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I N C I D E N T E S C E N S U R A B L E S 

Elementos de la titulada 
Falange Española provo-

carón ayer desórdenes 
Un joven muerto por un disparo 

El primer alboroto en la Puer
ta del Sol 

AyíiT, a las siete y medía íle i* 
noche, en la Pueirta del Sol, un 
grupo de Individuo» voceaba el 
semanario «F. E.» (Falange Espa
ñola). Detrás de io« vendedores 
marchaba, protegiéndolos, otro 
grupo d« jóvenes elegrantemente 
vestidos. 

Al llegar los vendeúoree a la €B-
quina de la calle de la Montera 
6e encontró oon un grrupo de obre
ros que estaban estacionados en 
aquel lugar. 

Uno de los obrciros, al darse 
cu€inta de que entre el grupo fi
guraba el diputado a CXjrtes don 
Juan Antonio Primo de Rivera, 
pronunció una frase otenslva. 

Con este motivo discutieron los 
que formaban ambos grupo» y se 
produjo una verdadera batalla, 
acometiéndose oon palos. 

Del minleterlo de la Goberna
ción acudió un carro de asalto, 
qu« disolvió los gruipos, practican
do numerosas detenciones. 

En la calle de Alcalá resulta 
muerto un muchacho a conse

cuencia de un disparo 
A las ocho menos cuarto de la 

noche marchaba iKxr la acera te-
qulerda de la calle de AlcalA, con 
dirección a la Puerta del Sol, un 
grupo de fascistas. 

Al llegar junto al teatro Alkáíar 
entablaron dlecuaión oon un gru
po de Ideología contraria. De las 
palabras pasaron a los hechos y 
se agrediero.n mutuamemte, propl-
nándose gran cantidad de bofeta
das. Cuando esto ocurría sonó un 
disiparo. 

La alarma que se produjo tsá 
grande, y cuantos transeúntes 
marchaban por aquel lugar huye
ron en distintas direcciones. 

A los pocos momentos se pudo 
yer que tendido en tierra se halla
ba im joven. 

Algunos transeúnte» -j una jiare-
]a de guardias de Seguiridad re
cogieron a dicho Joiven, observan
do que se hallaba herid«x En un 
«taxi» lo condujeron a la Casa de 
socorro del dlstolto del Hospicio. 

Pareo© eeír que en ej oamiino eil 
herido manifestó a uno de los 
guardiaB que cuando «staiba ha
blando de polltiica oon otro indi
viduo le hablan pegado un tíro. 

Al ser oollooado sobr» ta. mesa 
de operaciones, los médicos die 
guardia no pudieron hacer otra 
cosa que certlfloaír su defunción. 

Presentaba la víctima una lie-
rlda en la reglón escapuilar dere
cha, mortal de necesidad, y otra 
í>ontusa en la cabeza, la que se 
«upóme s© produjo ad caeír al 
suieío. 

Actúa el Juzgado 
El Juzgado de guairdla, com

puesto jKW el juez D. Mflffiiano Lu-
|4n y el oflcM habilitado D. José 
Boas, ee peirsonó en la Oasa de 
X̂XHTO e Identificó el cadáver, 

'Mnlienando su traslado aJ Depósi
to del cementerio. 

t a víctima se Uamaiba Franois-
^ de Paula Sampol Corté», de 
•«Intidós aflos. Vivía con un tío 
•uyo en la caile die Laigasoa, nú-
Mero 34. En las ropas ¡se le encon
traron unas tarj^etas de visita con 
*! mismo nombre, peono oon doml-
olMo eni la fcaUe de Sajntlago, nú-
meiro 6. 

