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CORREOS Y T E L É G R A F O S

El Cuerpo y los servicios de Comunicaciones
El Giro telegráfico
Varios oflciaiss da Telégrafcs sé
dirigen a nosotros lanientando que
hayamos deslizado en nuestro ultimo artículo acarea de las Comunicaciones cierta crítica injusta coñuda el servicio de Giro telegráfico.
Como a su probada cultura no
podíamos atribuir una interpretaeión errónea de nuestras afirmaciones, heaios vticlto a Iper aquel
trabajo, y, en efecto, se ofrece a
confusión al generalizar en la a,preciaolón contra la raan?ra cómo está organizado el servicio.
Sin embargo, E L SOL no puedo
serle sospechoso a los empleados
de Comunieacione.s, y un loable exceso de orgullo profesional no debe cegarlos hasta el punto do hallar malevolencias donde acaso con
poca clarldaiíl se h a pretendido atribuir exclusivamente la deficiencia
de! servicio a u n a distribución imperfecta, refiriéndonos principalmente, a varios casos de que tenemos noticia, .sin pensar que pueda
ocurrir forzosamente en toda E-spaña, y menos e n las grandes capitaJes. El ideal sería que no ocurriese ni e n el m á s a p a r t a d o rincón.
Creemos que esta aclaración no
de.1ará dudas sobre nuestra intención al señalar defectos corregibles
de la Posita y de TeJégr-afos. Los
«ervicios, unos están perfectamente
organizados; otros, menos perfectamente, y todos servidos con igual
entusiasmo y compctencio, técnica
por los funcionario-s de ComunioacioKea. P e r o no todo depeOide de
ellos. El esfuerzo personal tiene un
limite, y y a se sabe que ellos lo
rebasan. ,i'Fa1ta personal, material,
elementos mecánicos?
N u e s t r a pretensión n o es otra
que recoger algrunas anomalías perjudiciales p a r a ol buen nombre de
ía Corporaeión, a la que realmen. t s n o 6e pue'den -pedir m á s milagros que los que está realizando.
E n s u s manos no está la resolución del problema plantea.do ñor el
creciente desarrollo del tráflco, y
a quien debe estudiarlo y re.=olverlo se dlrilpen únicamente estas excitaciones nuestras y no a los funcionarios, que no las necesitan nar a mantenet- su bien ganado prestigio, velado celos.a.me-r\te, incluso
durante lafi etapas más adversas, a
su propio interés.
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La clau-sura de la escuela de un Sindicato
Hemos recibido el siguiente teIfsfonema, con ruego de que lo publiquemos:
"VIGO 14 (8 m.).—El Sindicato
de Agricultores de Teis (Lavadores) protesta de la clausura de su
«ecuela racionalista, claustsra basad a e n !a falta de titulo español del
profesor venezolano D. Pa.vid Ayala y en que no se enseña el catecismo.—Josif Cávelo, en nombre
del Comité."
íifl

LA PLAZA DB LOS MOSTENSES .

Una viga de hierre
mata a un obrero
En, las obras que se están realizando p a r a desmontar el armazón
de la plaza de los Mostenses se enconti-aba.n trabajando varios obreros. Sin que se sepan las causas,
cayó sobre uno de ellos, llamado
Luis ViUanueva, cerrajero, casado,
n a t u r a l de Bilbao, domiciliado en
la calle de Embajadores, núm. 63,
uno de los barrotes de hierro, que
Je dio u n fuerte golpe.
VarijOS compañeros trasladaron
8,1 herido a la Casa de Socorro del
distrito de la Universidad, donde
los médicos de guardia, D. José
Pérez Alvarez y D. José María Moreno, le asistieron de u n a herida
contusa irregular, con hematoma y
magullamiento de borde, como de
seis centímetros de exteasión, que
interesaba piel y tejidos blandos,
en la región occipital; hematoma
en la región palpebral izquierda,
probable fractura de la base del
«.raneo y otras lesiones, toda-s calificadas de gravísimas.
E n estado comatot?o se trasladó
al deagra-ciado obrero al Equipo
Quln'srgico del Centro, donde esta
t a r d e h a fallecido.
El hecho ocurrió a las tres y media, momentos, después de entrar
los obreros al trabajo.
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"GACETA"

La de hoy publica, entre otras,
las siguientes disposiciones:
PBH5SI.DENCTA. — Concediendo
un mes de licencia por enfermo a
B, Julio del R e y Ramírez, auxiliar
de segunda clase de Planimetría
catastral.
í d e m a D. F e r n a n d o Martín,Sánchez Juíiá, ingeniero geógrafo segundo.
