecer la hierba, se dejó que e! án perspectiva nos quedan las corridas
«burel» se le metiera peligrosamente, sxtraordinarias, cuatro o cinco, en las
sacando tamaño siete en la taleguilla. que la organización cambiará semana
Y de allí para abajo. Nada hizo en to- a semana de manos. Veremos cómo reda la tarde con lucimiento. A salir del sulta la nueva serie. El público aún ."^e
paso... y a cobrar. Dicho está que los encuentra ansioso de ver buenas corr.
toros no eran de merengue; pero cuan- das y de rectiflcar juicios adversos prido la fama del torero se ha hecho «fin- ra los que se le han dado amplios m:iticar» en la maestría, en el dominio, no vos.
Quedóme ansioso de conocer el juicio
sacar a relucir estos atributos cuando
más precisan, es hacer el burro. Y ¡po- que de la corrida de hoy, 'in tanto «wabre de Armillita Chico cuando el ca- terlooniana», haya hecho pubUcar el facronista «señor de la U». Ha de
cumen se le oscurezca y deje de com- moso
cosa de soltar los hígados de risa.
prender al toro! Será el peor y más ser
¿Verdad usted?
deslabazado de los toreros; porque,
EL SOBRINO DEL TÍO
¿con qué nos vamos a defender cuando en el baúl no hay ni gracia, ni gallardía ni valor sobresaliente? A su
TARJETA POSTAL
primer toro, el chico de «Ñor Fermín»
Querido sobrino: ¿Muestras en tu
lo muleteó con movimiento de «pinre- carta, deseos de conocer el juicio que la
les» y lo despenó de cuatro pinchazos corrida de referencia le ha merecido al
«furris» y una media propinada con desaprensivo y desacreditado señor «U»,
alevosía. En el quinto de la tarde tam- encargado de «costear» esas informaciopoco hubo confianza ni lucimiento al- nes en la Prensa madrileña?
guno; y es que los de San Diego saCon gusto te complacería publicánben para qué son los «pitacos que traen dola íntegra, como hice con las primeeu la «pensadora». I Los toros de esta ras corridas, pero como el infeliz correstarde no fueron, precisamente, el ponsal es tan pobre de inventiva, y en
«barbas» de que hablara Belmonte, los primeros «buñuelos» empleó cuanpero si salieron «sueltos a montarse tos adjetivos halló en el diccionario,
sobre los llamados* maestros del toreo. tiene forzosamente que ajustarse al
La faena de Fermín para deshacerse mismo patrón y por tanto, la lectura
de su segundo toro fué de aliño sola- de una de aquellas informaciones puemente, y tuvo la fortuna de atizar un de servirte de norma para todas.
Los diestros que ha llevado Dominzambombazo que libró de penas al toro y al torero. Aún tuvo que matar al guín, son los más completos de cuantos
que cerró plaza, por el percance sufri- han existido desde que el toreo existe.
do, por Ortega: una serie de trapazos, Con el capote hacen en todas las codos pinchazos y a descabellar al toro rridas, en todos los toros, faenas estuvivo. En esto sí que nos está resultan- pendas, inenarrables, el público ovaciona frenético y hasta los toros les dan
do un maestrito.
las más expresivas gracias por ser toA Balderas le salló el mejor toro de reados de manera tan maravillosa. Si
la tarde, no tan sólo por su bravura si- cogen las banderillas es para demostrar
no por su nobleza y alegría, el salido que jamás se pareó de tan prodigiosa
en segundo turno. Le instrumentó, en manera y que Guerrita fué un «percedos tiempos, algunas verónicas de reci- be» a su lado.
b.o, de las que le han dado fama, pero
Con la muleta es el acabóse, dejan
también hay que hacer constar que el estupefactos y boquiabiertos a los espectoro, llevado de su bravura y codicia, tadores, y a la hora de matar realizan
le comió el terreno en dos o tres oca- tales prodigios de valor, que Salvador
siones. Tomó los garapullos y clavó un Sánchez, Reverte y cuantos en el arte
cuarteo abierto, otro muy bueno y un conquistaron fama de valerosos, fueron
sesgo por adentro con salida muy com- unos infelices cuitados de quien ni haprometida. El toro ha llegado al tercio blar se puede, después de las hazañas
supremo bravo, asentado, suave como que realizan a diario estos colosos de
un guante, y su matador procura poner- arrojo y gallardía, que actúan bajo la
se a tono; lo consigue en algunos pases, tutela de Dominguín y tienen al señor
pero en lo general el astado se conser- «U» por cronista.
va a muchos codos arriba. Fué; mucho
Recibe un abrazo de quien sabes te
toro que requería un gran torero. Me- quiere.
dia estocada bien colocada y rueda de
EL T í o CARACOLES
peones, que a fuerza de capotazos logran hacer doblar a tan bravo animal.
En sexto lugar salió uno de los más
chicos de la tarde, pero bravo y con genio, y esto bastó para que allí quien toreó a su sabor fué el becerrón. Puso en
aprietos a Balderas, así con el capote
como con la muleta, y sucimibió de un
NOMBRAMIENTOS
pinchazo vulgar y una media torcida y
En
virtud
de un expediente instruido
delantera, de las que ee tiran con honda; un diluvio de capotazos de los peo- a la maestra nacional de Langosto
(Soria) por incompatibilidad con el venes hicieron el resto.
cindario, ha sido nomtH-ada dicha maesEl desastre mayor de la torería co- tra para la escuela de Cañicera (Soria).
rrespondió a Solórzano; el hombre no Igualmente lo ha sido, y por las misdio pie con bola en toda la tarde y de mas causas, el maestro de Majadas
continuo lo vimos encorvado, medroso, (Cáceres), para la escuela de Horcasin sitio, en ima palabra. Sus dos actua- jada de la Torre (Cuenca).
,
^
ciones fuer<5n.ujiar<|(ef{iich^ y .«ip esto
CURSILLISTAS DEL 33
creo dicho todo, áhoirándome él deíalle; De tener otras actuaciones como
Se convoca a los cursillistas aprobaia desdichadísima de hoy, Chucho debe dos en el año 1933 a la reunión que
pensar muy seriamente en cambiar de tendrá lugar hoy, miércoles, por la taractividades. Alguien me dijo, al salir de, en la Casa del Maestro (plaza de
de la plaza, que el hombre había to- la Independencia, 9).
peado muy enfermo, con fiebre, y sólo
a fuerza de medicinas había logrado CURSILLISTAS DEL 1933 ELIMINAtenerse en pie, haciéndolo .por salvar a DOS EN EL TERCER EJERCICIO
la empresa de un grave conflicto. Sí tal
Todos los cursillistas que se encuencosa es cierta, la susodicha empresa de- tren
estas condiciones deberán pabe levantar un monumento al torero, sarse en
el
jueves,
8, a las cuatro de
pero el público pagano se desentiende la tarde, por sudía
domicilio
Carde esos heroísmos y él exige ¡con cuán- denal Cisneros, número 62, social,
para comuta razón! que el torero vaya a la plaza nicarles el excelente resultado
de las
en las mejores condiciones físicas para
cumplir con sus compromisos, que se gestiones realizadas.
reducen a torear, y torear lo mejor que CONSEJO PROVINCIAL DE PRIMEpueda y sepa. Lo demás son garambaiRA ENSESÍANZA
nas. El enfermo a la cama y ceder el
En la sesión celebrada por el Consitio a cualquier torero ^e los que alU sejo el día 5 del presente se hicieron
abundan y que se encuentran en la los siguientes nombraínlentós:
más completa ociosidad, gracias a que
Maestros.—Para Madrid: calle de Jelos llamados cuatro ases han acaparado sús del Valle, don Antonio Fernández;
todos los carteles.
escuela graduada número 15, A, don
La empresa Dominguín - Margeli ha Silvino Real, y para Navalcamero, don
terminado su temporada: las alforjas Abelardo Cejudo y don Antonio Miquel,

CONFERENCIA DEL SEÑOR GARCÍA GinJARRO EN EL INSTITUTO
NACIONAL AGRONÓMICO
En el Instituto Nacional Agronómico pronunció ayer el señor García Guijarro su anunciada conferencia sobre
la comerciabilidad de los productos
hortofructícolas.
El conferenciante, que fué presentado por el ingeniero señor Miranda, hizo resaltar cómo las frutas frescas
han encontrado su máximo mercado
en las países nórdicos y de Europa
central, aun que tienen para ello que
salvar gi-an número d e obstáculos,
provinentes unos de la naturaleza perecedera de los frutos, y otros de la
enorme distancia. Vencer todas estas
dificultades es dar mayor comerciabilidad a un producto.
Estudió el importantísimo punto de
{a propaganda, y señaló la Importancia
que ésta tiene en la comerciabilidad de
fas frutas. Por último, hace referencia a los sistemas de venta y al cooperativismo, y señaló las ventajas de
la cooperación, tanto para la venta
como para la defensa de la producción.
El orador jreclbió muchas felicitaciones y aplausos.
LA MENDICIDAD INFANTIL
El gobernador civil, al recibir ayer
a los periodistas, manifestó que seguí^.
con intensidad la campaña contra la
mendicidad infantil. Hasta ahora se
han recogido 476 criatuwts, que han
ingresado en los distintos establecí
mientos de beneficencia dedicados s
los niños. Se condolió el gobernado!
ante los periodistas del escaso apoya
que encuentra en el público la campa
ña de recogida de menores, toda vez
que contribuye con sus dádivas a fomentar esta clase de mendicidad. Ter
minó suplicando al público que se abs
tenga de dar limosna, pudlendo, e)
que así lo desee, dar lo que estime con-

Cicliimo

Atletismo

EL CA>ÍPEONATO AUSTRALIANO
EN LA GIMNÁSTICA ESPAÑOLA
SIDNEY.- 6. ~ Han terminado los
El
pasado domingo se celebraron en
campernritos d e Australia, femeninos,
el campo de la Sociedad Gimnástica
de natacióí:.
El principal hecho dc> Ja última jor- Española varias pruebas atlétlcas, con
rtatía fué la victoria 6.c Mlio. Cooper ¡os sigviientes* resultados:
Saltos con pértiga (neófitos).—Prien el ean^ppo-i-ato ce las 440 yardas
uadü libre, í'iif cubrió en 5 m. 30 s. 1-5, mero, De la Torre y Grande, con 2,35
batiendo, dc^r:..";; do una ¡ucha emo- metros: segundo, Mencía, 2,10, y tercionante, a ';•!]]". Darxsrv, que llegó se- cero. Temprano, 2.
30 metros lis^s. prímera serle.—Prigunda, y de 3-5 el record australiano.
mero, Sierra, l i s.^ 2-S; segundo. Arcas, y tercero. Botella. Segunda serie;
primero. García, l i segundos; segundo.
EL CA.-^üF;;or».nTO U N Í V E R S Í T A B Í O Morales, y tercero, Carnicer. Tercera
El prósir.io 'ÍÜÍIÍÚ;!ÍO. dia 11. dará serie: orimero, Menda. IX «. 1-6: ae-

veniente a las Juntas de Beneficencia;
Matritense de Caridad, etc.
LA ASAMBLEA DE INGENIEROS
CIVILES
En la Asamblea general de ingenie
ros civiles de España celebrada recientemente, se acordó cor unanimidac
oponerse a la proposición de ley pre^
Gentada para ampliar el plazo de ju.
bilación de los ingenieros y gestionai
con todo ahinco que en los casos en que
la revisión de los e:ípedientes relat'
í'cs a la expulsión de varios ingsniaroi
,por aplicación de la ley de agesto re
sulte favorable a cualquiera de los in
teresados, sean éstos rehabilitados to
talmente, abonándoseles ios sueldos
i;iue han dejado de percibir durante ei
plazo de separación.
También quedó constituida !a Junta
directora para 1934, en la siguiente
forma: presidente, den Manuel de 1Í^
Torre; vicepresidente, don Antonift
Mora; secretario, don Luis Krahe; ía"
sorero, don Jacobo Martos, y vocales-,
¡os señores Abad y Boned, Díaz Muñoa
i' Pérez-Urruti.
CENTRO DE ESTUDIOS HISTOEL

eos
En el ciclo de conferencias organi?;adas por este Centro, dio ayer una
sobre «El Derecho Mercantil en el siglo
!SVII» el Catedrático don José Luis da
Benito.
Hizo una brillante disertación de
nuestro comercio, tanto interior como
exterior, en aquella época.
Habló del mercantilista de Salgado
de Somoza en sus dos aspectos, mercantil y canonista y lo considera cwno
la primera figiu-a de toda la Historia
piercantil española, al cual se debe hoy
el sentido más claro y profundo de las
llamadas acciones paulianas.
Fué muy aplaudido.