Referenola d« testigo* 
ÍPestlgos presenolaJes diel suceso 

"Mi manílestado quie a las siiete 
y miedla de a* tarde, por la aoeía 
«<iulerda dje la callo die AlcaJá. 
marchaba un joven que leía el se-
loanario «F. E.». Al llegar fremte 
*1 teatro AloáíMur varios muicha-
<*08, de aspecto ohiwo, le Insulta-
^^< llaanáñdolie fascista. Le arre
bataron ett periódico y se lo arro
jaron, ad smeflo. Tras este Indlvl-
*uo marchaba un jovem que afeó 
1* conducta de los mozalbetes. Ello 
*W origen a que se entablara 
••TOa Oioalorada discusión, a la quie 
P"̂ ®» término uno de loa jóvenes 
damdo un empellón al que había 
**lido en deíensa dej que leía el 
Periódiioo. 

Afiaden las refiereincilias d© estos 
TOstígos que cuando esite joven tra-
"5 de Incorporarse uno de lo* del 
S'fupo, i>or la espalda, le hizo un 
diisparo a qU'emaiPropa. Se i>rodujo 
™ natural confusión, y cuantas 
Persoiuas había en las cercanías 
^&i lugar en que se derrolló el sur 
ceso huyeron en dlstlnitas éirec-
cíones. 
Un soldado detiene a dos Jóvenes 

Momentos después, «n la calle 
? i Arlaban, un soldado de Infan
c i a del regimiento número 1. vló 
^ e huían dos jovenzuelos y sajió 
°^su persecución, logrando oap-

Los llevó a la Comisaría del dls-
iTito del Centro. Los detenidos dl-
rtJ^ií "®™arse Felipe Gómez Rey, 
"« diecisiete afios, empleado en la, 
"ifopeiratlva Eléctrica Madrileíia, 
^ domicilio en la calle de An-
" ^ Mellado. 78, y Manuel Conr 
bH»*! ®^"t06, de catorce aflos, tia-

ver o®̂ *P® ®® 1* ocupó un revól-
omith de gran calibre con 

^nco Cápsulas, cuatro sin dispa-
rada'^ '^na recientemente dderpa-

" • *1 ser interrogado, parecp 
^^^ n í | ¿ la» pajtloipación en 

los sucesos, manifestando que al 
abandonar el trabajo se dirigió a 
la Casa del Pueblo para tratar de 
asuntos sindicales, y como no bar 
llajra al secretario de su Sociedad, 
abandonó el local, dirigiéndiose a 
la calle de Alcalá, donde le sor
prendieron los Buoesos. 

Interrogado sobre la proceden
cia del arma que se le habla ocu
pado, dijo que cuando huía por 
la cejla de Sevilla se encontró la 
pistola. 

El otro detenido también negó 
su participación en los sucesos. 
Un testigo teoonooe en Felipe al 

autor del ditparo 
A las diez de la noche compare

ció en Ja Comisaría del Centro un 
Individuo que dijo había presen
ciado los sucesos, y que con toda 
seguridad podía determinar quién 
de entre los detenidos pudiera ser 
el autor dea disparo que ocasionó 
la muerte a Francisco. 

Puesto a presencia de los dete
nidos, sin la menor vacilación r*-
conoció a Felipe como el autor del 
disparo. 

Otro alboroto en los .Cuatro 
Caminos 

En la glorieta del Catorce de 
Abril se registró anoche, poco des
pués de Jas ocho y media, una 
colisióíi €ntr9 vendedores del s»-
manairio fascista «F. E.» y del 
diarlo obrero «La Lucha». Se re
partieron bastantes paJos y bofe
tadas, hasta que intervino una 
sección de asalto, que restableció 
la ttnanquilidad. 

Fueiron detenidos ocho sujetos, a 
quienes s€' les ocuparon jXMwas, y 
posteriormente a otros tres, que 
llevaban piedras en loe bolsillos. 

En la Casa de sooorro sucursal 
del dlsitrito die Chambeiri tuearon 
curados de contuslonies en la ca
beza y de un puntazo producido 
por un imnzón en la reglón glútea 
José María Ríos, die dleoisdiete 
años de edad, de pronóstico reser
vado; Manuel Ángel Beguiea, de 
veintiséis afios, médix», oon do
micilio en Alcalá, 74, oontuatones 
en ta. cabeza y una, puñalada en 
la mano derecha de pronóstico 
reservado, y Guillermo Ruiz Mata-
buena, boxeador, oon dooniiollllo 

en Jenner, 6, contusiones en la 
cabeza y arrainoamliento casi total 
de ta oreija deirecha, de pronósti
co reservado también. 