í d e m un mes de, prórroga para
posesionarse de su destino a don
Manuel I. Prieto Fernández, topó-

de u n poder, de u n a energía, de disparó varios tiros al aire p a r a É L . PROBLEMA D E L CAMBIO
grafo ayudante principal de Geo- í merciants, y Manuel Montes, armaCONFERENCIA EN MALAGA
una idealidad, de u n a norma n'ue- llamar la atención. El velero co' dor;"
graíia.
va, como u n peiligro; cada petición menzó a arder por el casco y la cu"Protestamos enérgicamente susDisponiendo cese en el cargo de
de cambio, co^mo un trastorno; ca- bierta. El patrón, Jesús Pombo, se
habilitado jefe del persona! de la pensión secretario Ayuntamiento
da trasformación de las ins.tituoio- hallaba durmiendo, y tuvo que ser
proviocia de Tarragona, para e¡ de Gualchoe, funcionario defensor ( (
nes, con objeto de que el Estado despertado por varias pe:sr,-uas que
anticipo de pagas a los funciona- honesto intereses municipales, atropellado
injustamente
por
alcaldes
rios, D. J u a n Albertin Bara, y
soa interpreitación jurídica de la •so- subieron a bordo. Los bomberos
nombrando para dicho cargo a don incondicionales del cacique funesciedad, como un terremoto devas- consiguieron sofocar el incondio
poco después de' las tres. (Febus.)
to que en la política vieja fué azoJ u é n Sopeña Ribo.
tador.
,— MBu
———•
Concediendo un mes de licencia te ds este pueblo, pretendiendo
Las
naciones
regidas
por
Estapara £Siintcs propios a D. Baltasar continuar su devastadora y humidos
así,
o
decaen
en
la
imposibiGutiérrez,
JIsrnández Sánchez, delinea n t e llante Obra.—Antonio
lidp.d de superar al Eistado y venNota oficiosa
depositario municipal;
Manuel
cartográfico.
MALAGA 14 (4 t.).—En el« ex- turas artificiosas que necesitan de cerlo, o ss ven obligadas a dedicar
Puerta,
concejal;
Antonio
Romero
El subsecretario de Hacienda,
Declarando en situación de sula
importación
de
primeras
mateel
esfuerzo
que
habrían
de
e-mplear
preso llegó D. Marcelino Domingo,
Sr. Bas, h a facilitado la nota onpernumeraric, a instancia propia, Arlas, cura párroco; Mig'uel Orte- que esta noche, én el teatro.^Vital rias para subsistir; un comercio p a r a resolver los problemas sociad o s a que sigue:
a D. F e r n a n d o Márquez Conde, au- ga, José Martín, Antonio Perra, Aza, d a r á u n a conferencia sobre el detenido en los procedimientos y les y económicos de s u tiempo a
"Según el resumen de datos hj^
xiliar de segunda clase de Plani- concejal electo; Miguel P u e r t a He- tema "Política y economía". Con moldes del siglo XIII, h a n de su- la obra de dotarse de un Estado
BARCELONA
14
(12
n.).—Raras, Antonio Gálvez, concejal eleccho poi el Centro Regulador d»
metría catastral.
frir
u
n
a
radical
trasformaoión.
de
derecho
conveniente.
Este
es
el
fael
Sancho
Alegre,
que
h
a
sido
esta
conferencia
termina
e!,
oiclo
Nombrando el Tribunal que se to; Antonio Malpica, Marcelino organizado por !a Sociedad EconóPor esto el m á s alto de los pro- problema de España. La Monar- indultado por el Rr-y, durante su Operaciones de Cambio, ascendí*
indica para juzgar los ejercicioi; de Puerta; Hico y José Jiménez Gaíla- rnica de Amagos del País. (Febu.-i ) blemas económicos es disciplinar quía ha deshecho el Estado. Lo ha reclusión en el presidio de Figue- el 1 del mes actual a 84 millon(»
no,
propietarios."
pesetas en números redondos "'
oposiciones para delineantes del
las actividades privadas, obligár- privado de organizaciones de go- ras h a trabajado en su oficio de de
importe da los dobles y créditos í "
Catastro,
M.\LAGA 15 (2 m , ) . ~ E n el tea- do!as -a cumplir su función social. bierno; lo h a incapacitado para carpintoro, construyendo, e n t r e el Extranjero contraídos para ¡¡^^
GOBERNACIQN. — Declarando
tro; Vita! Aza, con lleno rebosan- Un problema como el de la baja afrontar y resolver I0.3 problemas otras obr-r3, la cabina del cinema- suscripciones a los bonos, de Tesi')prorrogada por treinta diís la lite, h a tenido lug.-ir la coníeroncia de la peseta evidencia qua no es do su época, y de esta'realidad hi-s- tógrafo de ia prisión. Sale en li- rcría. Desde aquella fecha a 1^ "''''
cencia concedida al portero cuarto
anunciada por M a r c ü n o Domin- debido en abso'uto a la falta téc- tórica sufren la economía y la ad- bertad, con ¡a cabeza casi blanca. tual se han cancelado tales operaTomás Díaz Corraliza.