HOMENAJE A HELIA
La suscripción para la erección del
imbnumento y edición de las obras del
¡genial tribuno, asciende, después de la
lista número 223, a 259.990,57 pesetas.
Se siguen recibiendo donativos en el
Secretariado general, San Quintín, número 10, y en la cuenta corriente
abierta en el Banco de España a
nombre de Homenaje a Mella.

oformacuin de Instrucción pública

asE''
comienzo el campeonato universitario,
de rugby, para el que están inscritos
los «quinces» de siete Centros.

SIGUE SíN ErsOLVERSE EL CAMEl primer partido a celebrar será el
PEONATO CASTELLANO
Medicina-Derecho, quienes por su
Otro partido so celebró ayer en el íde
rivalidad en este deporte, poncampo del íattiiéiic entre les equipos da eterna
todo su entusiasmo por lograr la
la Residencia-de Estudiantes y el Club drán
(Be Campo para disputarse el campeo- victoria.
I^rticlparén además en este torneo,
nato castellano de hockey.
el más interesante de cuantos en esta
Otro partido y o a o eiupate. Aunque reglón se organizan, los equipos sila lucha fué dura y los jugadores de guientes:
ambos enuijjos daban rnucítras de ago
tamiento físico después de las dos pró^ Escuela Industrial, Caencias, Agrirrogas que. so í;o::ceflieroii, era tal la cultura, Arquitectura y Comercio.
dCKspcrada ácí'M\y..\ qi.:e de SUE puertas
•hicieron ambgs eq[t!;p03 que impidieron
se marcara ¿ tíinto ta;i deseado poi
ambos bar,dca;, pu,-;B hubiera sido la ACUERDOS DE LA UNION CICUSTA
victoria y el campeonato.
INTERNACIONAL
Durantí; ^•i -primer tiesnpo dominó e'
P A R Í S , 6.—La ü . C. I. ha celebrado
Club de Campo, pero la magnífica de^
íenna de la Re.sidrncia a pesar de la su LDC Congreso.
Los acuerdos tomados máS importanlesión c'e (grímpola, anuló los esfuerzos
tes fueron los siguientes:
de la dclar.tCTa bUíi-íc?.,
IJOS intentos de records no podrán
El .'?egunfio 'tierr.po más igualado, luciéndoí-e r¿iiz er. vanai pi-warias. Dos realizarse más que sobre las pista* cuyo
tantos ¡n;-!rc-.'' el Club da Campo y uno procedo verbal de hoHKjlogacIón toya
Ja R(-.s^'ií':-iCir. 'j.n fsíe tiempo, pero fue- sido depositado en la ü . C. I.
Los campeonatos del mundo del año
ron ju:.!.;iineiTic^a¡iuladcs por haberles
actual sé celebrarán en Leipzig (Alemaprecedido f3!r¿r"
En las dos prórrogas el dominio fué nia) del l l al 18 de agoÉío.
Para 1935, los campeonatos del munalterno.
Arbitraron ics señores Barrios y Me- dofueron concedidí® a Bélgica; los de
1938, a Suiza, y los de 1937, a Dinamariiierc, acertadamente.
Por la Jíesid«nci.i destf.có Igle- ca, por haber cambiado con Suís».
Se trató de la cuestión de la definisias sobre todo.'s. ijendo .sin duda el mejor de la, víuitidór,. I.iicgo los hermanos ción de la bicicleta para ver si era posiRomeo y Velayrr, y por el Club de ble admitir como tal la de posición hoCampo los hermanos Jardón, Paco so- rizontal.
El Congreso COTiflrmó el calendario
í>re todo, y C;:.rvajal.
formado en Zmich en el mes de diciemSTIOK
bre.

Matacíóia

OROS

SIGLO

los cuatro por corresponderles plaza
semejante al ir soldados.
Maestras. —Madrid: grupo escolar
«Pérez Galdós», doña Pilar García, número 267 de los cursillos de 1931, por
ejercer la anterior; ídem «Menéndez
Pelayo», doña Carmen Castro, número 377, por ídem, id.; ídem «Menéndez
Pelayo», doña Emilia Cremádes, número 389, por ídem id.; ídem «Joaquín
Opst?,»,' doña Carmen Rodríguez, número ÍOl de los cursillos de 1931; calle
de Medellíu, número 11, doña María
Teresa Vicente, número 621 de ídem;
para Cercedilla, d o ñ a Encarnación
León, número 681 de ídem; para Orcajuelo, doña Magdalena Gamir, número
698 de ídem; para Fuente el Saz, doña
María Pilar Gomero, número 838 de
ídem; para Zarzalejo, doña Etailla Carmona, número 901 de ídem, y para Collado Mediano, doña Carmen Ruiz, cursillista segunda ofrecida para servir
plazas desiertas.
Pueden recogerse los nombramientos,
reintegrándolos con 7,60 praetas en pólizas y una peseta en sellos de Huérfanos del Magisterio.
Terminado el plazo para solicitar interinidades en este mes, no se admiten
peticiones hasta los cinco días primeros de marzo. La documentación serti
la misma que hasta ahora, y las instancias deberán dirigirse al señor presidente del Consejo provincial, Puente
de Toledo, grupo escolar.
Las nuevas listas están formándose,
y en ellas se interpolarán los aspiran-

SN MADRID HAY 37.017 HOMBRES
QUE CARECEN DE TRABAJO
Según datos de procedencia sindical,
facilitados al ministerio del Trabajo,
que abarcan los gremios de construcción, artes gráficas, madera, vestido y
¡tocado, comercio, pequeña metalurgia,
industrias químicas, industria textil,
alimentación, hostelería, trasportes, $eCuros, espectáculos y «diversas industrias», el número de parados totales
^•¡ue se registran en Madrid dentro de
jas entidades sindicales, son 30.017, o
pea un 33,70 por 100 de los obreros,
incluidos los respectivos censos.
La mayor proporción corresponde »
{a construcción, pues de 32.116 obreros,
permanecen sin trabajo 18.441. Los albañlles son 12.000, y están parados forzosos 5.500.
En Artes Gráficas figuran paradt»
1.178, de 6.642; en madera, 1.284, de
3.102; en pequeña metalurgia, 2.164,
de .6.400; en alimentación, 1.737, de
7.830; en trasporte, 2.445, de 8.937.

PRÓXIMA HUELGA GENERAL OS
LA CONSTRUCCIÓN
El Comité de la Federación Local
de Obreros de la Edificación de Ma- '
drid ha publicado una nota en la que
dice va a someter a referéndum ia . |
pr(q)uesta de deCtóraF M huSga gé-neral del ramo por solidaridad con los ^
obreros de Hormaeche y Fomento áe
Obras. Si el referéndum aprueba dicha propuesta^ la huelga se producirá
el día 12.

tes de meses sucesivos, con el número
correspondiente, que no se altera sino
para proveer plazas desiertas. Despacho,
de doce a una. C. Ortiz, secretario.
LISTA DE MAESTROS CQN OPCIÓN
A INTERINIDADES
• *

En esta semana empezaremos a publicar la lista de los maestros y maesteas que han solicitado servir escuelaí
interinas en Madrid y su provincia
aprobada ya. por el Consejo provincial
de Primera enseñanza.
Como la relación es bastante numerosa, emplearemos varios'días para
su total. publicación, lo que hacemos
con mucho gusto por tratarse de asunto de gran interés para los cursillista»
solicitantes.

ron los señores Escuin, Puentes, Cande- cretario, don Pedro Taixés; director de
la, López, Sobeek y Gonzalo Alvarez. tiro, don Ramón P. Bemat; tesorero,

Pelota

Pruebas de esquís en Guadarrama
gundo, Vicent, y tercero, Legido. Cuar-, dejar en suspens» hasta primero de
LA S. D. EXCURSIONISTA
ta serie: primero, Goosens, 10 s. 1-5; marzo próximo la implantación de la
El
domingo celebró la Sociedad Desegundo, De la Torre, y tercero, Mon- cuota de entrada para los que deseen
portiva Bccurslonista las pruebas de
chct. Quinta serie: primero. Canales; ingresar como socios del ÍJlub.
skis, en relevos mixtos, que tenía anun11 s. 2-5; segundo, Temprano, y terceUN NUEVO TRAIVIPOLIN EN GUADA- ciadas, habiéndose obtenido el siguiente
ro, Rodriguez.
BRAMA
resultado:
Lanzamiento del peso. — Primero,
Teresa Santamaría, MarPeres, 10,78 metros; segundo, Goosens,
El pasado domingo, ante numerosos cos1.»C. María
Montalvo, José García, 20 m.
10,19; tercero, Grande, 10,08; cuarto. aficionados al deporte de nieve, hicieron
2.0 Aurora Villa, César G. Agostl, SaBotella, 9,51; quinto. Diez; sexto. De algunas exhibiciones los Saltadores del bino Galán, 21 m.
Club
Alpino,
inaugurando
el
«nuevo
la Torre; séptimo. Rodríguez; octato.
3." Pilar Santamaría, José Almagro,
trampolín que el Club h a construido en José
Del Val, y noveno, Serén.
Mledes, 21 m. 5 s.
Salto iSe longitud. — Primero, Goo- la vertiente Norte.
4,« Mercedes Muruve, Hermógenes
sens, 6,88 metros; segundo, Martínez,
LA CABRERA DEL INGAR
Martín, Miguel Arribas, 23 m. 5 6.
4,94; tercero. Diez, 4,66; cuarto. Gar6.» Sagrario Bargueño, José Romero,
Organizada
por
la
Fedei»olón
de
Escía, 4,80; Botella, 4,46; Parera, 4,432;
francisco Carrasco, 24 m. 7 s.
cuelas
de.
Ingenieros
y
Arquitectos
(InVicent, 3,98; Del Val, 3,92; Grande,
gar), se celebró el domingo una carre- 6.° Maruja Villas, José Maria Ayarra,
3,92; Morales, 3,21.
Agustín Rodríguez, 26 m. 28 s.
1.000 metros lisos.—En esta prueba ra de segundas categorías sobre el re7.» Julita García, José Orduña, Luis
corrido
siguiente:
«Chalet»,
pradera
de
tomaron parte 10 corredores, clasifiLeón, 26 m. 2 s.
cándose los seis primeros: Arcas, con los Pinos, subida a la carretera, Puerto,
8.0 Julita León, Juan Vare», Joaquín
3 m. 10 s.; De la Torre, Mentía, Tem- Telégrafo, Escaparate, vu^ta al Puerto Rodriguez, 29 m. 58 s.
por
el
camino
bajo
y
bajada
al
«Chalet»
prano, Sierra y Perera.
De Jurados y cronometradores actuapor la cazuela. Kl estado de la nieve hizo muy dura la cacrera.
Resultados:
SUPRESIÓN DE CUOTA DE ENTRA1.» Copa del señor director de la EsDA EN EL CLUB ALPINO ESPAÑOL cuela de Minaa, Atristan (Caminos), 38
La nueva Junta dii;ectiva del Club Al- minutos 5 s.
pino Esi»&ol ha tomado el acuerdo de .2.0 Copa de la Fundación Del Amo,
Arrate (Caminos).
3." Medalla de la Federación, Del
Río (Arquitectura).
4.0 G a r c í a Germán (Industriales).
Sigue la clasiflcación.
Fuera de concurso, César Tejedor, en
34 minutos 38 segundos.
EL MfkJOR LAXANTE DEL MUNDO
Actuaron de cronometradores CañedoCURA EL ESTREÑIMIENTO.
Arguelles y Fonxá, y de Jueces de viraje y recorrido, Balseiro, Castillo, Lá CerRCSULTADOS MARAVILLOSOS.
da y Saco del Valle.
La carrera de fondo de primeras caLABORATORIO CITO.VITORlA.
tegorías se celebrará el domingo dia 18
del corriente.