Otro Incidente fascista en un 
cabaret 

Esta madrugada se enoontraba 
en un cabaret establecido en ta 
plaza de Garcta Hernández el abo
gado D. Bernardo Satazar y Gar
cía ViUamll. Este, al parecer, se 
hallaba un poco embriagado y 
dló un grito subversivo. 

Le afeó la oonduota el teniente 
de ArtUleria D. José Moreda y Ro
mero de Tejada, Con ta] motivo 
se entabló tma discusión. Para 
apaciguar los ánlmoB intervino 
un hermano de D. Joaé Moreda y 
im amigo de ambos, ofldaj de 
ArtlUerfa, llamado D. Pedro de ta 
Sema. 

Inopinadamente, el Sr. Saaazar 
y García VUlamdl sacó una po
rra y agredió a los tres citados 
sefiores, oausiándoles lesianes de 
pronóstico reservado, de las que 
fueron asistidos en ta Casa de 
socorro del dlstrlío dei Hospicio. 

El Sr. Satazar y García VHla-
mü fué detenido y conducido al 
Juzgado de guardia. 

Informes del ministro de la 
Gobernación 

El ministro de la GobernaiClón 
manifestó esta madrugada cpie se 
ha conjurado la anunciada hiual-
ga en las fábricas de tabacos en 
Alteante y Muróla, estando en •»!«« 
de solución otro conflicto plantea
do en Collado Medlajno. 

Refiriéndose a los sucesos ocu
rridos anoche en Madrid, dijo que 
los Informes que éO tenta eran los 
siguientes: 

En la calle d e Alcalá, entre 
las de SevUla y NlocOAs María RI-
varo, sonó un disparo. La Poücía 
detuvo a Felipe Gómez, de dlccl. 
siete afios, empleado, con domici
lio em ta calle de André Mellado, 
72, y a Manuel Contreras, de ca
torce afios. Al primero s© le ocu
pó un revólver con cuatro cápsu
las sin descargar y una descar
gada. 

Dijo que había encontrado la 
pletota debajo de un ooch«. 

Parece ser que en ta calle d» Al
calá estaban varios individuos 
discutiendo, so supone que de po-
lltloa. Se golpearon, y en aquel 
momento sonó m disparo que 
causó la muerte a Francisco de 
Paula Oampol Cortos, natural de 
Palma de Malloroa, cpue fué Iden-
tlflcado por su tío D. Nloeto R o 
drtguez. El balazo lo recibió en el 
parietail derecho. 

También en la glorieta de los 
Cuatro Camlmos, a tas ocho y ms-
dla de la noche, oon motivo de 
ta venta del semanario fascista 
<F. E.I, biujbo una oolfsión entre 
los vendedores de este periódico 
y otros de periódicos de Izquier
da. Los guardias de asalto detu
vieron a ocho Individuos, ocupán
doles porras, y posteriormente a 
otros que llevaban piedras. 

Ocho de los detenidos son fas
cistas y tres comunistas. 

' Fueron curados en la Casa de 

AL COMENZAR EL AÑO 1934 

DEBERES DEL ARTE 
EN EL MOMENTO ACTUAL 

Vutitra colaboradora Rosario d el Olmo habla con el ilustre poeta Antonio Machado sn un café 
madrileño (Fot. Alfonso.) 

Comienza un afio cfm, al no 
decisivo parece por lo míenos 
trascendental para al Mundo en
tero. Soo muchos los problemas 
pen>dl0ntes, y los síntomas que 
pueden advertirse, más que de 
resolución, son de agudización de 
todos ellos. E^ el orden eoonómii-
00, en el político y en el social, 
ta crisis reviste caracteres de gra
vedad extraordinarios. Cada mi
nuto que transcurre representa 
Tina quiebra Incalculable de mt-
llones; él fracaso de un sistema po
lítico, el aumento de esa inmen
sa caJtástrofe que es el paro obre
ro, la inminencia del peligro de 
guerra... Cada hora que pasa su
pone un tncJidente de temibles 
consecuencias para tas relaciones 
Internacionales, significa la tur-
bta gestación de un golpe de Es-
ttwlo en cada país... 