go sobre el tema "Política y eco- nica, ni a la desarticulación eco- ministración. I n t e n t a r democrati- (Febus.) •
ciones, en la medida en que han
.^.
nomía". Presidió el presidente de nómica, ni a la ausencia del hom- zar la Monarquía es reincidir en
. Resolviendo en la forma que se
ido venciendo, por un importe ''e
la Sociedad Ecc-aómica, organiza- bro providencia!, sano a la falta un empeño reiterada y ostensibleindica comunicación de la Comi14 millones oro con recursos excluSEBASTIAN 15 (1,50 m.).— dora del acto, D. Emilio Básza de u n régimen democrático y es- m"Tit'> fracasado.
MENSAJE E INFORME
sión permanente de la Diputación LaSAN
sivos del Tesoro. E n lo sucesivo^ s*
baja de la peseta so está notan- Medina, quien hizo la presentación table en el que colabore to<lo e.
provincia] de Burgos.
Si la economía y !a administraprocederá con la rapidez precisa,
do este verano por la disminución
Ordenando a los gobernadores de automóviles españoles que oiu- del conferenciante. A continua- país y en el que E s p a ñ a y Europa ción queren noncrse a tono de Eusegún
dicte el interés de nuestra
tcngfin
puesta
su
confianza.
;
civiles adopten las medidas necesa- zají la fi-ontera. Su número h a si- ción se levanta a hablar M,arceliropa, es indispensable constituir
economía, habida cuenta de las fli'
no
Domingo,
que
es
acogido
con
rias para qUe por ninguna J u n t a do en junio inferior en seiscientx>3
previamente un Estado europeo.
ferencias de tosa de interés dentro
Este Estado, en España, sólo puemunicipal del Censo electoral se al mismo periodo del año pasado. u n a g r a n ovación. Dice:
y fuera de la frontera. AfortunadaLEA
USTED
"EL
SOL"
de tener u n a forma: la República.
deje de d a r conocimiento al ve- E n julio h a habido u n movimiento
mente, las posibilidades del Tesoro
"Los pueblos, en el proceso de
A la obra de acreditarla ante la
cindario de,la exposición de las lis- general de dos mil menos que en la conquista y ejercicio ,de la sopermiten en este respecto u n a amplia libertad de movimientos, y pu^'
tas de electores en los días señala- igual mes de 1929, y en agosto si- beranía nacional, pasan por dos Los problemas económicos necesi- opinión, de traerla y de justificarde tenerse por seguro que. aun ei*
dos y en el lugar de costumbre.
gue notándose el descenso en rela- fases: una, cuando en vigor !a ley tan, como ning:ün otro problema, la, cuando gobiernen con la pureR I O J A N E I R O 14 (10 m.).—Ha
•INSTRUCCIÓN
P U B L I C A . — ción al año pasado. E n cambio, se dada por los organismos i&gales. do! régimen democrático. ¿ P o r za, la' energía y la inteligencia de sido presentado al Congreso Nacio- el caso de mayor lentitud, quedaAnunciando a concurso previo de nota aumentó'en eil movimiento de la Constitución del Estado, ( s t e se qué? Porque el Parlamento es la sus hombres representativos, ha- n-al u n mensaje, en el que se soli- rán saldadas en noviembre todas
traslado la provisión de la píaza de coches extranjeros. Otra razón que. desenvualve y funciona normal- nación dándose su ley. Y u n a ley brán de consagrar, las generacio- cita u n crédito p a r a saldar los em- esas op'íraciones.
profesor numerario de Física, Quí- restringen las excursiones a F r a n - mente. No son precisos en esta fa- que al racionalizar la economía h a nes actuales el sacrificio y el he- préstitos brasileños emitidos en
De otra parte, la balanza comermica, Historia Natural y Agricul- cia es la diferencia de horario, que se, los' heroísmos y sacrificios. La de imponer sacrificios y exigir dis- roísmo que exlige de ella un pre- Francia.