Nieve

Oontrala anenia, cioro*
sis r trastórnos propíos

de la moler

CITOUX

Pildoras ferruginosas
SiNATOBIDH
Venta en Fannacias

EN JAI-ALAI
Resultado de Iw partidos celebrados
ayer:
Primer partido, Irigoyen y Zabaleta
(rojos) contra ücin e Ituráln (azules).
Formidable resultó este partido. La
lucha Wgoyen-ücin se resolvió al final
por este último. Ambos Jugadores fueron ovacionados con entusiasmo.
Segundo partido, Jurico y Ugarte (rojos) contra Izaguirre í y Guelbenzu
(azules). También los azules tomfron
la delantera al jatocipio, y asi se sucedió todo el partido, y cuando parecía
ya tOTminado, los rojos, en mi esfuerzo,
lograron el empate a 46 para pasar delante y quedar vencedores por ttes tantos.

Oliinpisnio
ANTE LOS JUEGOS DE INVIERNO
OARMISCH-PARTEÑOmCHE (Baviera), 6.—El trampolín cMistruído para
los saltostde esquís en los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936 ha sido utilizado hoy por primera vez, en presencia
dé 4.0(» personas.
El conocido esquiador noruego Karlbl ha hecho demostración^ de saltos,
logrando algunos de 70 metras, sin haber tíMnado todo el impulso posible.
Se espera que se lograrán en este trampolín saltos de 80 metros. — United
Press.

Tiro
TIRO A PLATOS EN CANTO-BLANCO
El día 5 de los corrientes se ha constituido oficialimnte en Madrid una Sociedad Deportiva de Tiro de Platos con
campo de tiro en Canto-Blanco' y cuyos fines son el fomentar la afición a
esta clase de tiro que tantos prosélitos
cuenta en provincias y en el extranjero,
y en general la afición a toda clase de
deportes en pleno campo, para lo cual
cuenta con los magnificas terrence de
la finca Canto-Blanco, cedidos por la
Armería Artiuro.
Resultó elegida la siguiente Junta directiva:
Prfeíldente. don Arturo Fernández;
vic^reiidente, don Ramón Padtó; ce-

señor Fernández de la Calle; vocaleí:
don Ángel Navarro Blasco, don Rafael
Díaz Carmena, don Manuel Vilches,
don Manuel Rodrigu«i García y don
José Maria Taixés.
Se acordó solicitar el Ingreso de la
Sociedad en la P. I. T. C. y pedir la
celebración del campeonato del mundo
la próxima primavera en Canto-Blanco.
I^as tiradas oficiales comenzarán en
fecha próxima.

Tennis
EL INGLES PEBRY SIGUE TRIUNP.ANDO
ADELAIDA.—En el cuai-to match de
tennis Australia-Inglaterra, Perry volvió a vencer a crawford, esta vez por
6-4 y 6-2.

Lucha
CAMPEONATO EN EL CIRCULO PE
LA UNION MERCANTIL
Este Círculo de la Unión Mercantil
e Industrial organiza para el próximo
sábado, día 10 del actual, a las ocho
de la noche, en su hermoso, gimnasio,
su campeonato social de lucha grecorromana 1934, para el que se han inscrito más de veinte luchadores de los
más destacados que practican este vifU
deporte.
El arbitraje recaerá en el profesor de
cxiltura física del Círculo, don Heliodpro Ruiz; en don Antonio Requejo y
dcm Francisco García de la Torre.
Se disputarán varias copas donadas
por aficionados al deporte.

Hipismo
EN EL CLUB DE PUERTA DE
HIERBO
Próximamente será inaugiu-ado en
Madrid en el Club de Puerta de Hierro
una pista lisa de «steeplechase», a todo lo largo de su perímetro, y de un»
loMítud aproximada de seis mil metros.
£3 recorrido es de una gran variedad, por la distinta clase de terreno
que cruza.
Su inauguración tendrá lugar prójdmamente con un «Cross-Paper-Pig-Stickinto» Dará amaxonsKi v unmtiM

Miércoles 7 de febrero de 1934

El.

..."POR AÑADIDURA..." El
I*s últimos combates hablan sido
Wuentísimos: se hablaba de centenares
de muertos y miles de heridos; los hospitales de Carcajada eran insuficientes
PMa albergar a la avalancha de heri* » y eiífermos, que tampoco faltaban
*itre las filas de los combatientes. El
duque de Lago Sonoro había ofrecido
*1 Gobierno su propio palacio de Playanuestra, dotándolo apresuradamente
del material preciso para habilitarlo
<*nio hospital de sangre, que recibiera
6l sobrante de soldados que no cabían
en los establecimientos análogos de la
«apital.
. ün grupo de señoras y señoritas catttativas del pueblecillo se brindaron
*íno enfermeras voluntarias, trasladándose inmediatamente a los amplios
*3iones del hermoso palacio, residencia
Veraniega de los duques.
Los primeros en utilizar los improitekdos pabellones fueron cuatro oficiales y un sargento, heridos, y ocho
"Soldados, cinco de ellos heridos y t r ^
«Wermos.
Las enfermeras que se habían ofrecido eran catorce, dos de ellas se excusaron después, al ver que sobraban,
^'egando sus muchas ocupaciones, que
•fflo hubieran abandonado en caso de
**trema necesidad. Había, pues, una
fMermera para cada uno de los milit e s hospitalizados y podían cuidar"*. proporcionándoles compañía, asistencia y consuelos a las mil maravillas.
Tíiste es confesarlo; pero como en
"Wa obra humana existe alguna manclüta del barro de que se nos formó,
••i la generosidad de aquellas piadosas
*nüchachitas que abandonaban sus ca^ , sus labores y distracciones para de"l^carse a servir a los heroicos defen^ires de la patria, no dejaban de mezclarse algunas partículas de vanidad y
de novelería, de ^olsmo y mezquino
JJrterés..., y en las cabecitas ligeras
de Rosa, Conchita, María-Antonia, Re''íedlos, Lola, etcétera, empezaron a floi'ecer unas rosadas ilusiones halagado•^s que llenaban de luz sus ojos y de
''egres sonrisas sus pintados labios.
—¿Por qué—pensaban—no había de
despertar en los sensibles corazones de
•«luelios valiente un agradecimiento
Profundo la desinteresada asistencia de
* n gentiles enfermeras, y por qué, de«és de la gratitud y por efecto de ella,
wen cultivada por su trato ameno y
*fable, no había de nacer el amor, y
tías el amor, el noviazgo, y tras el
''oviazgo, la boda..., suprema aspiración,
"''caB veces realizable entre las muchachas de Playanuestra, donde la escasez
de pollos d^xinibles era proverbial?...
Este pensamiento, que acañciaba^n
J*5í (1) todas las imaginaciones de las
Wvenes enfermeras (las señoras eran
'*es solamente y estaban en calidad de
•custodias de las niñas y a cargo del
'Jslmen interior de la casa), les haJ^n desvivirse por atender a los cuaí ^ oficiales, jóvenes, apuestos y simpá''eos; al sargento, que era graciosísi*p y de muy tiuén ver..., según afirmaJ* Rita Calatayud, que lo había tomado bajo su protección a falta de cosa
"^Jor, porqué ya los oficiales estaban
•"^parados cuando llegó ella, y... hasta
* los simpáticos soldaditos, que, al de-

RELOJEEIA

GAS CA
Si. Tetn&a. 2<
TED SDBTIDO V PftECIOS
^'r de sus respectivas enfermeras, eran
''iBáistmos, y sus tipos y cultura esta•^an cantando desde cien leguas su
''Sidicián de «cuotas».
Sólo uno de los soldados era desí^ra,d*ble y hosco, feo, vizco, pintado de
!*uelas y de origen francamente p\e*«yo, pueé así lo delataban claramen** su tipo tosco, sus burdas maneras
^ 8u lenguaje paleto, slh aliños ni di*Jttulos..., y mal lo hubiera pasado el
jObrecillo de no venir entre las ca^ t l i m s enfermeras aquella exagerada
*nturrona de Margarita Rosales, qtie,
desocando a los briUahtes oficiiúltos,
^ a l sargento ocurrente, y a los guapos
***dad<ffl dé arlstocráuco corte—y eso
2¡** hubier» potUdo escoger como nlnJíOB, pcwitie llegó la p«mera—, eligió
5? puesto a la cabecera del lecho de
?«oo Femándfez, el soldado vizco y mal
*>c&tado, sentíUote y brusco.
, y a bien que le dieron poca cantaler ' B u s oomjiañeras aquella tarde y en
^ días suceaivós, eiiafado se reunían
2 el comedor o paseaban por el Jar-

•^~-¿Bu€n
4f^^-

¡4ué rebuén gusto has te-

distraer y a cuidar al Picio de la compañía, que si no me encasta en piojos
me pegará una tisis galopante que me
lleve al hoyo e;i dos días, porque así estará contento el Señor y para eso soy
beata. ¡Cuando te digo yo!...
—¡Mujer, puede que tengas vocación
de monja!...
—¡No, hija mía, que no la tengo; ojala la tuviera!—replicó Margarita.
—¡Pues ya puedes ir preparando el
ajuar a los santos y santas de la corte
del cielo y a vos padre que rogueis por
mí, porque me parece a mí que con ésas
ideas y esos escrúpulos y esos tiquismiquis te vas a casar tú cuando a mí me
hagan Papa!
—¡Bueno!...
Margarita soportó sonriendo con serenidad imperturbable las pullas de sus
amigas, y se dedicó a conquistar para
Dios la pobre alma oscura de Paco Fernández, al que logró en pocos días enseñar la parte más importante del Catecismo y preparar convenientemente
para recibir los Santos Sacramentos... y
¡estaba más contenta!
La guerra había terminado; los militares, unos restablecidos y otros conva-

LA PANCHITA
Mantequería, Fiambres
y Ulíramarinos

Dámaso Mengod
Teléfono 59801 Serrano, 98.
lecientes, regresaron a sus casas. En los
hospitales auténticos sobraron plazas
vacantes, y el palacio de Lago Sonoro
quedó desalojado.
Rita había conseguido sacar novio díil
hospital, m chistoso sargento le pagaba su asistencia con un amor volcánico. Lolita, ya que no novio formal, sostenía una grata correspondencia con el
oficial aquel a quien había cuidado, y
las demás por lo menos habían pasado
una buena temporada de bromas y chicoleos con los gentiles soldaditos, que
habiendo perdido en campaña sangre y
salud, habían conservado intacto su
buen humor... y ¡que le quitaran los
buenos ratos pasados!...
Margarita, provocando las risas de sus
amigas, sostenía una frecuente correspondencia con su soldado bizco y rudo,
que agonizaba lentamente en el hospital
de incurables de Torrefnira, y que por
no saber siquiera escribir tenía que valerse de una tercera persona para entenderse con ella. ¡L* estaba tan agradecido!...
—¡¡Pero tú estás loca, Margarita—le
decía Rita escandalizada—, mira que
estar gastando a cada instante un selle
de a treinta, con lo escasos que están
ahora los dineros, y con el trabajillo
que cuesta escribir, que me parece cada
letra un pistolero, en conservar la amistad de ese desgraciado, tan sin ton ni
sónl!... Porque yo no sé lo que tú pen^
saráB sacar de ahí... Como no sea que
hayas tojnado a Paco por aquel pajarito sin plumas de «(Lo suyo y lo ajeno»,
que tenía el pico roto y un ala arrancada y la cola «en noticias» y la pechuga sangrante... y luego resultó ser
un príncipe encantado que acabó casándose con la niña compasiva que le eligió
a él entre todos los pájaros vistosos de
la pajarera...
—^No, mujer, le contestó riendo Margarita; es que el pobre de Paco se va a
morir pronto, dice que mis cartas le
consuelan y levantan su ánimo, porque
le hablo de- Dios y del cielo, y se ne
cesita muy mal corazón para rehusar
este alivio espiritual a un pobre condenado a muerte... Tú no lo harías tampoco, segxiramente...

