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Consejo extraordinario. Informes oficiales. T e x t o del decreto declarando el estado de alarma. E n dis

tintos lugares de M a d r i d estallaron numerosas bombas. E l movimiento, en Barcelona. E n Logroño se 

intentó el asalto del G o b i e r n o c i v i l . L a Benemérita, tiroteada en H u e s c a . E n Granada los revoltosos 

incendian varios templos. Graves sucesos en Labastida. E n Zaragoza los rebeldes utilizaban dos ame

tralladoras. E n otras provincias. U l t i m a s informaciones oficiales. 

La realidad evidencia que el Gobierno es
taba bien informado y bien advertido y que 
sus previsiones no respondían a temorzs in
fundados ni—como Regó a decirse—a pro
pósito de justificar medidas y actitudes que 
hicieran imposible la crisis. Es rigurosa
mente cierto que, los elementos anarcosindi
calistas venían tramando un movimiento sub
versivo y que ese movimiento, sin la diligen
cia y la precaución de los gobernantas, hu
biera podido adquirir proporciones gravísi
mas. El Gobierno ha sabido impedirlo; ha ida 
delante de los sucesos, enterado de las ma
niobras, saliendo al paso a los revoluciona
rios. Seguro de los resortes del mando, ha 
procedido con serenidad y con eficacia, den
tro de un absoluto respeto a la ley, pero ani
mado por la resolución de aplastar la inten
tona. La simultánea pluralidad de los focos 
no ha logrado sorprender ni menos descon
certar a las autoridades superiores. La se
rena firmeza con que actúan nos da la sen
sación de que dominan por completo el es
cenario de los acontecimientos y la certi
dumbre de que las alteraciones del orden, re
ducidas en volumen j en intensidad por las 
disposiciones previsoras, serán dominadas 
absolutamente. 

Nos parece de justicia consignar un sin
cero elogio al Gobierno por su actitud y su 
conducta, mucho más cuando su vida está 
contada por días y él mismo conoce su tér
mino. Ha sido cauto, sagaz y eficiente para 
librar al país de una revuelta extensa, cuyos 
efectos perturbadores no podríamos en. este 
instante prever ni estimar. El Consejo de 
ministros ha sabidb sentir los deberes del 
momento y ha ejercitado sus recursos con 
indiscutible oportunidad y con precisa y su
ficiente anticipación. Pocas veces puede se
ñalarse el Poder tan apercibido y tan dis
puesto. Al ministro de la Gobernación co
rresponde en primer lugar el aplauso por su 
ecuanimidad, su rectitud \y su desvelo. La 
opinión pública ha de reconocerlo así y ha 
de unir en este aplauso a las fuerzas de la 
Guardia civil, de Seguridad y de Policía, que 
están dando una prueba excelentísima de 
buen espíritu de disciplina, de valor y de 
resistencia, arrostrando juntamente con los 
peligros inevitables de estas jornadas las fa
tigas de. un servicio prolongado sin gozar de 
horas de descanso. 

Aunque lo consideramos innecesario, por

que la historia de A B C dice más de lo que 
pudiéramos consignar, no omitiremos nues
tra protesta de adhesión al Gobierno de Es
paña en estas horas. El peligro de lá paz so
cial ,y la necesidad de que el Poder público 
triunfe plenamente para sustentarla, nos pone 
como hombres de orden y como patriotas al 
lado del Gobierno. Bien garantizado de sus 
medios, no necesita de asistencias. La nuestra 
es muy modesta. Pero sabe que cuenia con 
ella como cuenta indudablemente con la de to
dos los buenos españoles. 

E l Gobierno declara el es
tado de alarma en toda 

España 

U n Consejo extraordinario 
Madrid g, 6 tarde. A las nueve y media 

de la mañana, se reunieron en Consejo to
dos los ministros. Terminó la deliberación 
a las once y media. 

Poco después el Sr. Martínez Barrios 
abandonó el palacio de la Presidencia. 

Los periodistas le interrogaron sobre el 
motivo de tan inesperada y temprana re
unión, y el jefe del Gobierno contestó: 

—Se ha reunido el Consejo para conocer 
las noticias que el ministro de la Goberna
ción ha recibido de los diferentes puntos. 

—i Y han tomado ustedes alguna determi
nación? 
. — S í , señores. Fie l a la política que viene 
desarrollando este Ministerio, y para evitar 
en lo posible todo lo que tenga carácter de 
represión, se ha acordado declarar el esta
do de alarma en todo el territorio nacional. 
Espera el Gobierno que de la aplicación de 
las sanciones gubernativas que la declara
ción del estado de alarma permite, queden 
rápidamente liquidados los focos de pertur
bación y restablecida la normalidad. E l mir. 
nistro de la Gobernación les dará toda clase 
de noticias. Y ahora marcho a la Presiden
cia de la República para someter a l jefe del 
Estado el correspondiente decreto. 