E^ estas cirounstailclas, los 
hombres del Parlamento y los del 
foro. Jos de las organizaciones 
obreras, los representantes de ta 
induatrta y del comercio, los de 
las íóbricas y Universidades, casi 
todos, en fin, roantflestan .sus opi
niones y orientan sus actividades, 
desde sus respectivos puntos de 
vista, hada ese fin común de ta 
lucha sodal. Se ha abierto no im 
paréntesis—todos saben ya que ta 
batalla será decisiva y que se ave
cina una ooranoolón, de ta que se 
salvarán escasos valores actuales 
(exclusivamente los que posean 
un mérito unlvarsai y perdurable 
auténticos)—, simo una tregua, 
durante ta oual se toman posicio
nes para al combate, 

XY los arHstasT Por senslbilidlad 
están Qh%ados a captar el men
saje de esta hora histórioa, de 
este final de dclo, de este rojo 
alumbramiento de otro cuyos per
files se dibujan ya en el pais que 
sirve de unión a oriente y occi
dente. iPara defender la causa 
que abracen llbreoaaente? Así será 
de todos modos, puesto que ya 
el Inhibirse supone una oompUclr 
diad algniflcatlva. La itorre de 
marfil» es muro desde dionde se 
ametralla. La autonomta del arte, 
disculpa tnoreífole. El artista que 
permanezca indiferente al dolor 
de esta época, erizada de contra-
dicolones, no es sólo un egoísta. 
Desde sus abstracciones cumple 
(es posible que a Teces basta sin 
advertirlo) una misión actiya. Es
peculando oon ta belleza Inmate
rial, oon ta forma absoluta, engar 
fta o anestesia. Sirve, desde lue
go, unos fines no sliempre claros. 

La conciencia de que ha llega
do el momento de penetrar en 
ese sector un poco hermético del 
arte en general, nos lleva a ini
ciar una serie die entrevistas con 
los más signlflcados representan
tes del mismo, para conocer su 
opinión acerca del problema ex
puesto sobre ta base concreta del 
tema: «Deberes del arte en el mo
mento actual.» 

Iniciamos hoy nustros trabajos 
con el graai poeta Antonio Macha
do, que no ha rehuido el tema 
ni ha soslayado su opinión. 

—aCuáles oree que son ios de
beres del arte en los momentos 
actuales?-le preguntamos. 

y nos responde: 
—Confieso que su pregunta me 

coge un poco desprevenido. ¿Tie
ne el arte deberes que cumplir, 
tareas concretas que realizar se
mejantes a deberes? Yo no me 
atrevo a afirmarlo, ni a negario 
tampoco. E> arte ha proclamado 
muchas veces su autonomía den
tro de la totalidad de ta cultura, 
la absoluta libertad para produ
cirse, el derecho de no obedecer 
a ley alguna que no emane de 
él mismo. Si esta pretensión no 
es vana, los deberes del arte se
rán deberes estéticos, muy difíci
les de definir y más aún de asi
milar a los deberes propiamente 
dichos, que son los morales. Pero 
el arte también ha estado muchas 
veces al servicio de algo que no 
es el arte mism». Los siglos die 
oro, en general, han sido modes
tos. Lope de Vega ee propuso di
vertir con sus comedias, no ya al 
pueblo, sino al vulgo; Comellle y 
Raclne escrlbieiron para solaz de 
una corte; Fldltis consagrró su ear-
te al culto de una diosa local; 
Plndaro fué un jaJeador de loa 
atletas helénicos. En verdad, la 
independencia absoluta del arte 
es un concepto romántico de la 
gran época de los superlativos, 
que no fué—dicho sea de p a s o -
específicamente artística. La teo
ría posterior del arte por el arte 
ha acompafiado a una producoión 
decadente. 