SIGLO
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F U T U R O

fiscal retira la acusación contra
Ángel Tegera, procesado por el
asesinato de don Vicente Pérez,
capataz de **La Nación**

En la Sección segunda de la Audiencia Provincial, c o n s t i t u i d a en
Tribunal de Urgencia, se ha visto
ía causa a que se refiere el epígrafe.
Comenzó a las diez y media de la maíiana.
HECHOS DEL FISCAL
Con motivo de la venta del periódico
«P. E.», surgió un incidente entre la
Aíenaedora Francisca Olano y Ángel
Trejera, durante el que este último recogió a aquélla algunos ejemplares del
periódico que voceaba.
Conducidos a la Comisaría, al enterarse de lo ocurrido don Vicente Pérez,
persona que por amistad había controlado la venta de aquel semanario,
marchó al Juzgado, donde tuvo un
incidente violento con Ángel Tejera.
Molesto el procesado por ello, concibió la idea de atentar contra la vida
Ue don Vicente Pérez, y a tal fin, el
S7 de enero pasado, sobre las ocho de
'a noche, en la calle del Clavel, se
acercó a don Vicente, y en forma rápida, sin que éste estuviera apercibido
ni pudiera hacerlo, le agredió inopinadamente, haciéndole un disparo
por la espalda y a quemarropa, que
le causó la lesión que le ocasionara la
,Tiuerte.

abrigo gris, que huía seguido de otro,
que es el que declaró anteriormente.
Dice que el agresor es más bajo. No
le vio la cara.
Pregunta el Fiscal.—¿No es cierto que
el testigo pasado la recriminó en el
Juzgado por ser poco explícito en su
declaración?
T.—No es que me recriminara. El señor Melgar dijo, que él creía seguro que
el detenido era el autor, y yo insistí en
que me parecía un poco más bajo.
Declara José Pérez, sin que su testimonio aporte nada de interés.
Don Luis Peipoch.—Dice que cuarenta
y ocho horas antes del crimen, la víctima le expresó su temor de ser agredido, por haber sido amenazado.
Otros testigos de la acusación y varios de la defensa aportan sus testimonios. De sus declaraciones nada se
desprende que pueda hacer luz.
SUSPENSIÓN
Solicita el fiscal una breve suspensión del juicio. Se accede a ella. Reanudada la vista, se da por reproducida la
prueba testifical y
EL FISCAL RETIRA LA ACUSACIÓN
El representante de la ley estimando
que no ha sido probada la participación de Ángel Tejera en la comisión del
hecho de autos, retira la acusación.
La Sala, dicta seguidamente, sentencia absolutoria.
Ha quedado liquidado el asesinato del
capataz de venta don Vicente Pérez.
GERARDO HERNANDO

DELITO Y PENA
Califica el fiscal estos hechos de
asesinato. Estima autor de ellos al procesado, y solicita en sus conclusiones
provisionales, para Ángel • Tejera, la
pena de 28 años de reclusión temporal,
y dos años por la tenencia de armas
sin licencia.
LA PRUEBA
enfriad*-en «Prigidaire» inmeEl interrogatorio del procesado no
diatamente de^ués de ordeño
aporta luz a la causa. El procesado
niega que interviniera en el crimen.
ESPECIAL PARA ENFERMOS
Relata sus andanzas de aquella tarde.
^.—¿Reconoce usted como suya la
Nmos
boina que aparece entre las piezas de
Establos EL PARQUE, San Ferconvicción?
P.—Puede ser la mia. Es muy parecinando de Henares
!ia a la que tengo en casa.
De las declaraciones de los testigos Despacho: VALVERDE, 1. Xel. 1566S
sólo dibuja sombra acusatoria la de
don Éernando Melgar. Afirma este tesDOS REPARTOS DIARIOS
tigo que el procesado reúne las características personales de quien persiMADRID
guió aquella noche con gritos de ¡a
ese! ¡A ese! ¡Al asesino! Presenció la
•agresión y oyó decir a la víctima al
A nuestros lectores recomendamos la
recibir el disparo: ¡í.te ha matado!
P.—¿Reconoce usted al procesado como la misma persona que realizó la
Ugresión?
de nuestros correligionarios Vicente
T.—Ya digo que reconozco en él, per- García y Victoriano Muñoz, concesionasona de idénticas características perso- rios de la exclusiva de la faja MÁCAnales. Pero... asegurar que sea el misME X para caballeros
mo...
MAYOR.
6, primero. MADRID
Baltasar Isaac—Que el día del suceTELEFONO 16.174
so marchaba con Vicente Pérez, oyó el
Se admiten géneros.
disparo y seguidamente un joven con

—Chiquilla, María Antonia, ¿tú sabes
que Margarita Rosales se casa?
—¿Que se casa? ¿Con quién?
—Pues hija, con un médico del Hospital de incurables de Torremira, el
que le escribía las cartas a Paco Ferr
nández, que creo que es un beato de
tomo y lomo, y como ella tiene tan buenas ideas y sabe escribir tan bien y le
daba al pobrecillo tan buenos consejos,
éste se ha ido enamorando poco a poco
de su correspondencia, y ahí lo tienes,
que ha venido a verla, y que le gusta
más vista que por cartas y que se casa
corre que te corre. ¡¡Pero un casamientazoü...
—¡¡Jesús, pero si eso parece una novela!!
—i»ues mira como no lo es. Y hay
que darle la razón a la misma Margan-

Un hombre muerto ESPECTÁCULOS
de un hacliazo por
su cufiada
EL CRKVIEN DE HOY

TRIBUNALES

LECHE PURi DE TACAS

LA VICTIMA INTENTO AGREDIR A
SU ESPOSA Y A LA MATADORA
Esta mañana, a primera hora, se
desarrolló un sangriento drama familiar en la casa número 12 de la calle
del Mediodía Chica. En uno de los cuartos habitaba el matrimonio compuesto
por Mariano Martín e Isabel Guzmán.
Las reyertas entre ambos cónyuges
eran muy frecuentes y se desarrollaban
en términos de gran violencia.
Esta mañana hubo una nueva disputa, en ocasión en que había llegado a
la casa, de visita, la hermana de Isabel, llamada Carmen Guzmán y vecina
de Carabanchel, quien intentó apaciguar al matrimonio.
Mariano Martín, lejos de cesar en su
actitud agresiva, fué a la cocina, apoderándose de un hacha con la cual pretendió agredir a su esposa.
Carmen Guzmán logró arrebatar el arjna de manos de Mariano. Momentaneament«, cesó la disputa; pero después volvió a reanudarse. Mariano
Martín, encolerizado, quiso atacar entonces a las dos mujeres. Carmen, en
defensa propia y en la de su hermana,
blandió el hacha, asestando con ella
y n tremendo golpe al agresor.
El arma alcanzó a Mariano Martín
en la nuca, produciéndole una herida
¡mortal de necesidad. La víctima fué
trasladado a la Casa de Socorro del
distrito de la Latina, donde los médicos se limitaron a certificar la defunción.
La agresora fué detenida y puesta a
disposición del juez de guardia. En
.su declaración, describió el trágico suceso en la forma que queda relatado.

LINOLEUM
Tapices. • - Alfombras. — Estera*
ARTICTTLOS DE LIMPIEZA

Brandes existencias - MITAD PREGiD

Óos viajes colectivos patrocinados por L'Illustraiioné Vaticana. — Stíléiten folletos.
18 día»: Madrid, Zaragoza, Lourdes, Roma, París, Lisieux, San Sebastián, Madrid.
Primera, l.TO.—Tercera, WS:
15 días: Madrid, Zaragtóa, Lourdes, Roma, Barcelona, Madrid.—1.», 1.044; 3.», TOSINSCRIPCIONES: PASEO DEL PRADO, 16. TELEFONO 2138». DE CINCO A
SIETE, O WAGONS LITS COOK, ALCALÁ, 27. TELEFONO 11150

gusto?... No; yo creo que
2^* no hemos venido a cumplir nUes^
*o gusto, sino a hacer tina obra dé
— . , y me parece ^6 ese pobre?*•*. que está mó» enfermo que ningu¿ * * «ene atí, a primera Vista, menos
S*l*tía, está, pea- 10 tfllsmo, más ne^«tado de nuestra mlSfflrtcordia.
gJ-Puede (jue tengas tsasám, pero yo deEnfermedades de boca y dientes.
¡ ^ que no me laibtwrá dedicado a
f i a r l o por todo A tm Ú(á mundo...
Dentaduras completas, sin paladar.
y * muy sucio y muy... imponente, y Tarifas económicas. MAGDALENA, ^
¿••ta creo que su aifennoÉad debe ser
^*^tagiosa!... ¿Te Ajaste oóxao tosía?...
.¿~"iPues yo sí lo huWera asistido!... ta en lo que decía a Rita el día de los
ifobreclto!... í»ero como los otros tam- Santos: «Buscad el reino de Dios y su
, _ - nos necesitan y spn mucho más justicia, que lo demás se os dará por
"Wadabl
afiadidurc^.
-Pues yo, hija, como lo hago por
—¡Como que fué el mismo Dios el
í¿°*. toe parece <im mientras más tea- que dijo eso!...
^
cueste estará él SéíSor más con—Y que está podrida la añadidura...
un muchacho guapísimo, que está ella
wT'i'^y» ay, ay, ya salió ésta con el bea- chaladita con él, muy bueno, rico por
J g o a cuesta*...! iPofité en «cura», su casa, con una carrera muy teillante
> j ^ ' S w i t a , ponte en «cura*, y si puede y enamorado hasta los huesos.
^ en «obispo», porqui te veo muy
—Y mira tú, en cambio a Rita le ha
¿T^ de la cabeza i-^éxtOftiflé lUtita, ha- salido el sargento un «casado como tma
r?>do ademán de taladllki^ las sienes, casa», que se la ha estado dando con
V u%o, eneando las maoofi, inclinando queso más de un año y ahcffa se ha en5? fíente, tazando lafi É*i4s y bajando t r a d o , por una carta de la mujer, que
_Wrpados con burlonB eitíureSión de a lo que cuenta, le ha encontrado a su
lento, añadió con tiiiáUdero to- marido una de ella y le escribe ponienQ¿3* 'irísete, con # «pe quorta ridicu- do los puntee sobre las íes, con lo que
S r ' . í * habitual y natttfalltíffia modes- está la pol»recUla que se puede ahogar
^ «6 Uarganta:
con un <»bello...
5j?-lVo no voy tó baile fx»que es peEL BARÓN DE CASAPORTIERRA
J ^ no veo el «cine» parque me conJ?^> no asisto al teatn^ ni uao descOte*i^ llevo mangas cOtiíát, ni me pon^ ^ ^ Q d o s a la moda ptU^ue me pue^ itevar los diat&)s; m ine pinto por% ^ ^ está Uen que uim María de Ic^
^ ^ ^ 0 8 vaya pintada, y si vienen al
c ^ ^ Por CMoaUdad iÁ(»ida:icial unos
f¿^«i8 buenos mozos eh estado de meSOFÍA, 7.—En diversos puntos de la
(¡¿^ y «nereciez^o» y en las mejores
capital
y en otras ciudades búlgaras
inJ^J^nes para poder picarlos, yo, coIv^ °oy muy buena cristiana y todo lo los comunistas han organizado ayer
^!^35^P^ Dios, me dedico i festejar y a manifestaciones de protesta contra la
prórroga de la detención en Alemania
tÍQ^ Bate casi pertenficía á Margarita de 1(B tres comunistas búlgaros detenií¿jT*6s, que, según sus amigas, era de
lúe 1 ^ ' ' ^ y extravagante iBisticiamo, dos a raiz del incendio del Relchstag.—
^ ponía en ridtciüo » cada paw. Fabra.

ANUNCIOS ECONÓMICOS
Bolsa de irabajo.

Hospedajes.

COSTURERA, bordadora máqiüna a HUESPEDES particular. Señora o cadomicilio, lecciones. Espíritu Santo, 28. ballero, habitación exterior económica.
Hortaleza, 32, moderno, principal, oseaRaquel.
lera izquierda.

Calzados.

OpticCOS.
ZAPATOS descanso señora desde 9,75, GRAOUAClOt? vista gratis, caQe Prabuen resultado. Jardines, 13. Fábrica do, número 16.
Enseñanzas.
RUSO-alemán, profesor católico, formación universitaria. Dr. Tomsen Valdec,
plaza de Santa Ana, 14 2.".—Academia
Athenas.

Específicos.

Vinos.

-

^

'

VINOS para consagrar, blancos-tintos,
puros, selectos. Agustín Serrano. Paseo
Prado, 42. Teléfono 71«)7. Sandoval, 2.
Teléfono 44400.
SKB

¡¡¡Menos de aia peseta!!!