cial denota positivas ventajas V^'
tiir'a, vacante en la Escuela Normal impide acompasar la vida del ve- ley, instituida por la colaboración ciplinas sólo será legítima y efi- sente oprobioso V un. porvenir lleEl mensaje va acompañado de ra nuestro activo, y las importaciano de promesas bereberes y de. pode l>Iae.stros de Cádiz.
raneante español con la de las pla- de todos , y por la acción vigila- caz dándosela l a propia nación.
un informe del ministro de Hacien- nes van marcando señalada tenda y renovada, garantiza que denE n economía, ademiás, es donde sibilidades." ,
T R A B A J O Y PREVISIÓN.— y:a,s. francesas.
da, Sr. Oliveira Betelho, quien de- dencia a su incrementación, que no
tro de ella, sin ad,emanes trágicos,
Al terminar su elocuente diser- talló todo el asunto.
Nombi-ando a D, José Combelles
revelan todavía las cifras de la ? ' '
La diferencia del cambio se nota pueden cumplirse los idea.les pa- la necoeidad apremirinte do u n a
Bergó;^ inspector provinci.'il do! ta.mbién en el contingente de fran- cionoAes. E n esta fase vive ln crisis juKga a ú n posibles les m i h - tación, el Sr. Domingo h a sido obEl Gobierno solicita ahora dicho tadística porque no h a n podido
.•jros,
y
la
imposibilidad
do
éstos
jeto
de
u
n
a
clamorosa
ovación.
(FeTrabajo en Lérida.
ceses que todos Ice días llegan a Francia, la Inglaterra, la Alemacrédito, que dependía de la deter- acusar a ú n el alza experimentada
dastruye los regímenes autocráti- bus.) '
Resolviendo instancia elevada Irún con bolsos y capachos para nia do nuestro tiempo.
minación exacta de la cantidad que en los precios, de los aceites."
cos
m
á
s
podiOrosos;
los
regiroenes
por el profesor auxiliar, en situa- hacer provisiones, aprovechando, la
se adeudaba, y que no podía con«^
: ——H a y otra fase: cuando conculca-, Jomocráticor., en ca.m^bio, ent-ención de excedencia voluntaria, don baja de la peseta. (Febus.)
cretarse porque los elementos de
(liendo
la
responsabilidad,
ponen
das
o
anuladas
las
leyes
vigentes;
Antonio Cobo Rodríguez, solicitamque disponía el Gobierno no eran
por no acomodarse a ellas el Esta- al descubierto las dificultades, y nado se le conceda el reingreso en el
suficientes, y a que muchos de los
do, la nación queda entrega(|a a la diiíB en ellos exige, pide y espeir,a
set-'/icio activo.
poseedores d j las obligaciones haBUCAREST 14 (4 t.).—La Poliprueba dramátiea y gloriosa ele mas de lo que da. P o r ello constibían aceptado el pago en francos cía h a detenido en diversas localiNombrando a D. Santiago Araízsentar sobre nuevos cimientos la tuyan u n a irrepa'rable perturbategui Sarasola secretario de la E s SAN SEBASTIAN 15. (2 m.). — papel y los c-apones se hallaban en dades del norte de Besarabla a *"
legitim.idad y autoridad. E n esta ción los Estados cora7ais que cón- E n el Kursaal se inauguró la Ex- manos de banqueros o habían sido
cuela elemental áM Trabajo de
fase todo queda en desconcierto, siden.rijn cada a.va.nce de la nación posición de dibujos de Emilio F e - inutilizados. P ^ r ello se resolvió personas sospechosas de hallars*
Santander.
principalmente la Administración como u n a amenaza, cada aparición rrer, siendo muy elogiada. (Febus.) que el Sr. Leo da Affonseca, secre- vendidas a.l servicio de espionaje
Dict.ando reglas relativas a los
soviético.
E n el "cine" del P r a d o estaban pública, que no tiene vigilancia, y
tario del ministro de Hacienda,
proyectos de presupuestos de gas- "trabajando" los conocidos malean- la economía, que queda desposeída
Los detenidos h a n sido traslada, » • • • • » • • * • • • * ^{tt«j«*tt4
fuese
a
P
a
r
í
s
p
a
r
a
completar
los
tos que las Delegaciones provincia- tes José Medina Ibáñez, de veinti- de toda' garantía. Cuando en esta
t»a«ttttí«íaK«{m«a«aíí;«í«K»;tR«í«:íttíí
dos a Kishinew, donde s e instruya
elementos
de
juicio
que
aquí
exisles remitan p a r a su examen y apro- cuatro años; P e d r o Ramos Alonso, fase el espíritu público reacciona,
el correspondiente procerso.
tían.
bación a la Comisión permanente de diez y ocho, y Antonio José Fer- los que mandan y lofí que sé hé-"»•
del Consejo de Trabajo.