Digo todo esto para demostrarle 
que no soy un fanático de ta sal
vaje índependencta del arte, y 
que su pregunta no me parece 
absurda, aunque yo no acieite a 
contestarta de una manera ro
tunda. 

Por eso vuelvo sobre elta: «¿Qué 
deberes tieme el arte en líos roa-
mentos actuales?» 

Acaso el deber dci arte «n loa 
momentcs actuales, como en todo 

momento, sea el de ser actual. SI 
la actualidad del arte no fuera 
aligo inherente a su propia natu
raleza, habrta que imponérsela 
como un deber. Pero no hay arte 
verdadero que no sea actual, es 
decir, de su tiempo, del tiempo 
en que se produce. 

—¿Y qué opina usted de nuestro 
tiempo? 

—Para el artista, y, en general, 
para el hombre, los momentos ac
tuales tienen ima enorme impor
tancia, en cuanto son los que él 
precisamente vive. Desde un pun
to de vista más objetivo, los mo
mentos actuales imdleran no te
ner la importancia que se lies atri
buye. Algunas veces he pensado 
que acaso esta época nuestra, este 
primer tercio del siglo XX, con 
su guerra mundial, sus conmocio
nes sociales, etc., pudiera ser una 
d« las épocas más insignificantes 
de ta Hlstorta. '' 

íQué pasa hoy en el Mundo que 
tenga ta importancta y ta tras-
cendencta de ta ciencia nueva de 
Gallleo, de ta reforma de Lutero, 
de las revelaciones del Cristo, de 
las charlas de Sócrates con los 
jóvenes de Atenas? Realmente, no 
sabemos todavta si ha pasado al
go importante en nuestro tiempo. 

Pero estas consideraciones, más 
o menos escépticas, no eximen al 
artista de vivir su tiempo y aun 
de amarlo y sentirlo, profunda
mente. 

En cuanto al arte mdMlemo—ten^ 
ga o no deberes concretos que 
cumplir—, es muy posible que 
(u»be por presoribírsielos, aunque 
sólo sea para curarse de sus in
quietudes, im tanto hueras, y de 
su gran desorientación. Los tiem
pos que corremos son más die dis
ciplina que de libertad, y esto ha 
de acusarse en el arte de alguna 
manera. La poesl{^ espectahnente, 
ha de tender a deslndividualizar-
ee y a aceptar ta norma comu
nista—empleo esta palabra por ser 
de su agrado^, quleiro dedr de 
comunión cordial entre los hom
bres. Porque pasó el tiempo del 
solipsismo Mrico, en que el poeta 
se canta y escucha a sí nüsmo. 
El poeta empieza a creer en ta 
existencta de sus prójimos y aca
bará cantando para ellos. 

Así me ha hablado el gran poe
ta. Bellas palabras las suyas para 
vestir dignamente las heirmosas 
Ideas expuestas y para Iniciar 
con brillantez estas informacio
nes. 

ROSARIO DEL OLMO 

"AFFAIRE" S E N S A C I O N A L 

La fa ls i f i cac ión de bo
nos del A y u n t a m i e n t o 

de Bayona 
Careo entre Garat y TIssIer 

Bayona, 11.—Al careo entre los 
Sres. Garat y Tissler, que duró 
tres horas, precedió up largo inte
rrogatorio del diputado-alcalde de 
Bayona. 

El Sr. Garat persistió en negar 
haber recibido dinero alguno de 
Darius, y sí afirmó úni<5am©nte 
que se le había ofrecido un puesto 
on el Crédito Municipal. 

El Sr. Tissler ha declarado por 
su parte que él obraba cumplien
do órdenes de Garat, el cual co
braba cantidades de Staviski. 

Al interrogársele sobre las per
sonalidades que hablan interveni
do y motivado su conocimiento con 
Stavlsld, Garat, después de targ'a 
meditación, declaró que no podría 
recordarlas. 

Finalmente, en lo relativo a las 
supuestas relaciones entre el es
tafador y el Sr. Chiappe, el señor 
Garat afirmó que «Alejandro» se 
enorgullecta de ser amigo del pre
sidente de ta Policta, pero que él 
no los habta visto nunca juntos. 