DIABÉTICOS: Suprimid, sin insulina,
la glucosa Glycemial; 39 dosis, seis gastará usted en anunciar su casa o
p«seta's. En Cayoso y principales far- sus servicios utilizando nuestra SBO*
maclas.
CION ECONÓMICA.

Fnncioaes para esta floche
A laa diez y medí»
TEATROS
Beatriz.—Por tierra de hidalgos. (Sí.)
Benavente. — ü n negocio en América.
(Si.)
Calderón.—El atajo. (Sí.)
Comedia.—La Marquesona. (Sí.)
Cómico.—Cinco lobitos. (No.)
Chueca.—Melodía del jazz. (No.)
Español.—Ni al amor ni al mar. (No.)
Fontalba.—El pan comido en la mano. (Si.)
Fuencarral. — La moza esquiva. (Sí.)
Lara.—Madre Alegría.. (Sí.)
• María Isabel.—¡Caramba con la marquesa! (No.)
Muñoz Seca. —Mi abuelita la pobre.
(SI.)
Price.—Compañía de circo. (SI.)
Victoria.—El baile del Savoy. (No.)
CINES
Actualidades.—Noticiario. (Sí.)
Alcázar.—Poder y gloria. (No.)
Astoria.^Noche del pecado. (No.)
Avenida.-Por un sólo desliz. (No.)
Bellas Artes.—Noticiario. (Bí.>
Barcetó.—La consentida. (No.)
Bilbao.—^Los gansters del aire. (No.)
Capítol. — u n a noche en el Cairo.
(No.)
Callao.—El beso ante el espejo. (No.)
Coliseam.—Mlguelón. (SI.)
Chamberí.—La chica de Montpamase.
(No.)
Fígraro.-Noche de terror. (Estreno.)

Fnnclones para tnaaafli
A las 6,30 y 10,30
TEATROS
Comedia.—6,30 y 10,30, La Marquesona. (Sí.)
CINES
Salón María Cristina (Manuel SUvela, 7. Teléf. 42.325).—A las 4,30 y 7, La
novia del Azul. (Sí.)

E! sonido m las ondas
RABIO ESPAÑA, E. A. 3. 2. Madrid.
Longitud de onda, 242 metros. Potencia, 2,5 kUowatios. Frecuencia, 701,t
Jueves, 8.—De diez y siete a dte y
nueve: Notas de sintonía; «Pam, pam,
pam», Estela-Acevedo; Programa variado: «Guajira y Fandango», Niña de
la Puebla; «La Boheme», Pucclni; ^El
barón gitano», strauss; «La canción
del olvido». Serrano; «La alegría de la
huerta». Chueca, Garda Alvares 5
Paso; «Invocación a la Giralda», Carretero; «La mujer morena», Carretero;. «La princesa del doHar», Leo Páll;
«Ninchi» locutor, por Pepe Medir»;
Peticiones de radioyentes; (Cotizaciones de Bolsa; Noticias d ePrensa;
«Ahí va la liebre», Moltó; «Marle»,
Maffla; «Es muy simpático». Cubáis y
Moretti; «La vida es bella», Abraham;
Cierre de la estación.

smm

TELEFONO 32.3W

LA PAZ SOCIAL

CULTOS

Atracan a m pagador en Zaragoza

PARA MAftANA
Iglesia de San Ignacio (Cuarenta
Horas). — Termina el Triduo a San
Juan de Mata. A las ocho, exposición
de S. D. M. A las diez, Misa solemne,
y a las seis y media predicará el señor Sanz de Diego, y solemne procesión
de Reserva.
Basílica Pontificia.—A las siete y a
las ocho. Comuniones generales para
los Jueves Eucarísticos, con Pláticas.
A las eincp. y media. Ejercicio de la
Hora Santa.
Santuario del Perpetuo Soc<»ro.—
A las siete, a las ocho y a las nueve y
media, Ídem, id., y a laa seis. Hora
Santa por el Padre Rector.
Parroquia del Purísimo Corazón de
María.—A las ocho, ídem, id., con exposición de S. D. M.
Iglesia de San Manuel y San Benito.
A las ocho y media, ídem, fd.
Iglesia de San Antonio <Duque de
Sexto).—A las ocho y media, ídem,
ídem, y a las cinco y media. Hora Santa por el Padre Itoector.
Iglraia de la Buena Dicha.—A las
ocho y media, ídem. Id.
Parroquia de la Almudena.—A las
ocho y media. Comunión general para
la Esclavitud de la Almudena.
Capilla del Ave María.—A las once,
Misa y Rosario.
Religiosas Salesas (Santa Engracia).
A las cinco, exposición de S. D. M.,
Completas y ResCTva.
Iglesia Parroquial de San Hdefon^
so. — Solemne Novena en honor de
Nuestra Sefiora de Lourdes. Dará principio el día 10, para terminar el 18.
Todas las tardes, a las seis, exposición, Rosario y Novena. Sermón a
cargo del señor Snár«!i Paura.
Igleíto de San Pairo (Nuncio, 12).—
Mañana, día 8, fiesta conmemorativa
de^ anlversalrio de la íondáción de la
Archlooíradia Jueves Eucarísticos. Por
la mañana, a las ocho. Misa de Comunión. Por la tarde, gran función religiosa, a las cinco.

DETENCIÓN DE UN JUEZ
MUNICIPAL
GRANADA, 6. — En Belicena, la
Guardia civil ha procedido a la detención del juez municipal y otros dos
individuos, porque intentaron perturbar el orden durante la celebración de
un acto de la Juventud Católica. ^
A consecuencia de la intervención de
dichos detenidos se produjo una colisión. Se les acusa de capitanear los
grupos y amenazar a los demás vecinos con armas de fuego.

tante género, sin que todavía se sepa
exactamente el total de lo robado.
El establecimiento de referencia está enclavado en la calle de Chávarri,
número 37.
Otra cuadrilla de malhechores dio
«n nuevo golpe con idénticas características, en el establecimiento que
don TeSfllo Lafuente y dcrfia Confíelo Casas tienen en el número 21 de la
calle de Iberia.
Aquí operaron en cuadrilla en número de unos diez o doce asaltantes,
llevándose gabardinas de cab«dlero,
laSí SESTAO ASALTAN DOS ESTA- piezas de tela y abrigos de áeñora.
También en esta ocasión los iwsaltan-»
BLECJÍMl£NfOS
intimidaron a los dependientes con
BTIMAO, 7. — Anoche se registraron tes
piskA&a.
en Sestao, casi simultáneamente, dos
asaltos a tiendas de tejidos, como si
estos hechos respondieran a un plan. CINCO PISTOLEROS ATRACAN áJU
PAGADOR DE UNAS OBRAS
A las seis y media, poco más o menos, en la tienda de tejidos de don FaZARAGOZA, 6.—Dicen de Sos qua
bián Doucl, más conocido por «el Fran- cuando el pagador de las obras del
cés», y en ocasión de que se hallaban Canal de las Barcenas, Amadeo Sobio
(tespachando dos de sus hijos y uña VaUina, se dirigía desde Sangttti»
hija, penetraron siete u ocho indivi- (Navarra), en donde reside, a la zona
duos, que ocultaban de la mejor mane- de dichos trabajos para pagar IOS Jorra el rostro con b<»lnas y ÍUbandas, y nales de la semana, acompañado de su
armados todos de pistolas, requirieron hijo, en un automóvil, les sali«fon al
a los presentes a que Se volvieran de paso einoo individuos pistola en mano
cara a la pared, so pena de perder la y con las caras tapadas, y le a r r ^ a vida; así lo hicieron los requeridos, y taron las S.OOO pesetas que llevaba paeñ breves momentos los maltoeclKares ra efectuar dichos pag(^.
se apoderaron de varios efectos, huyenLos atracadores desaparecieron y se;
do rápidamente, sin que nadie, por el cree que utilizaron un automóvil.
momento, les saliera a los alcances.
Varias parejas de la Guardia eiiril
Posteriormente se echó en falta bas- practican pesquisas.

á U conspiración [Bdfa
contra

4 la cifiiización cristiana

!S"

Bevelaciones smsaeloBaies cont^iáas
en los Protoeoiestfel#s Saliios de Sids

Gurrea - Dentista

Naflifestacioiies Gomanis-

Genova.—Por un beso. (No.)
Goya.—Queremos cerveza. (No.)
Ideal.—Aeropuerto central. (No.)
Madrid.—50 dólares una vida. (Sí.)
Monumental,-Sierra de Ronda. (No.)
Opera.—El asno de Buridán. (No.)
Panorama.—Noticiario. (Sí.)
Palacio de la Música.—El testamento
del doctor Mabuse. (No.)
Palacio de la Prensa. — La dama de
Maxims. (No.)
Proyecciones.-Alma de centauro. (Sí.)'
Progreso.—Diplomanías. (No.)
Royalty.—Ave del paraíso. (No.)
San Carlos.—Vuelan mis canciones.
(Sí.)
San Miguel.—La vida privada de En«
rique VIII. (No.)
Tivoli.—Soltero inocente. (No.)
Velussia.—Noticiario. (Sí.)

Carranza, 5.-SALINAS

SASTRERÍA INGLESA

Canonización de la Madre Sacramento

Reiteramos que, a nuestro juicio, es
preferible, sobre todo en estos tiempos
de persecución, abstenerse de asistir a
espectáculos. De todas suertes, para los
que se propongan asistir, consignaremos nuestro juicio sobre los que se
anuncian.
• *•
Las palabras SI y NO que van a continuación de las obras que se representan en los teatros y cines que anunciamos, se interpretarán de esta forma:
SI, las comedias, dramas, juguetea
cómicos, zarzuelas o películas qUe pueden verse.
NO, las comedias, dramas, juguetes
cómicos, zarzuelas o películas que no
pueden verse.

'

Conviene su conoc!mtento a teiia
ei«8« d« p»Mnsm ptaru percatarte
tfer mal tftie sufre EspaAa y tf« Ni
«spanto$« de'10 por veitM'.

iTradfcionalistasl iL$m y divulgad este folleto y apcrcibjoe a
la defensa de nuestra fe y de núeetra patriai

15 céntimos elmular"-12 osetas el diento

n
Las

dos

i

Romas

LMPRESIONES DE UN PEREGRINO EN EL AÑO SANTO

MMXl-fmFIN

Nuestro ilustre colaborador, el doctor don José María Ruano, catedrático de
Literatura en el Instituto Nacional de Badajoz, publicó esta bellísima obra
que es de actualidad siempre para cuantos han ido o han de ir a Roma, y Qiíe
constituye la más interesante guía de la Ciudad Eterna.
El estudio fUosóñco de la Roma pagana y de la cristiana, resulta una apología
magnifica de la Iglesia Católica.
El autor tiene la fineza de regalar a EDITORIAL TRADICIONALISTA, p a n
favorecer a EL SIGLO FUTURO el resto de la edición que tenía hecha, y aunque el precio de cada ejemplar es de 3 pesetas, brindamos tan preciada joya literaria e histórica a nuestros lectores por

EL RECONSTITUYENTE
APETECIDO PORLOS NltÑOS

^KMI m P ^^B'

^^•1' QSF S^fe ^^^v^EflBB v^ft

Le® pedidos acompañados de «u importe se dirigirán al señca- Adminlatradía' d t
EL SIGLO FUTURO
NOTA: No se hace descuento alguno a los libreros y oorres3K>as«lai adtoe el
precio reducido a que se cede esta tilxtsí.