Ahora y a podrá el Sr. D a Affonnández Pérez, de treinta y tres, neñcian del mando arbitrario anieseca d a r a conocer al Gobierno la
abriendo y cerrando bolsillos y "lim- nazan con la proximidad apocalíp.^^
s u m a exacta que se debe pagar.
piando" lo que podían. L a .gente se tica del caos, sin advertir que el
Los obreros sin trabajo
veniente alguno en volverlos a adEl crédito que se solicita es de
dio cuenta y comenzó a llamar a caos no está en la irritación de las
VALENCIA 14 (3 t.).—Los obre- mitir cuando se presenten al tra- 141,730.000 francos, según los datos
los guardias. Los ladrones em- multitudes que quieren imponer ia
bajo (Febus.)
facilitados por los banqueros enprendieron veloz c a r r e r a por la ca- ley, sino en la frialdad de los Po- ros de Sagunto en paro forzoso han
Los tranviarios de Bilbao
cargados de dicho sei-vicio.
lle de los Madrazo y se metieron deres que se desenvuelven y ao- manifestado al gobernador civil inpor la del Marqués de Cubas, per- tún fuera de ella; no está, por terino que persisten en su deseo
BILBAO 14 (4 t.).—Las noticias
Concluye el informe diciendo que
de
celebrar
la
manifestación
piseguidos por numeroso público y ejemplo, en que exista u n a banda
de hoy relativas al conflicto tran- el Gobierno h a iniciado y a las tradiendo
trabajo.
El
gobernador,
que
PROVINCIAS
dos guardias de Orden pviblico.
de pistoleros en u n a ciudad, sino sigue negando la autorización, pa- viario confirman la buena impre- mitaciones para realizar la operaEl Sr. Áasañá, eñ la Presidencia
ción de crédito y obtener esa canE n Ciudad Keal
en
e!
hecho
de
que
p
a
r
a
extermisión
manifestada
por
el
ministro
F
r
e
n
t
e
a
la
Redacción
de
"
E
l
Lidel Consejo
r a evitar la manifestación h a mande Trabajo en orden a la favora- tidad. (Agencia Americana.)
CIUDAD R E A L 15 (1 m,).—Esta
beral" fué detenido Pedro Ramos. narla se disuelva el Parlamento, se
" Con objeto de solicitar u n a en- El Antonio, que es cojo, era el que borre la Constitución, se interven- dado a Sagunto fuerzas de la Guar- ble solución de la huelga anunciatarde comenzaron los festejos de la
trevista con el presidente del Con- iba máB de prisa. Atravesaron 'a ga la acción de los Tribunales de dia civil.
da p a r a el día 16. E n las negociaferia. A las diez de la noche se ceL.A.S ARMAS D E F U E G O
sejo, general Berenguer, para una calle de Alcalá frente a San José, justicia, se violen los sumarios y
ciones que se vienen efectuando la
lebró u n a fiesta manchega, en la
Keuníón autorizada
comisión compuesta por miembros y allí les salió al encuentro otro se nombre un Juzgado especial
que tomaron parte cantadores d^
H a sido autorizada por el gober- E m p r e s a h a accedido a u n a parte
de la J u n t a directiva del Ateneo guardia, que quiso detenerlos, y a^ aposentado en el ministerio de 'a
de
las
peticiones
de
los
obreros.
aires
regionales.
nador civil la celebración de un
de Madrid y directores de periódi- no conseguirlo hizo un disparo al Gobernación.
Parece que el sábado los obreros
L a concurrencia de forasteros es
Pleno
regional
de
sindicatos
adhecos liberales, que querían hacer aire, produciendo la con-^iguionte
grandísima. (Febus.)
Los que mandan y se benefician ridos a la Confederación Regional acudirán a! trabajo a reserva de la
cpnstar a n t e , el jefe del Gobierno, alarma.
14 (1 t ) . — E n el molino
del
mando hablan también de ^a del Trabajo. Las sesiones se cele- solución definitiva, que estará bien deTOLOSA
MERCADOS
en nombre de las entidades que r'j- Al fin, el cojo y José fueron deOtzabaln,
a
tres
kilómetros
de
a
cargo
del
Comité
paritario
o
del
preseptan, su protesta contra el tenidos frente a las Calatravas. Se Administración y de los problemas brarán en la Casa del Pueblo du- gobernador civil, que también in- Tolosa, el joven de diez y siete (Servicio especial de "La Nación"
rante los días 13 al 17 del corrienauto del juez que h a ordenado la aglomeró mucho público, y los económicos por encima de la, políti- te.
años Felipe Leunda limpiaba una
tervienen en el asunto. (Febus.)
de Buenos
Aires)
(Febus)
prisión preventiva de César Fal- randas fueron conducidos a l.=i ca. Este os el grito desesperado do
L a huelga de albañlles sigue Igual escopeta de caza sin advertir que
las regresiones. Y no. E n los
Mercado
de
Buenos
Aires
cón y contra la excesiva severidad Dirección de Seguridad y encerra- todas
estaba
cargada.