El destino de unos fondo» 
París, 11.—El Sr. Aymard, direc

tor de «La Liberté», ha declarado 
que los fondos que recibió de Sta-
vlskl estaban destinados al pago 
de ta publicidad que habla hecho 
en su periódico. 

La familia de Staviskl 
París, 11.—La viuda y las hijas 

de StavisW. llegaron anoche a las 
ocho cuarenta, precedientes de Cha-
montx, y burlando ta vigilancta 
de los periodistas se trasladaron a 
su domicilio sin ser vistas. 
Ya han dimitido diez oonoejales 

de Bayona 
Bayona, 11.—El subprefecto del 

Departamento ha recibido hoy tres 
nuevas dimisiones de otros tantos 
concejales del Ayuntamiento de 
Bayona. 

Con estas nuevas dimisiones el 
totíü de las presentadas es de diez. 
El asunto Staviskl ee diMute on 

la Cámara de Diputados 
París, 11.—En ta Cámara de Di

putados hizo uso de ta palabra el 
diputado independiente de la de
recha Sr. Domange, quien interpe
ló al Gobierno acerca de las res-
ponsabiaidades políticas, adminis
trativas y Judiciales derivadas del 
escándalo de Bayona, dando con 
ello ocasión al Sr. Dallmier para 
lustlfioar su aotltud como minis
tro de Trabajo del Gobierno He-
rriot. 

El Sr. Domange reprochó, sin 
embargo, al Sr. Dalimler, lo mis
mo que al Sr. Durand, entonces 
ministro de Comeircio, no haber 

«íectuado una Investigación lo su
ficientemente rigurosa acerca de 
los bonos cuya colocación reco
mendaban. 

Después solicitó del presidente 
del Consejo aclaraciones sobre la 
actuación do la Seguridad gene-
MLl, que no detuvo a Staviskl al es
tallar el escándalo. 

Por último, el Interpelador re
clamó que la información cuya 
apertura se ha ordenado sea diri
gida por hambres de jnoralldad 
©n absoluto Irreprochable, y que 
ni de cerca nd de lejos tengan na
da que ver con este asunto. 

A continuación sube a la tribu
na el presidente del Consejo, se
ñor Chautemps. El silencio es ab
soluto en la Cámara cuando el 
Sr. Chautemps comienza su dis
curso. 

Declara que ha juzgado nece
sario explicarse Inmediatamente. 
Expresa su decisión de cumplir 
su deber, a pesar de las vengan
zas y disgustos que esto pueda 
originarle. 

Añadió que no se preocupaba 
de saber si será derribado, sino 
que deseaba solamente adoptar to
das las sanciones necesarias, sin 
consideraciones personales ni in
cluso familiares. 

El presidente del Oomsejo, en 
medio de la atención gemeral, hi
zo historia de la carrera de Sta
viskl. Aludió a ta libertad pro-
visional del estafador a favor de 
una, oerttflcaclfln médica de com-
placencla. Aludió también a los 
dieoiinu'eve aplazamientos sucesi
vo© díill proceso de Staviskl y a 
las Irreigularid adíes que el control 
administrativo de mlnteterio de 
Comeroio ha de señalair. 

Añadió el Sr. Chautemps que 
está decidido a reformar comple
tamente los servicios de ta Poli
cía, y, por último, señaló la nece
sidad de una retforma moral, aña
diendo que presiemtará tm proyec
to de ley (fiie obligue a los dlfa-
miadores a probar linmedlatamente 
sus alegaciones. 

El Sr. Chautemps se refirió a 
los ruimores según los cuales Sta
viskl no se habla suicidado, y ter
minó, entre los aplausos de las 
Izqulierdas, solicitando del Paifla-
memto que contribuya a salvair el 
régimen y la monaJldad pública 
uniéndose en grupo compacto de
trás dol Gobi;erno. 

El discurso, promiunoiado con 
voz firme, sin consultar notas y 
sin vacilaciones, ha producido 
gnan Imiweslón en ta asamblea y 
la temnimiaclón del debate se halla
rá facilitada seguramente por es
ta impresión de hoy. 