PUNTOS DE S U S C R I P C I Ó N
BIAOBro^

Redace{6a y AAmlnlstraeión, caOe del Clavel, núm. J, principal
Apartado de Correos número 113.
Teléfonos: de Redacción número 23981
n
de Administración número 13134.
B
de Imprenta número 16032.
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PRECIOS

L SIGLO FUT

Se p l a n t e a el debate a c e r c a de la situación anárquica de España
El (loMem pMe poderes y confianza a las minorías
Un acuerdo dé la minoría tradicionalista
Se están pelando
itado de salud en que se encuentra, seSESIÓN DE HOY
no, y e-sto les hace
t-án breves y claras.
Las declaraciones del ministro de la
Gobernación plantean dos cuestiones.
Se atiene a la declaración ministerial.
Dice que entonces el jefe del Gobierne dijo que se formaba un Gobierno
ülinoritario que había de encontrar la
«oincidencia de otros grupos de la Cámara en cada momento.
No pide al Gobierno que cumpla el
íprograma de las derechas. Lo que pe'dimos es que se acomode a los mandatos del Cuerpo electoral, interpretando los deseos de la opinión pública.
líMuy bien.)
Pide que por parte del Gobierno ha<)'a la misma lealtad que ellos han tenido.
Hay algo en las declaraciones del ministro de la Gobernación que encierra
extraordinaria gravedad.
No cree que ellas marquen el comienzo de una política izquierdista.
Pero el ministro sabe muy bien en
estos momentos lo que en España se
prepara, que coincide con una serie
de atentados.
Parece que el ministro de la Gobernación no se encuentra con fuerzas
para oponerse al movimiento revolueionario.
¿El Gobierno se encuentra dispuesto al mantenimiento de la ley y del
orden público? Puesc para ello cuente con nosotros también. Peio si el Gobierno no se encuentra con fuerzas,
ha llegado el momento de decirle que
pn este caso, no contaría con nuestra
confianza, y habrá llegado el momento
de ser sustituido po rotro que ofrezca
garantías, Esta es la pregunta que hacemos, y deseamos conocer la contestación. (Grandes aplausos.)
El ministro de la GOBERNACIÓN dice que es pensamiento unánime del Gobierno mantenerse en el banco azul
pleno de dignidad. '
Estas manifestaciones las ha hecho
públicas en el banco azul, en la tribuna y en la Prensa. Las ratifica hoy en
nombre de todos los que le acompañan en- el Gobierno.
Acepto íntegro el reproche del señor
Gil Robles y contesto de acuerdo: el
Gobierno se preocupa de los problemas
de orden público, y en \ seno del mismo el ministro de la Gobernación.
, Cuando repaso la Prensa advierto
que. los estados de excitación no sólo se
dan en un sector social.
(El señor GIL ROBLES pide la palabra.)
l!8t# jCJobierno jf otro cualquiera, en
este caso, se vw precisado a reclamar podie»iM del Parlaihento para íreísar la palabra y la pluma, porque de
los actos, el ministro responde.
Una vez que esta coiafianza leal sea
obtenida, el Gobierno mantendrá en
la calle la ley.., (Aplausos radicales.)
El señor LERROUX dice que en las
circunstancias actuales del Gobierno,
ha de dejar de ser Gobierno o necesita plena autoridad para actuar.
I ^ opinión pública reclama claridad
en la conducta.No hace mucho que leía mi declaración ministerial, que ratifico plenanente. Sabíamos que íbamos a ser
un Gobierno minoritario. Suponíamos
que nos encontraríamos al enfrentarl o s con los problemas con las diferencias de otras actitudes.

LA SITUACIÓN ANÁRQUICA
Se da lectura a una proposición incidental reclamando urgentemente medidas para remediar la situación anárquica de varias provincias, especialmente de la "de Jaén.
El señor ALVAREZ LARA (agrario),
defiende la proposición. Dice que Andalucía, y Jaén sobre todo, re encuentra
en una situación verdaderamente desastrosa. Parece—dice—mentira que el
resultado de las elecciones haya sido
tan francamente derechista.
Dice que no rehuye la responsabilidad
de mantener esta proposición incidental
Afirma que en la provincia de Jaén se
ha venido asesinando a honrados labradores.
Dice que el señor Lerroux desde la
tribuna de secretarios sentó el principio
esenclallsimo de mantenimiento del or(Sigue la sesión.)
den público, en su declaración ministerial,
A p ^ a r de ello, todavía no se ha heLAS BARBAS DEL VECINO...
cho nada. El orden público empeora.
Pasan días y nada se hace, y cree que
Hoy, ¡por fin!, será planteado el deh a llegado la hora de que todo se dis- bate político, que después de los acuercuta.
dos del Consejo de ayer ha perdido inAfirma que quizás sea una de las ra- terés, pues la parte emocionante eran
zones determinantes de este estado las supuestas discrepancias en el seno
anárquico, aquel error del señor Mau- del Gabinete. Desaparecidas éstas, y
ra, sustituyendo los Ayuntamientos por áando por supuesta la perfecta identilas Comisiones gestoras.
ficación de todos los ministros con el
El señor MAURA: Las derechas en- señor Lerroux, la posibilidad de la critonces se abstuvieron. (Rumores.)
sis—que era lo que se trataba de deSigue el señor ALVAREZ LARA. Afir- mostoar—queda descartada.
ma que se adueñaron de los AyuntaPuntualmente llegan los ministros al
mientos los socialistas, totalmente inca- Congreso. Vienen de un banquete: el
pacitados. Los asesinatos se suceden celebrado en el Hotel Nacional en hocon extraordinaria rapidez. Cita multi- menaje a las autoridades y jefes de la
tud de los acaecidos.
fuerza que se distinguieron en la reprey esto que ocurre en Jaén está su- sión de la pasada intentona anarco-sincediende t-n mayor o menor grado en dicalista'.
toda España, sin que se haga nada paEl rostro de los ministros refleja la
ra evitarlo.
euforia de la digestión. El puro humeanDice que la Agricultura de Jaén ^stá te y un clavel en el ojal. ¡A nosotros,
completamente arruinada. A esta rui- proposiciones incidentales!, parece que
na ha contribuido el funcionamiento de dicefl.
dos Ju'-idos m.xtos al servicio de algu—Pero ¿qué ha pasado en el banquenos elcmoutop.
te?—preguntamos al señor Cid.
Prcsiir.ta .si después del resultado de ' —Nada—contesta—, que los camareros
las elecciones iio había derecho a que han abandonado el servicio en el mooesnra e;jt?. situación.
mento crítico, pero hemos sido servidos
Hebí?. de! robo de la aceituna y di- esmeradamente por distinguidas señorice cue muchos alcaldes están en conni- tas, y aquí estamos con toda puntualivencia con presidentes de las Casas del dad, como si nada hubiera pasado.
Pueblo.
Don Diego Martínez Barrio entra
Denuncia que se han cobrado can- también sonriente.
—M han condecorado a mí tamtidades enormes para el paro obrero,
sin que tpdavía se haya rendido cuen- bién— dice, mostrando el rojo clavel.
Don Alejandro también lleva su fior
tas de sil invcfsióíi.
Cuai;dü se habk) de que iba a hacer- consabida, y da a su porte aire de
se una inspección, indefectiblemente verdadero emprendedor, satisfecho y
ca-si tedas las cajas consistoriales fue- seguro. (Gran animación.)
ron robadas y .iparecieron extramuros.
¿(5ué va a pasar aquí? Primero, esSi esto es ol Parlamento, mejor será tudiantes. La agitación escolar se ha
que proclamemos aquí la ineficacia del intensificado hoy, y la fuerza ha teorganismo parlamentario. (Muy bieft, nido heridos de arma de fuego. Algún
muy bien.)
camión ha recorrido las calles de MaEl señor LERROUX marüfiesta que drid ostentando una bandera roja. Toel Gobierno no siente prisa por expo- do esto, claro está, se consiente porner su criterio al Parlamento. No en- que todavía no ha presentado el micuentra dificultad en que previamente nistro de la Gobernación el plan anunexpongan la suya' los representantes de ciado de orden público...
las minorías.
Él señor Gil Robles no ha compaEl PRESIDENTE: Advierto que sólo recido a primera hora; pero llegará
tiene pedida la palabra el señor Ma- en el momento oportuno, previo aviroto. (Fuertes rumores.)
so telefónico.
El señor MAROTO (agrario) se le¡Ya verán ustedes qué cosas van a
vaiita a hablar. Expone por su parte salir de aquí!
casos análogos a los mencionados por
Tanto como la situación caótica en
el señor Jimércz, como acaecidos en que nos encontramos, los diputados cola provincia tie Ciudad Real.
mentan las noticias que llegan de FranAbunda en las manifestaciones del cia, facilitadas por las hojas de las
primero. (El movimiento de decepción A'géiiclás,'" de tal magnitud y significade la Cámara es grande.
ción, .que atenúan el efecto de lo que
El señor GIL ROBLES.—Pide la pa- aqiií está pasando.
labra. (Rumores.)
Las noticias saltan de corrillo en coEl señor GEL ROBLES.—Comienza ITíllp, y parece que en ciertos sectores
diciendo que sus palabras, por el ^ no hacen mucha gracia.
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ULTIMAS NOTICIAS DE PARÍS

LA SESIÓN DE CORTES

A las cinco menos veinte el señor
Alba declara abierta la sesión.
Desde antes de la hora, las tribunas
aparecen abarrotadas de público.
Los escaños bastante animados. En
el banco azul, el ministro de Marina.
APROBACIÓN DEL ACTA
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
Se lee el despacho ordinario.
ORDEN DEL DÍA
El señor RODRÍGUEZ DE VIGDBI
lefiende la toma en consideración de
una proposición de ley sobre establecimiento de la prenda pecuaria.
Se aprueba la toma en consideración.
Se aprueba definitivamente un proyecto de ley haciendo donación de
4.000 kilogramos de bronce para el monumento a los hermanos AÍvarez Quintero.
Se lee un dictamen de la Comisión
do Guerra concedie.ido cruces del Mé!"-i Militar a dos jefes y tres oficiales
diversas Armas y Cuerpos del Ejercite.
INTENSIFICACIÓN DE CULTIVOS
El señor AZPEITIA retira un voto
particular.
La COMISIÓN a c ^ t a otro del señor
Mendizábal, que queda incorporado al
dictamen.
El señor JIMÉNEZ FERNANDEZ
(Popular agrario), defiende unas adiciones en el sentido de que los perjudicados con ocupaciones de terrenos
que juzguen arbitrarios, puedan acudir
a la Junta provincial de Retorma
Agraria. La Junta, previa audiencia al
ocupante, decidirá si la ocupación se
tialla comprendida en la ley. Toda ocupación no recurrida se considerará admitida.
Cree que si las tierras ocupadas
Ge encuentran en régimen de arrendamiento, podrán reclamar la reducción
de la renta en proporción a la ocupación. Si no se hiciese uso de este derecho, se entederá que las relaciones jurídicas nacidas de esta ley se desarrollarán entre ocupantes y arredatarios o
aparcero. (Entran los ministros de Agricultura, Industria, Justicia, Guerra, Gobernación y presidente del Consejo.)
El señor ALCALÁ ESPINOSA, por la
Comisión, rechaza la enmienda en su
totalidad.
Bectifica el señor GIMÉNEZ, y se
retira la parte de la enmienda que no
ha sido aceptada. (Está el Gobierno en
pleno.)
Se suspende el debate.
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.Madrid y provincias
l'ortngal y América
Extranjero
Número suelto corriente
Número suelto atrasado

las barbas al vecimeditar a muchos.