Al
hacer
un
bruiímomentos en que u n a política ha El ferrocarril de tJjo y las minas
CASTELLÓN 14 (1,40 t.):—Conti- co movimiento se disparó el arma,
de la Censura en este ca.30, y al dos en los calabozos p a r a ser pues- perturbado
BUENOS A I R E S 14 (12 n.) —
de Kiosa
la economía nacional
núa sin resolverse la huelga de y el tiro cogió de lleno en la cabe9,95; lino, 17,80; maíz, 6,20:
mismo tiempo solicitar de! general tos a disposición deil Juzgado de y la Administración del Estado lo
OVIEDO 14 (3,15 t.).—La huel- obreros albañiles, no obstante las za a la joven María Urquía, que se Trigo,
no-irillos p a r a frigoriñcos, 0,28/0,32;
Berenguer la libertad del Sr. Fal- g\iardia.
imperativo y urgente es realizar ga de obreros del ferrocarril de reuniones celebradas en el Gobier- hallaba
en el molino, y la dejó p a r a el consumo, 0,22/0,265; céducón, vi.sitó anteayer al subsecretaotra política y rectificar y reparar Ujo a Collanzo continúa en igual no civil y en la Alcaidía para lle- muerta en
el acto.
las argentinas, 99,10; francos franrio de la Presidencia el presidente
lo hecho por aquéllos, y exigirles e estado.
gar
al
arreglo
apetecido.
E
n
t
r
e
loe
El juez ordenó el ingreso en la ceses, 11,10.
del Ateneo, D. Manuel Azaña.
imponerles responsabilidades por
huelguis.tas
reina
m.ucha
agitación
cárcel del joven imprudente. (FeEl Sr. Benitez de Lugo manifeslo que hicieron, dejando con el esFINANCIERAS
contra el maestro albañil y ex contó al Sr. Azaña la imposibilidad de
carmiento de la punición la ense- LEA USTED "LA VOZ" cejal de la Dictadura J u a n Bauza, bus.)
(Servicio especial de la Agencia
.—^
la entrevista, porque el general Beñanza histórica de que lo que so
que al comenzar la huelga se dio
FnbraJ
renguer Se ausentaba de Madrid a
hizo no se puede repetir impuneCATÁSTROFE E N UNA MINA
También el gobernador civil ha de baja en la Sociedad.
primera hora de la tarde. E n vismante. El Estado h a de salvar la llamado al director gerente de la
CAMBIOS
DE MONEDA
L a huelga general de veinticuata de esto, el Sr. Azaña le expueconomía para salvar al hombre.
EXTRANJERA
Empresa minera de Riosa, cuyos tro horas acordada por las socifso los flne.s que perseguía la comiUna agricultura como la españo- obreros se hallan en huelga. El dades obreras se celebrará el próNueva York
sión, y el Sr. Benitez de Lugo le
la, de latifundios y minifundios, de representante de la Empresa ma- ximo lunes. (Febus.)
Día 14.—Cierre: _ París, 3,9S25;
ofreció traemitírseloa al , jefe del
miserias
cuando
no
hay
cosecha
y
nifestó
al
gobernador
que
no
exisEl Informe de los Ingenieros
Londres, sesenta días, 4,83 11/16;
Una huelga
Gobierno.
de mayor miseria cuando la cosecha te tal conflicto, y lo que sucede es
Londres, cable, 4,87 1/8; España,
El sumario de la causa contra el
BARCELONA 14 (3 t.).—Los pe- abunda, de impuestos y censos in- que muchos obreros que trabajan
VIGO 15 (3 m.).—Comunican de
10,80; Italia, 5,23 7/8; Berlín,
director de "Nosotros" h a pasado ritos ingenieros h a n emitido el in- soportables; u n a industria entreVillaodrid que se h a celebrado u n a
en
las
minas
acostumbran
a
pedir
23,88 3/8; Suiza, 19,4525; Argential Juzgado del distrito de la Uni- forme que les fué' encargado por gada únicamente a la iniciativa, a
asamblea de mineros de la cuenca
permiso
durante
los
tres
meses
de
na,
36,51.