Cuestiones sociales 

eocorro íosó Marta Ríos, de dieci
siete afios, de heridas oontusas, 
que tuvo que ser protegido por los 
guardias cuando le acosaba un 
grupo, y al detenerle se le ocupó 
una porra; •si médtro Manuel Ani-
gel Beguisa, con domicilio en ta 
calle de Alcalá, 74, y Guillermo 
Ruiz, de veinticuatro afios. 

Los periodistas aludieron a lo 
ocurrido en la Puerta del Sol, done 
de, al parecer, los sucesos se ori
ginaron por ta yloleota Imiterven-
dón del diputado Sr. Primo die 
Rivera, que golpeó a un obrero. 

El ministro preguntó a los Infor
madores: 

—¿Pero estuvo en la Puerta del 
Sol el Sr. Primo de Rivera? No sa
bía nada. 

Se le Indicó que los sucesos tam
bién se habían originado por ta 
venta del semanario fascista, y 
el mlnisibro dijo que había dado ór
denes para que se leyeran dete
nidamente las galeradas, en evita
ción de que publicara ese perió
dico cosas que motivaran luego 
una perturbación. 

—Desde luego—agregó—, no pue
de permitirse que cada vez que se 
publique un periódico de esta cla-

I se s$ e r o d i u c ^ estos becíioBj 

El conflicto 
de los camareros 
Loa patronos oe niegan a dlaoutir 

la ftemula 
Ayer por ta tarde, en el Jurado 

mixto de Hostelerta, se reunieron 
los patronos y obreros camareros 
para tratar del conflicto que tie
nen planteado. 

Loe patronos ee negaron a discu
tir la propuesta de los obreros. 

Manlíesta^ran <|ae SQ oompromie-
tlan a discutir ta fórmula si el pró
ximo día IT entraba en vigor el 
contrato de tralbajo aprobado en 
5 de Julio, que fué objeto de ta 
huelga. Terminaron manifestando 
que cuando se entre en un período 
de normalidad, transcurridos los 
cinco primeros días discutirán una 
fórmula de avenencia. 

EN MANZANARES 

Un voto de censura 
contra el alcalde 

Manzanares, 11.—En ta sesión 
del Ayuntamiento, el concejal ra-
^ a l Si; SaiiióB SSBSma UOt 

sentó un voto de oensura contra 
«1 alcalde, socialiste, Sr. Cobos, 
por el desamparo en que le dejó 
durante un Incidente registrado 
en ta última sesión municipal. 

El voto de censura fué aprobado 
por 11 votos contra siete. Después 
se votó una proposición de con
fianza, que fué rechazada por 
igual votación. 

El alcalde continuó en su pues
to, cumpUendo él anuncio que 
hizo de que no dlmltiria aunque 
le fuese adversa la votadón. 

• ^ • » -

BN MALAGA 

Prohibición 
de una manifestación 

comunista 
Málaga, ll.-TBn «1 Gobierno d-

TM estuvo esta mailianA una Co
misión d d partido comunista pa
ra aoUlditar permiso oon objeto de 
celebrar una manifestación oon 
mioliivo de ta próxima llegada del 
diputado comunista Sr. Bolívar. 
El gobeimador civü negó dicho 

Loe tabaqueros de Aifoante, en 
Huelga do brazoe oaidoo 

Alicante, 11.—Los aperarlos de 
ta Fábrica de Tabacos se htm de
clarado hoy en huelga de brazos 
caldos como protesta i)or el nom
bramiento, que consideran ilegal, 
die un capataz. 

La Federación de Tabaqueros 
había presentado al administrar 
dor jefe diferentes reclamaciones 
acerca de este nombramiento, que 
fueron desatendidas. Una Ooml-
slón habla marchado a Madrid 
para conferenciar con sus compa
ñeros; al regresar hoy ee ha decla
rado ta huelga. Pretendieron ha
blar con el jefe, quien se negó a 
atenderles, y entonces los opera
rios han dicho que no se reinte
grarán al trabajo hasta que el 
jefe abandone su puesto. 