LA M I N O R Í A TRADICIONALISTA

La minoría tradicionalista ha acordado apoyar el proyecto de ley presentado por los diputados de Acción Popular Agraria sobre suboficiales y sargentos por coincidir en lo esencial con
la interpelación que sobre este asunto
tiene anunciada el diputado de la misma señor barón de Cárcer desde hace
más de un mes, y a la que todavía no
se ha señalado fecha para ser explanada en el salón de sesiones.
REUNIÓN DE RADICALES
Hoy se reunió en el Congreso la minoría radical. Don Emiliano Iglesias facilitó a los periodistas la siguiente referencia :
—Se ha estudiado a fondo la cuestión
política en relación con los demás partidos de la Cámara, y después de haber oído con suma complacencia al señor Guerra del Río, la minoría, por
unanimidad, acordó solidarizarse con
las directrices del Gobierno, así como
ratificarse de una manera emocionante
en la adhesión al señor Lerroux.
Ya ausente el ministro de Obras públicas por tener que asistir al banquete
en honor de los condecorados esta mañana, continuó la sesión y se expuso
por los distintos eisistentes la necesidad de que para afrontar con el entusiasmo que corresponde a las circunstancias, todas las incidencias que pudieran surgir, es de absoluta necesidad
que la política preconizada por el partido en la oposición se lleve resueltamente a la práctica para que los afiliados y simpatizantes tengan la interior satisfacción que permita utilizar
la formidable fuerza de opinión que representan.
Se acordó por unanimidad facilitar
todos los medios que el Gobierno necesite contra cualquier intento de transgresión, esperando que el postulado democrático de igualdad ante la ley, sin
excepción alguna, se haga efectivo, porque es preciso dar a la opinión española la seguridad de que cualesquiera
que sean las amenazas o los intentos de
chantage político que se - produzcan,
pueda confiar tranquilamente en el poder público.
El señor Peire fué autorizado para
presentar proposiciones de ley de índole militar en armonía con las aspiraciones del partido radical y ajustadas
al criterio que sobre ellas tenga el ministro de la Guerra.
El viernes, a las doce, volverá a reunirse la minoría.
COMISIÓN DE AGRICULTURA
Esta mañana se han reuládb los (ilputados que componen la Comisión de
Agricultura.
El señor Casanueva manifestó a la
salida a los informadores que dicha
Comisión había continuado estudiando
si voto particular del señor Díaz Pastor, y no habiendo terminado su estudio, la Comisión acordó volver a reunirse mañana.
El señor Díaz Pastor, en vista del
informe emitido por el director del Instituto de Reforma Agraria, ha modificado el voto particular que presentó al
dictamen sobre intensificación de cultivos, y ha quedado redactado en la
siguiente forma:
«Los propietarios de fincas, sitas en
Extremadura, comprendidas en la base
quinta de la Ley de Reforma Agraria
¡vendrán obUgados a ceder al Instituto
de Reforma Agraria la cuarta parte
de la superficie que corresponda barbechear este año en ocupación temporal hasta el 31 de julio de 19.35, con
arreglo a lo dispuesto en la base novena de la referida Ley, aun cuando
para dichas fincas no hayan terminado las operaciones de inclusión en el
inventario.
El Instituto ejercitará este derecho
en los términos municipales en que,
foT la intensidad del paro campesino,
eea necesario su ejercicio. Donde lo
ejercite, adjudicará las superficies ocupadas a cultivadores que posean una
E/unta y no tengan tierra que labrar,
señalando con vistas en los oportunos
Censos quiénes han de ser considerados como tales, y la cantidad de la lahoT que a cada uno debe serle ádjüliicada.»
COMISIÓN DE ESTATUTOS
Hoy se reunió también la Comisión
de Estatutos. Su presidente, señor Pascual Leone, dijo a los informadores
que habían continuado el estudio del
articulado del proyecto de Estatuto.
COMISIÓN DE PRESIDENCIA
Para hoy estaban citados en el Congreso los miembros que componen la
Comisión de Presidencia.
Según dijo el señor PeUicena, perteneciente a la misma, la Comisión no
pudo reimirse hoy. Lo hará mañana
para estudiar los asuntos pendientes.

EL SEÑOR LERROUX Y EL DEBATE
POLÍTICO
Al llegar esta tarde a la Cámara el
jefe del Gobierno se dirigió inmediatamente al despacho del presidente señor
Alba. A la salida fué rodeado por los
periodistas quienes le preguntaron si
en la sesión de hoy sería planteado el
anunciado debate político. El señor Lerroux contestó que la sesión empezaría
con la discusión de los sucesos de San
Carlos y que quizá de ahí surgiría dicho
debate.
No obstante sabemos que el debate
político empezará con una proposición
presentada por Icffi agrarios recientemente, sobre el orden público.
LLEGA DON INDALECIO
A las cuatro de la tarde entr.aba dph
Indalecio en los pasillos.
Algunos periodistas se le acercaron,
y el líder manifestó que se encontraba
con la grippe y que se había levantado de la cama para no perder la
sesión de hoy.
. —¿Hablará usted?
—Depende de si somos aludidos los
socialistas. La situación por que atraviesa la política—añadió—-es dtflóilísim^
y de una gravedad como no he conocí
do otra desde que tengo uso de razón.

—¿Ha oído usted el discurso del presidente de la .República?
—Sí; desde la cama.
—¿Y qué le ha parecido? ¿Ha estado bien?
—Bien, demasiado bien. jGongorino!
Añadió que le parecía anticonstitu-cional el planteamiento del debate político.
Finalmente se le preguntó si había
caído en la cuenta sobre la intención
que hubieran podido tener las palabras
pronunciadas por el presidente de la
RepúbUca, refiriéndose a un discurso
del señor Besteiro, en las que decía que,
habiéndose creado por el pueblo una
Constitución reformable, ésta nunca debía ser atacada por la violencia.
El señor Prieto meditó un poco y
LA REPERCUSIÓN DE LOS
contestó que esas eran frases circun%
SUCESOS
tanciales; pero que los socialistas no
PARÍS,
7.—En
los lugares en que ayer
atacaban a la Constitución, lo que hacían es defenderla, porque lo que está tarde se produjeron los encuentros enpasando, a su modo de ver, es anti- tre los manifestantes y la Policía, especialmente en las calles de Rivoli, Roconstitucional.
yal y Avenida de los Campos E/.seos,
'••í^
las aceras están llenas de toda clase
DE AVILA
de objetos empleados como proyectiles
por los manifestantes.
Numerosos escaparates de dichas calles tienen rotas sus lunas y también
han sido rotas las columnas de señales
luminosas de circulación así como los
refugios de las calzadas.
Hoy el servicio de orden establecido
en la capital es sencillamente igual al
AVILA, 7.—En la Casa del Pueblo se servicio de un día ordinario, pero sin
reunió el Sindicato de Artes Blancas embargo, en distintos lugares de la caadoptando el,- acuerdo, caso de plan- pital han sido acuarteladas fuerzas del
tearse la huelga y si se despidiera con orden público que están dispuestas a
este motivo a algún obrero, continuar el acudir rápidamente donde sea necesaria
su presencia.
paro hasta que sea readmitido.
En los hospitales de París se encuenTambién se reunieron en asamblea
general las sociedades de la Casa del tran numerosos heridos tanto manifesPueblo acordando no retirar los oficios tantes como policías. La mayor parte
de huelga y celebrar nueva junta ge- de ellos han podido abandonar esta
neral dos días antes del señalado para mañana los hospitales y trasladarse a
declarar el paro, o sea el día 14, para sus respectivos domicilios.
En el juzgado del Sena se guarda la
estudiar la manera de actuar durante
más impenetrable reserva acerca de las
el mismo.
— Para conjurar la í^crisis se han decisiones que hayan podido adoptarse
abierto nuevas obras en,las que han en- con motivo de los incidentes que se recontrado trabajo 200 obreros que se ha- gistraron anoche, sin embargo, se espera que las autoridades practiquen
llaban parados.
Eli Obispo ha donado ihil pesetas y la varios registros domiciliarios y algunas
detenciones.
Cámara de la Propiedad Urbana 500.
Esta mañana el señor Paul Boncour
El gobernador civil confía resolver
estuvo en los hospitales visitando a IOF
el conflicto.
—^Han sido enviadas fuerzas de la guardias que en ellos reciben asisten
Guardia civil al cercano pueblo de La cia a consecuencia de las herida,? sufriParra para que proceda a la apertura das durante las manifestaciones de anodel Ayuntamiento que Ueva varios me- che.—Fabra.
DETENCIÓN DE M. MAUKRAS
ses sin funcionar.
Se temen incidentes en dicho pueblo,
PARÍS, 7.—La Policía ha detenido,
pues el vecindario no quiere tener Cor- a primera hora de la tarde, al direcporación municipal.
tor de «La Acción Francesa».
— Por no concurrir los nuevos gestoLAS DETENCIONES SERÁN
res de la Diputación no ha podido consMANTENIDAS
tituirse hoy íá nueva Corporación proP A R Í S , 7.—A últimas horas de la
vincial.—Mencheta.
mañana el ministro del Interior ha
manifestado a los periodistas que no
DE BILBAO
se había adoptado decisión gubernamental alguna y que las detenciones
practicadas con motivos de los sucesos de anoche serán mantenidas.^Fabra.

Persiste e s t a t a r d e la p r o t e s t a del pueblo^
a p e s a r de la dimisión de M. Daladier
Se nota un neryosismo extraño y gran indeGisién en las autoridades

Se han registrado choques, pero la fuerza no ha disparado
les avenidas y calles de París se vieron licía contra los manifestantes. Indudí^
La protesta de París obligadas
a echar los cierres ante la blemente la retirada del apoyo de I *

La U. G. T. mantiene los
ofieíos de hnelga general
parajBlJíía 14

Asalto a una camioneta
de peseado en SomO'
rrostro

DE «L'ACTION FRANCAISE»
PARÍS, 7.—^Los inspectores de la PreBILBAO, T.—Bajo la presidencia del fectura de Policía han recorrido todos
g o b e m ^ o r ctortl se constituyó esta ma- los kioskos y librerías de la capital, y
ñana ttt ñtíWá gestota pKivincial.
han procedido a la recogía*-áesÜ'AcFueron nombrados presidente y vice- tion Frangaise».—Fabra.
presidente los s t o r e s Oallano y Bel
BALANCE DE VICTIMAS
trán, respectivamente, ambos afiliados
PARÍS, 7.—La Dirección de la Beal partido radical.
— El gobernador civil dijo a los pe- neficencia pública ha publicado el bariodistas que anoche en Somorrostro al lance de víctimas a consecuencia de las
gunos grupos intentaron apoderarse de manifestaciones de ayer.
En todos los hospitales de la capital
una camibnél» de pescado, impidiéndolo la fuerza pública. Esta mañana había ha habido ocho manifestantes muertos
y 182 heridos hospitalizados, varios
tranquilidad..
Se han adoptado diversas precaucio- graves.
Doscientos ochenta y dos heridos han
nes, en aqueUa zona.
— Hoy llegaron, en diversos trenes marchado o han sido llevados a sus
los reclutas del reemplazo actual que se domicilios, después de habérseles prestado asistencia facultativa.—Fabra.
incorporan a filas.—^Mencheta.
EN EL PUEBLO DE BURSESA ASALBANDERA A MEDIA ASTA
TAN UNA CAMIONETA DE PAN
PARÍS,
7.—El Hotel de VUle ha hiBILBAO, 7.—Comunican de Baracaldo que en el pueblo de Burseña grupos zado la bandera a media asta en sede mujeres y mozalbetes asaltaron una ñal de duelo.—Fabra.
eamioneta qué repartía pan en aquella
PETICIÓN DE INTERPELACIÓN
looaUdad, apoderándose de 250 kilos
PARÍS, 7.—El diputado por los Bade pan, dándose después a la fuga.
jos Pirineos, señor Ybarnegaray, ha
Como consecuencia de este inciden- presentado en la Cámara una interpete se-detuvo a u n joven a quien se ocu- lación con la petición de iu"gencia «soparon cinco piezas de pan, de kilo cada bre el horror de los acontecimientos
una.—Mehoheta.
que se han desarrollado ayer y sobre
la dignidad del Gobierno, y en particular del ministro del Interior, cubiertos de sangre».—Fabra.

Las falslfleaciones de billetes de la lotería
francesa
P A R Í S , 7.—La Policía ha detenido
esta mañana a tres individuos que pretendían cobrar dos premios de un millón Í de francos del último sorteo de la
lotería francesa merced a unos billetes
falsos.—Pabra.

DetenclAn de sesenta periodistas en duba
LA HABANA, 7.—La situación general en la Isla de Cuba es muy tirante.
Kn efecto,, los obreros han acordado
mantenerse en huelga.
La Policía ha detenido esta mañana
a sesenta periodistas.—^Fabra.

Se resuelve la huelga del
ramo de la construcción
en La Goruna
LA CORUÑA, 7.—Se han reintegrado
hoy al trabajo la totalidad de los obreros del ramo de la construcción, después de siete meses de huelga.
La solución de este ruinoso conflicto
ha causado gran júbilo.
Patronos y obreros aceptaron las bases de la Conúsión arbitral.
Por temor a desgracias, debido al
largo tiempo que no fueron utilizados
los andamies, son revisados escrupulosamente.—Mencheta.

C AMB I OS
Francos, .48,75-65.
Libras, 38,8()-70.
Dólares, 7,74-72.
Francos suizos, 240.50-25.
Id. belgas, 172,75-50.
Liras, 65,30-10.
Escudos, 35,.60r20.
Máiarcos, 2,945-91'
Pesos argentincs. 2,59.
Plorüies, 4,99-98.