L E A U S T E D 

es la mejor de tas revistas 

EÍ señor Mart ínez B a r r i o s , en 
Palacio 

E n efecto, al medio día, el jefe del Go-
bierno llegó al Palacio Nacional, y pasó se
guidamente al despacho del- Sr. Alcalá Z a 
mora, con quien cambió impresiones sobre 
el momento político, durante una hora, pró
ximamente. E n la entrevista firmó el jefe 
del Estado el oportuno decreto declarando 
el estado de alarma en toda España, 

E l estado de alarma 
Madrid g, 6 tarde. L a ley de Orden Pú-< 

Mico, de 28 de julio último1, señala las si-< 
guientes disposiciones para el estado de! 
alarma: 

" S i las medidas autorizadas por el ar* 
tículo anterior fuesen insuficientes para man-* 
tener el orden público, el Gobierno, cuando 
así lo exija la seguridad del Estado, en casos 
de notoria e inminente .gravedad, podrá sus-! 
pender por decreto, de acuerdo con el ar
tículo 42 de la Constitución, las garantías! 
que la misma establece en sus artículos 29, 
3 L 34, .38 y 39> t ° t a ! o parcialmente, en todo 
el territorio nacional o en parte : de él. De 
este decreto dará cuenta a las Cortes o a su 
Diputación permanente. 

L a autoridad podrá prohibir la formación 
de grupos de toda clase y el estacionamiento 
en la vía pública. N o siendo obedecida, des
pués de dar tres toques de atención, hará1 

uso de la fuerza, al efecto de restablecer lai 
normalidad. N o será necesaria la intimación 
cuando la fuerza fuere agredida. 

L a autoridad civi l podrá someter a previa' 
censura todos los impresos y . proponer a l 
Gobierno, y, en caso urgente, acordar desde 
luego la suspensión de las publicaciones qué 
preparen, exciten o auxilien la comisión de 
los delitos contra el orden público, y seña
ladamente los comprendidos en los artículos 
243 y 250 del Código Penal, dando cuenta al 
Gobierno de las determinaciones que sobre 
este punto adopte. 

Recogerá los ejemplares de aquellas pu-
blilaciones y los remitirá, con las personas; 
responsables de los delitos expresados, a l 
Juzgado ordinario competente, para los efec
tos de Justicia. 

Durante el estado de alarma, la autoridad 
c iv i l podrá detener a cualquier persona, -si 
lo considera necesario para'la conservación 
del orden,-
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Son muertos dos extremistas
Logroño 9, 6 tarde. En la refriega re-

sultaron muertos Leonardo San Miguel, de
dieciocho años, dependiente de droguería, y
un echador de café, apodado el Maño, de die-
cinueve años, los cuales empuñaban pisto-
las y portaban bombas. • Las calles donde
ocurrieron los más graves sucesos fueron
acordonadas por la fuerza pública, que a
estas horas' está practicando un minucioso
registro en las casas comprendidas en di-
cho sector, practicándose muchas detenciones.

El gobernador hace resaltar el
comportamiento de la fuerza pú-

blica
. Logroño 9, 6 tarde. El gobernador civil
ha hecho resaltar el comportamiento de la
fuerza pública, que ha actuado con verdade-
ra valentía hasta en los momentos más difí-
ciles. El elogio que ha hecho dicha auto-
ridad alcanza a las fuerzas de asalto y tro-
pa y Guardia civil.

E3 gobernador pide refuerzos
Logroño g, 7 tarde. El gobernador ha

solicitado el envío de' refuerzos, habiendo
llegado dos camiones de guardias de asalto
y 25 guardias civiles de Burgos.

Se practican detenciones
Logroño 9, 7 tarde. Han sido practica-

das dos detenciones de individuos, a quie-
nes se les ocuparon buen, número de bom-
bas, ascendiendo el número de las armas' y
explosivos recogidos a un centenar. En el
movimiento se calcula que han intervenido
unos 500 hombres y bastantes mujeres.

En Calahorra, Haro, Santo Domingo de
la Calzada y Ceniceros también se han prac-

ticado bastantes detenciones. En la Casa de
Socorro fueron curados los paisanos Victo-
riano Rivera Pérez, empleado municipal, que
le hirieron de un balazo en la cabeza cuando
iba a prestar servicio, y José Fernández, ve-
cino de Navarra, que había venido a Logro-
ño a pasar el día en unión de otros amigos,
y que recibió otro balazo en el muslo.