versidad, por pertenecer a este dis- el Juzgado acerca de la forma en la conveniencia o codicia privada;
de
Fierros
para
declarar
la
huelga
Londres
trito la calle donde está la impren- que pudo tener lugar el suceso del de primeras materias naturales 'del verano para dedicarse a las labo- general por el incumplimiento de
Se
teme
q
u
e
hayan
perecido
ta donde se imprime dicho sema- que resultaron víctimas Rosa Otto país, que salen de España a cual- res del campo. L a Empresa no ac- unas bases por parte de los patroDía
14.—Cierre:
Nueva YorlC
cedió a, la petición, y los obreros
E R R I T T (Colombia británica) 4,8713; Holanda, 12,09;
nario.
y Carmen Moüné. Acompaña a! quier precio para fomentar la in- se tomaron el permiso. Cree el re- nos. Parece que la huelga se ex- 14M(10
Fiancia,
m.).—En u n a mina de la re- 123,85; Bélgica, 34,8475; Italia,
92,98;
informe el croquis del lugar del dustria de otros países, y manufac- presentante que no h a b r á incon- tenderá a toda la provincia. U n a gión de Princetown se produjo ayer
-•^»—
Alemania,
20,3950;
Suiza,
25,0412;
suceso. El informe confirma nuescomisión de obreros visitó al go- un derrumbamiento, quedando seEspaña,
45,20;
Dinamarca,
18,1635;
tras referencias respecto a la pobernador para darle cuenta del pultados treinta mineros, los cuales
Sueoia, 18.1235; Noruega, 18,1675;
sibilidad de que los disparos que
conflicto y anunciarle la gravedad seguramente h a n perecido.
Lisboa, 108,23; Praga, 164,21; AusFiguras repreiüentativa.s de Gual- ocasionaron las lesiones se hiciedel mismo. El gobernador promeH
a
s
t
a
ahora
no
se
h
a
podido
exc h o s y Castell de P e r r o h a n diri- ran desde la galería de la casa de
tió intervenir p a r a buscar u n a so- t r a e r de la galería hundida m á s tria, 34,45; Argentina, 40,93; Ríojaneiro, 6; Montevideo, 41; Chile,
gido al gobernador civil de Gra- la calle de Rosellón, en la que halución.
que un cadáver. (Fabra.)
39,71.
n.ada varios telegramas protestan- bitaba el procesado Joaquín BalLos orígenes del conflicto arrando contra el atropello de que h a drioh. No creen, en cambio, en la
can de 1923. año en el que se estiLos derechos arancelarios espasido víctima el .secretario de Gual- posibilidad de que las dos mujeres
pularon unas bases, y en la sexta
ñoles
chos por no prestarse a los m.in*- resultaran heridas por la misma
se disponía lo relacionado con el
(Servicio especial de EL SOL)
jos del cacique. De esOs telegra- bala, dada la posición de las dos
trabajo de los menores. E s t a baso
P A R Í S 14 (12 n.).—Según el comas, cuya publicación s-j nos rue- azoteas de la calle de Córcega en
no h a sido cumplida. Tampoco lo
en Roma, la reciente elevación de .
,e-a, da.mcvs los dos siguient-es, con- relación con l a galería. Se consigh
a
sido
la
relativa
a
los
malarios.
rresponsal de "Le Pet.it Parisién",
fiado.s en que la.s autoridades pon- na en el informe el detalle de que
Actualmente se abonan desde cuaa.lgunos derechos arancelarios esd r á n inmediata justicia en el uno de los cristales de la galerí:i
tro
pesetas
setenta
y
tres
céntimos
pañoles tiene gran repercusión en
asunto:
aparece taladrado por u n a bala, lo
p a r a abajo. Se teme que este graSANTIAGO D E CHILE 14 (10 la situación económica de Italia,
"Como vecino.í de Gualchos y que prueba que se hizo un disparo
ve conflicto sea inevitable. (Fe- mañana).—Comentando la reciente Reconoce dicho informador que las
Castell de F e r r o protestamos enér- desde el interior de la habitación.
bus.)
coiiferencia del profesor Brown medidas adoptadas por el Gobiergicamente por atropello contra seEl Juzgado se person"rá ' S t a
Scott en el Instituto de Charlottes- no español tienen por objeto, como
cretario Ayuntamiento, .suspendién- tarde en, la cárcel para, notificar a
ville sobre la americanización de la igualmente las adoptadas en la
dolo ilegalmento d-e prnipOeo alcaildo Joaquín Baldrich el a u t o de procedoctrina de Monroe y acerca de su misma materia por el (Jobierno •
accidental, Miguel Castillo, acon- samiento y prisión y recibirle .inadopción por las repúblicas hispa- italiano, equiparar las consecuensejado del caciaue n^talista Anto- dagatoria. (Febus.)