Los parados d« Calaña 

Huelva, 11.—En el pueblo de Ga
lana promovieron alborotos varios 
grupos de obreros parados. Para 
evitar que «i. tumulto tomara ma
yor proporción acudió la Guar
dia civil, que logró apaciguar los 
ánimos. 

El gobernador se ha dirigido al 
ministro de Obras públicas para 
pedirle el comienzo de los traba
jos de ta carretera de Ayamonte 
a Aracena, con ta cual se mitiga
rá la situación angustiosa de los 
trabajadores de Catana. 
El gobernador de Asturias desmien

to unos rumoree alarmantes 

Oviedo, 11.—De madrugada cir
culó el rumor de que en varios 
pueblos de Asturias había quedado 
proclamado ©1 comunismo liberta
rio. 

El gobernador desmintió ta es
pecie y dijo que habta tranquili
dad y que se hablan adoptado al
gunas precauciones ea Cangas de 
Naroea, donde se han concentrado 
algunas parejas de la Guardta ci
vil oon ía misión de capturar a 
algunos significados extremistas 
que intervinieron en ta pasada 
huelga revolucionaria en la pro
vincia de León, de donde huyeron. 
Las autoridades suponen que están 
refugiados en Cangas de Narcea 
para hacer propaganda. 
So multa a una Imureea por pao< 
tar oon la O. N. T. >8lndieallatas 

doten idot 

Zaragoza, 11.—Dtas pasados fué 
detenido por la Policía un sindi
calista al que se buscaba hace tiem
po, y al que le fueron encontradas 
unas bases de trabajo entre el Sin-
áifioMi ÜA Deportes y Es{>ectáv>ulos 

y una Empresa de esta capiteil, en 
eí cual Se establecía que cesaría el 
boicot declarado a esa Empresa. 
Hoy han sido detenidos dos cono
cidos sindicalistas, y uno de ellos 
llevaba encima determinada canti
dad de dinero. El citado individuo 
ha justificado ta posesión del mis
mo diciendo que era parte de las 
3.000 pesetas que ta Empresa de 
espectáculos de referencia habla 
entregado al Sindicato aludido pa
ra que cesara el boicot que se le 
había declarado. • 

Ante este asunto, el gobernador, 
teniendo en cuenta las drcunstan-
cias por que ha pasado Zaragoza 
y aun está pasando, y fundándose 
en los preceptos de la ley de Or
den público, habida cuenta de que 
ninguna Empresa puede pactar 
con una organización como ta 
Confederación Nacional del Tra
bajo, que está suspendida como 
tal, ha impuesto a la Empresa una 
multa de 5.000 pesetas. 

La« substraooiones do aceituna 
audad Real, 11.—En el pueblo 

de Corral de Calatráva un nume
roso grupo de hombres y muje
res intentó asaltar ta finca de
nominada Novezuelas para apode
rarse de la aceituna recogida el 
día anterior. 

La Guardta civil acudió y evitó 
el robo. Detuvo a algunos indivi
duos. En un caserío próximo en
contró escondidos 4.000 kilos de 
aceituna, producto de otras subs
tracciones. 

• • » 
EN SANTANDER 

Un incendio 
destruye una casa 

Santander, 12 (dos madruga
da).—Esta noche se declaró un tn-
oendlo en el barrio de ta Nueva 
Montaña. 

Se quemó una casa propiedad 
de D. Teodoro Martín, resultan
do inútiles los esfuerzos hechos por 
los bomberos para sofocar el fue
go por el fuerte viento reinante. 

También se ha quemado im café 
establecido en el mismo edificio. 

No hubo que lamentar desgracias 
personales. 

Las pérdidas materiales se calcu
lan en unas 70.000 pesetas. 

CUADALAJARA. A 14 kilómetro* dO 
•a capital merece visitarse e* IMo-
nasterio de Lupina, oon tu pre< 
cíoso patio del siglo XVI, atribuí» 

do a Berruguete. 

/ 