Por haberse cortado las comuni-
caciones no se tienen detalles de
sucesos ocurridos fuera de la ca-

pital
Logroño 9, 7 tarde. Como las comuni-

caciones con la línea de Miranda han sido
cortadas, no es fácil enterarse.de los suce-
sos que pudieran haber ocurrido fuera de
nuestra ciudad. A la estación del ferrocarril
han llegado noticias de que el tren mixto ha-
bía descarrilado cerca cíe Briones. Como el
tren lleva viajeros, se han solicitado noti-
cias acerca de si había que lamentar alguna;
desgracia, sin que haya podido comprobarse
nada.

Parece que el movimiento ha sido
dominado

Logroño 9, 7 tarde. Se tiene la impre-
sión de que el movimiento ha sido dominado
completamente, pero la ciudad ofrece tris-
tísimo aspecto. Fuerzas del Ejército patru-
llan por las calles y custodian los edificios
públicos. El gobernador ha publicado un
enérgico bando en la Prensa.

De Burgos salen fuerzas con di-
rección a Logroño

Burgos 9, i tarde. Con motivo de los
sucesos desarrollados en la provincia de Lo-

gruño, han salido fuerzas de ],i Guardia ci-
vil para dicha región, hallándose prepara-
do un batallón del regimiento número 30.
También se ha dado orden de que marchen
otras fuerzas de distintos puntos de la''re-
non.

En
En el pueb'!o de Labastida los
sublevados matan a un. guardia

civil y hieren a un sargento
Vitoria 9, 1 tarde. Se reciben noticias,

asegurando que en el pueblo de Labastida
se haii desarrollado sucesos sangrientos,
muriendo en la refriega un guardia civil,
y resultando un paisano herido.

El gobernador ha ordenado vayan con
urgencia fuerzas de asalto, ignorándose de-
talles.

Se ignora si estos sucesos guardan rela-
lación con el complot anarcosindicalista
que ha estallado en otras provincias, si
bien, en parte de la provincia alavesa, tie-
ne la C. N. T. extendidas sus ramifica-
ciones, contando con algunos adictos.

Detalles del ataque a ¡a Guardia
civil de Labastida

Vitoria 9, 3. tarde. El gobernador civil.
ha recibido las primeras noticias de lo ocu-
rrido en el pueblo de Labastida. A eso de
las tres y media de ,1a madrugada ce re-
unieron los sindicalistas residentes en di-
cho pueblo y recorrieron las casas de to-
dos los vecinos una por una, exigiendo la
entrega del armamento que aquéllos tuvie-
ran en su poder. Intentaron asaltar la ofi-
cina "de la Telefónica y el Ayuntamiento, y

esiá falracada era ME gran establecimiento, con maquinaría e instrumentos á prepósito y
bajo la constante inspección y vigilancia de químicos especializados;

por medio de un proceso especial de ventilación, la magnesia se translornia ea polvo.
letamente

la en suspensión en cualquier liquido;

no deja residuos terrosos en. el fojado. del vaso;

por su gran pureza, es
por ello es indicadísima, cualquiera que sea el estad© del enfermo;
tiene un safcor agradafele;

no produce desarreglos;

La esla S . P e l l é g r i n o s e v e n d e en t o d a s f a s
P P F C I Q " <"on y s*n a n^ s : ca.iita, ptas. 0,50; frasco, ptas. 3,25;.a " Efervescente: pajito, ptas. 0,75; frasco, ptas. 4,50.
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pretendieron, incendiar el archivo, extremo
éste no confirmado.
":' Posteriormente se dirigieron a la casa-
cuartel de la Guardia civil, disparando so-
üre la fuerza, que les hizo, frente al mando
de un sargento. Este resultó herido en una
pierna y un guardia muerto. Durante la re-
friega llegaron fuerzas de asalto., que ha-
fejan sido enviadas a las cuatro de la madru-
gada desde Vitoria a Haro para reprimir
otro movimiento, y que al llegar consiguie-
ron inmediatamente restablecer la norma-
lidad. . . . . . .
-La fuerza pública practicó varías deten-

ciones, pero los cabecillas del movimiento,
formando un grupo de unas veinte perso-
gas, huyeron al monte.
• A los detenidos les fueron ocupados re-

vólveres, municiones y doce bombas; Uno de1

ellos, socio del Sindicato Único, era porta-
dor de mil pesetas.

Los fuerzas de asalto y la Guardia civil
rodean el monte en que se han refugiado
los fugitivos, los cuales huyen hacia la mon-
taña de Peñacerrada.

El sargento será traído urgentemente en
camilla al hospital de esta "ciudad para ser
curado.

El gobernador no pudo comunicar con el
alcalde de Labastida hasta las ocho_ de la
mañana, escuchando de dicha autoridad la
referencia de los sucesos, que ya conocía,
por conducto del jefe de las fuerzas de
asalto.