noamericanas, tesis que fué objeto cias de las nuevas tarifas nortenio Cabrera Martínez, personas
de unánimes censuras por p a r t e americanas; pero añade que serán
ambaa renudiadas por este vecinde la Prensa bonaerense, el "Mer- los italianos mucho m á s que los
dario de.sdiehado; hacemos protescurio" estima que va siendo pret a ante V. E.; garantizamos .secreG I J O N 15 (3 m.).—Esta madru- ciso y a enterrar definitivamente norteamericanos quienes sufran las
consecuencias del aumento arantario dignidad y honradez.—Enrigada, debido a la filtración de ga- aquella vieja doctrina. (Fabra.)
que Olivaros, propietario; Vicente .. GRANADA 15 (2 m.).—En la
celario español, pues éste afecta
solina de la tubería del depósito
Gal voz, exhortador; Laureano Vázprincipalmente
a los automóviles
•
»
del muelle de Fomento, se produPrisión
provincial
riñeron
dos
requez, medico: Mieuel TIerns, reny la seda artificial que Italia exjo u n incendio. Las llamas se protista; Mií^iiel Malpica. abogado; clusos por motivos que a ú n se
porta a E s p a ñ a en cantidades impagaron al velero "Adriana", que
LUÍ.? Rivera, bananero; Miguel ignoran. Uno de ellos dio un golpe
portantes. P o r otra parte, como
estaba allí atracado y que había
González, Antonio Heras, Francisllegado hoy con c a r g a de madera.
A L M E N D R A L E J O 14 (S n , ) . - ambos países exportan los mismos
en
la
cabeza
a
su
adversario
y
le
co TÍ«Tae, Ricardo Fernández, MiHe aquí una dono=!a m u c í t i a de lítos. Nazarenos en bicicleta, ".'sae- El barco quedó casi destruido. A E n la iglesia parroquial fueron productos agrícolas y para ambos
cu»! JToril. AnTel Vargas, Antonio causó u n a herida grave. Intervi- cómo e! ingenio teviüano se figuia
bordo Se halíahan el patrón y un bautizados tres hermanos, dos ni se ha cerrado el mercado norteTorre.í, Diego Rodríguez, Antonio nieron los oficiales, que recluyeron las futuras procesiones religiosas tas" al gramófono, penitentes y hijo suyo, que es marmitón del bar- ños y rma niña, de veintiséis,, quin- americano, Italia, que trata de meGuardia civil en patinetes, imágePuerta, Manuel Gonr'.-^iíPz Francisde Sevilla ante la innovación que
co. Este último, al ver las llamas,
y un mes, respcctivamonte, hi- jorar su situación en los mercados
co Ca=;tilla y E d u a r d o Rivas, pro- en u n a celda al agresor cori la pro- en ellas pretenden introducir de- nes sobre "chasis" automovilist'- se arrojó al muelle y se fracturó ce
jos del matrimonio Francisco Va- europeos, luchará hoy con la comiMetarios e iridUfitristles; Evaristo testa de los demás presos. E n el terminadas autoridades locales. No cos, etc., etc.
u n a pierna.
lera Rodríguez y Hortensia Gallar- petencia española, obligada a busTorre.s, ;irmador; Miguel Luque, asunto interviene el Juzgado, (Fe- falta u n detalle en lo que pudiéraEs lo que se dicen los sevillanos:
El fuego fué descubierto ppr el do. E l bautizo constituyó u n acon- car en Europa salida a sus prof.írmacéutico; Justo Banqueri, c<> bus.)
ducto.? agrícolas. (Febus.)
mos' llamar la mecanización de los o mecanizarse o morir.
carabinero José Guerrero, el cual tecimiento local. (Febus.)
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U n a vez so encontró e n l a calle
a Osellto, y le dijo:
—-Mit-a, Osé, u n día de esto» Iré
a come a t u casa.
—Bueno.

—/.Lo d e j a m o p a maftana?
—Bueno—volvió a contestar la
victima.
(Prohibida

la

reproducción,)

—Vamo a h a c e u n a cosa—siguió
Osellto—. 'Yo dejaré la p u e r t a e Ji»
calle entorna, y tií, cuando entre,
n o tiene m a qtie darle con er pie
y abrirla.

—.'.Y p o r qué h e de abrirla con
er pie, Oselito?
—Home, porque supongo que a r go llevará e,n la« mano.