RECOGIDA

confusión originada por las cargas dadas por la Policía a un grupo de 200
alborotadores que provocaban toda clase de incidentes.
Las noticias de los disturbios de París han llegado a las provincias y en
muchos puntos se han registrado choques entre la población civil y la fuerza pública, especialmente en Niza, pero
las autoridades han dado órdenes a la
fuerza de reprimir los disturbios sin derramamiento de sangre.
A las dos y media de la tarde grupos
de monárquicos y de comunistas intentaron organizar otras manifestaciones
cerca de la plaza de la Concordia, y
los bancos de los paseos fueron quemados. La policía cargó contra los manifestantes, dispersándoles.
LAS BAJAS EN LA FUERZA
PUBLICA
Se anuncia oficialmente que durante los disturbios de anoche resultaron
heridos de más o meaos gravedad 180
policías, 140 guardias republicanos y
102 guardias móviles.
Tres guardias republicanos fueron
echados por la multitud al Sena, y desaparecieron entre las aguas, creyéndose
que han perecido ahogados.— United
Press.

radicales debilitaría al Gabinete y "
señor Daladier ha preguntado a los se*
ñores Blum y Herriot si no sería p^**
ferible aconsejar al preádente LebruD
una dimisión colectiva del Gobierno.^
caso de que los dos miembros aludi<W
de izquierda renunciasen a sus carg»
United Press.

GESTIONES
PARÍS, 7.—El presidente de la B^
pública ha rogado al Gobierno a ^
continúe en .su puesto hasta que baJ*
sido nombrado su sucesor.
El señor Lebrún ha comenzado ^
consultas para resolver la crisis, a ^
•diendo a conferenciar en primer W ^
los presidentes de la Cámpra y del 9^
nado, y los jefes de los distintos gT"*
pos políticos.
Se dice, que aun dada la avanza»
edad del ex presidente señor Douni»|
gue, que cuenta setenta y un años, 9^Irá encargado de formar el GobierO*
puesto que goza de gran prestigif'^
afecto entre los diversos partidos. Ao
más se ha sabido que durante esw»
días ha estado en continuo contaCj^
con el jefe del Estado, y que ^^"¿^
a lo delicado de la situación a c t i ^
no se ha hecho público lo tratado
esas entrevistas.
^-AI*
LOS CARTEROS ANUNCIAN LA
Muchos hombres políticos precopí
HUELGA GENERAL
zan la formación de un G'^bierno &
PARÍS, 7.—Los carteros han anuii Unión Nacional, presidido por el
ciado una huelga general hasta que ha- presidente señor Doumergue.— Un«*»'
ya cambiado el Gobierno. Los servicios Press.
públicos han sufrido alguna interrup¿SE LLAMARA A D O U M E R G U ^ ^
ción. La muchedumbre persiguió esta
PARÍS, 7.—Noticias recogidas en
.arde a unos guardias republicanos pollos bulevares, recorriendo algunos ki- Palacio Presidencial indican a 1*®J^
lómetros. 3.000 manifestantes atacaron de la tarde que el ex presidente de
a un pelotón de 20 guardias de caballe- República señor Doumergue sera " ^
ría, pero el cabo que los jnandaba pro- mado oara encargarle de la fo''"
hibió terminantemente a éstos que hi- ción del Gobierno.—United Press.
cieran uso de las armas y sables.
M. BARTHOUT LLAMADO
A las cuatro de la tarde la plaza de
A CONSULTAR
la Concordia está' bastante tranquila
PARÍS,
7.—El
señor Luis B a r t h ^
vigilada por las autoridades que están
representadas en esos momentos por llamado por el presidente de la B ^
blica, ha llegado al Palacio del E J ^
unos 13.000 policías y soldados.
A consecuencia de la dimisión del a las tres y media de la tarde.—f*'"^
Gobierno se cree que esta noche no se DIMITE EL SUBSECRETARIO D*
produzcan los choques sangrientos en
• ESTADO
las calles, pero la Policía está prepalU»^
PARÍS, 7.—El señor Bardon, su»^
rada para cualquier eventualidad.—Unicretario de Estado para Educac
ted Press.
Nacional y Bellas Artes, ha dmP
una carta al presidente del C O ' J ^
presentando la dimisión de su (*»
UNAS CONFERENCIAS
Fabra.
PARÍS, 7. — La crisis del Gabinete PONSOT SEGUIRÁ EN LA At**
puede considerarse abierta desde el meRESIDENCIA DE MARRUECO»
diodía, a raíz de la intención que se inPARÍS, 7.—Se anuncia oficial»*^
formaba de parte del ministto de Marina, seiior Chapelaine y del subsecreta- que el señor Poñsot continuará "
rio de Bellas Artes que parece se pro- empeñando el cargo de residente»
ponen dimitir.
neral de Francia en Marruecos.—'
Entonces el señor Daladier llamó a bra.
conferencia a los señores Blum y BuisDOUMERGE ENCARGADO
son.
P
A
R
Í S , 7.—Doumerge ha aceP* .
se tiene entendido que los radicales
de izquierda están en desacuerdo con la el encargo de formar Gobierno.represión y tiroteo de las fuerzas de Po-' ted Press.

,•

De ia crisis

El acto de hoy en la plaza de la Armería

Grupos socialistas intentaron alboto'
tar, pero fueron despejados
Los camareros se niegan a servir el banquete ^
honor de los homenajeados y son detenidos

A las once de la mañana se celebró que llenaba la plaza de la Armería P ^
en la Plaza de la Armería la imposi- rrumpió en aclamaciones. Estas se
f^pdiprnn a su
sn paso
naan por
nnr las
lai? calles
caUes de
ción de las condecoraciones de la Or- cedieron
den de la República al director general drid.
En la plaza de la Armería un g^P'^
de Seguridad, señor Valdivia, al inspector general de la Benemérita, ge- de socialistas intentó alborotar. **
neral Badia; al gobernador de Zara- diéndolo el público.
MAS INCIDENTES
goza, señor Ordiales y a otros jefes de SE DECLARAN EN HUELGA
^
PARÍS, 7.—Durante la mañana de Policía.
CAMAREROS
^
En la Plaza formaron fuerzas del
hoy han continuado registrándose inA la hora de servir el banqueta ^^
Ejército, Guardia civil. Asalto y segu- el Hotel Nacional para festejar » y
cidentes en las calles de París.
En la plaza de la Concordi£¿, cerca de ridad. En total unos 4.000 hombres.
condecorados hoy por el Gobiern - ^
El señor Martíi^ez Barrio pronunció al que asistían todos los ministros. ^
la entrada a los Campos Elíseos, hubo
una refriega a consecuencia de la cual un discurso dando cuenta de que la con- cepto el señor Lerroux, los c a m a f varios ' manifestantes resultaron heri- cesión de las condecoraciones a los jefes y los empleados en la casa abano
dos. Los alborotadores atacaron a un de Policía y al gobernador, eran por ron el local, negándose a servirlo- ^
pelotón de la Guardia republicana servicios prestados a la Repúbhca duSe prestaron a hacerlo varK* j ^ ;
montada, formado por trece hombres, rante los sucesos de dicienibre. Con es- mensales, señoritas empleadas ^ ¡^'
los cuales se rehicieron en seguida y te acuerdo, el Gobierno interpreta el Dirección de Seguridad, que aslstí^jj^
cargaron contra los manifestantes, mentir general del pueblo español, y es acto, y guardias de Asalto, de P^'f^ú'
arrollándolos y atropellándoles con los un'honor para el presidente de la ReLos camareros «saboteadores», ^r^^
caballos.
ijública interpretar este sentimiento mero de unos setenta, fueron reci__ Las operaciones de lá Bolsa fueron del pueblo y de la República, que no y trasladados a la Dirección de
interrumpidas por centenares de ma- es sino fe en sí misma.
ridad.
nifestantes que gritaban: «¡Daladier a
Si cualquier cireíunstancia pudiera
ALGUNOS PORMENORES
^
la guillotina!», y únicamente cuando amenazar la paz del país, üene la seLos camareros detenidos por al** j f
se anunció que el Gobierno había di- guridad de que sus mismos elementos
nar el trabajo en el Hotel NacioP^jj^
mitido se dispersaron y volvieron a sus podrán salvarla.
sabotear el banquete a que ai^' g^t*
tareas.—United Press.
Seguidamente, el señor Lerroux im- cemos referencia, son sólo cu¿ire ^_
GRAN NERVIOSISMO
puso condecoración al señor Valdivia, -y Pertenecen a la U. G. T. y a la C ^jj^í
PARÍS, 7.—A primera hora de la tar- el señor Martínez Barrio impuso las Siguen en la Dirección, y se ignora
medidas se tomarán contra ellos- ^^
de existe en París una tensión nervio- restantes condecoraciones.
Por temor a que se hubieran '"r,é 1
sa muy extraña. Millares de trabajado- EL DISCURSO DEL SEÑOR ALCALÁ
do sustancias nocivas en el c o n s c ^ ^
res, en lugar de reanudar sus ocupacioZAMORA
en el helado, la comisión organi^»*^
nes por la tarde están sentados tranEl jefe del Estado pronuncio un dis- ordenó que no se sirvieran ainboS'
quilamente en lo bulevares esperando
curso recordando actos análogos, cele- viándose al Laboratorio mur.icipí»'-^
3l desarrollo de los sucesos.
A última hora de la tarde ivg^^^p¡(t
Se espera que al ser difundida la no- brados en agosto del 32, y en febrero
en la Dirección siete detenidos ^\g(M
ticia de la dimisión del Gabinete Da- del 33.
ladier, taerá un poco de' calma a los
Realza la lealtad de las fuerzas. Re- fcrir gritos de índole diversa dur j ,
ánimos y se restablecerá la notmalidad. cuerda la frase que pronunció el gober- 3l acto celebrado esta mañana
^
Se anuncia por otra parte que las au- nador de Zaragoza, y pone el ejemplo plaza de la Armería.
toridades se proponen que las fuerzas del magistrado que no desvió su maneno hagan usó de laS armas esta hoché ra de pensar, no obstante las amenazas
s ilos manifestantes no las obligan a y violencias.
ello.
Las represiones de agosto de 1932 y
El Gobierno tiene el propósito de re- septiembre de 1933 no hubiesen sido
LONDRES, 7.-J..ord Cecil ''^J.^i\>tirar de las calles a las tropas y a la eficaces sin las consultas electorales de
dido anoche un.-i sran reun'.cn '"íf.jiúi»
Guardia republicana, y de encargar ios años 31 y 33.
EU poder de la República arranca zada bajo los auspicio:' lic »^ ^'
únicamente del mantenimiento del org¿ 1
den en las calles a la Policía, cosa que de una legalidad perfecta,, de im voto pro Sociedad de Nucioiics.
— En la Cámara de los ooni";' ^
hasta ahora no ha podido realizarse popular, de un acuerdo, de las Cortes
porque la belicosidad de la muchedum- Constituyentes, después del discurso idesiHtés del discurso n-ronuncia" joS,
inolvidable del presidente de aquellas el ministro de Negocios Bx^-'^ L ^
bre lo ha impedido.—Uni^d Press.
Cortes, señalando que era "una garantía eir John Simón, hicierotí uso
8.000 PERSONAS EN LA PL.4ZA DE eficaz
• flil*
contra ciertos dcsplazamie:itos, ).:alabra varios oradores.
LA CONCORDIA.—OTRAS MANIFES- afirmando
Sir Austen Chamberlain áecV^-"^c^
que ante una Constitución
TACIONES
^
revisable toda rebeldía sería ilícita. La Í<K3U juicio, se ha ido demasiaoo
PARIS,/7.— A las tres de la tarde, una fuerza está en el pueblo, psro los me- en el camino de las concesiones •'
multitud compuesta de unas ocho mil dios legales para imponerse están ga- mama.
,-ltí5'*^
personas se encuentra en la plaza de rantizados.
•
• • • Ei orador se felicitó por la eos- ¿ja
la Concordia, pero está mantenida por
A continuación,, el iñíe cid Estado y .del pacto gcnnano-pnlaco. y .^ a^
la Guardia republicana que, armada el Gobierno se trasladaron a los bal- íjue desearía tener la .•••CBiuridíiO ^«9'
de fusiles, pistolas y S9,bles, evoluciona cones, presenciando el desfile de la=. el Reich obrará con respecto ^'^ te*"
por aquellos alrededores.
fuerzas.
í,rin, lo misnio nue l-.r. obraCo ^
Las ücoidas de lujo dé las principaAl desfilíur la Gu;M\ua cv'tl. ü. ^"cnlío pealo a Volcrija—Fabra.
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