En el resto de la provincia reina tran-
quilidad absoluta, habiéndose adoptado las
medidas necesarias por si tratara de repe-
tirse la intentona.

Las fuerzas de asalto sofocan el
movimiento de Labastida

Vitoria 9, 10 noche. Se ha sofocado el
movimiento de Labastida, regresando las
fuerzas de asalto, que han traído armas y
municiones. Se ha confirmado que los revol-
tosos quemaron el archivo del Ayuntamien-
to, penetrando por los balcones, rompiendo
las puertas y ventanas con hachas, ante la
negativa del alguacil de abrirles la puerta.

A las seis de la madrugada entraron las
fuerzas de asalto, huyendo los revoltosos,
pero quedando detenidos 20, que se hallan
encarcelados.

Los guardias de asalto, al regre-
sar del pueblo de San Vicente de
Ja Sonskrra, al repeler una agre-
siórs, matan a un revoltoso, hirien-

do gravemente a otros dos
Vitoria 9, 11 noche. En el pueblo de

San Vicente de la Soñsierra, el suboficial
de asalto de la sección de Vitoria, con diez
números, se adueñó del pueblo, subiendo al
Ayuntamiento y arrebatando la bandera co-
munista que se había izado. Al regresar
los de asalto por la carretera fueron agre-
didos por un grupo de desconocidos, repe-
liendo la agresión, de la que resultó muer-
to uno y otros dos revoltosos gravemente
heridos. En la capital reina tranquilidad ab-
soluta.

En otras provincias

Dos bombas en Valencia. Hojas
clandestinas. Coacciones

Valencia 9, 3 tarde. No se ha podido
concretar el sitio preciso donde esta madru-
gada hicieron explosión dos bombas. Una
de ellas parece ser que estalló por los airo -
dedores de la calle de Fresquet.-Una pareja
de guardias de Seguridad hizo un recono-
cimiento y penetró también en el jardín dcS
colegio de Jesús y María, por si había sido
arrojada a éste por encima de la tapia, per»

tampoco encontraron vestigios dé 'ios "'arte-
factos.

Por lo demás, la mañana transcurrió tran •
quila, haciéndose 4a .vida:, de. ordinario, sin
incidentes ¿de ninguna clase, permaneciendo
abierto el- comercio • y funcionando todo- el
ramo de transportes. Se notó, sí, que desdi
la madrugada se intensificaron más aún los
servicios de vigilancia y las precauciones.

El gobernador civil recibió a los perio-
distas a la una y media de la tarde, y les
dijo que no habían ocurrido desórdenes y

•que-.en- la "provincia había también tranqui-
lidad. Anunció que se intensificarán todavía
más los servicios de vigilancia en la tardé
de hoy. Parece ser que fuerzas de la Guar-
dia civil y. de Seguridad recorrerán las dis-
tintas zonas de la población en diversos

' a i ü o s , • • • ' • • ' •

Esta mañana, en los alrededores del cuar-
tel de la Guardia .civil de Arrancapinos,,
unos individuos distribuían unas,hojas. Sak
lió una patrulla del cuartel y se oyeron zlj'
gunos disparos. Realizada una batida, se de-
tuvo a uno de los individuos que se dedica-
ban a dicho reparto. . , . . ...-..- ;v -'-- -;\

A las tres de la tarde el comercio abrió
sus puertas también, y la tarde se inicia nor-
malmente. Parece ser que por parte de_ al-
gunos ramos hay individuos que realizan
coacciones con objeto de ver si logran que se
declare el paro en algún sector en la tarde de
hoy, pero hasta ahora no ha ocurrido nada.

Valencia g, 5 tarde. Ha sido "proclamado
el estado de alarma.

La tarde transcurre . normalmente, tanto,
en. la capital como en la provincia.

En el ramo, de construcción se registraron
esta mañana algunas coacciones. En algunas
obras abandonaron el trabajo antes de termi-
nar la jornada semanal.

ATOCHA, 57. — ABRIGOS — VESTIDOS

Un hotel como éste, o. de otro tipo, rodeado
de jardín, provisto de cuarto de baño, ca-
lefacción y agua del Canal de Lozoya,. situa-
do en la moderna barriada del Retiro, con
fáciles comunicaciones, puede-adquirirse en'
propiedad mediante el pago de una canti-
dad al contado y el aboiio.de 75 pesetas al

mes, aproximadamente. ;

Oficinas en la barriada:
BALTASAR GRACIAS, 17

Hoy, domingo, EXCEPCIONAL BAILE SIN
T E . P r e c i a . 3,SO. • • •••

Orquesta "I.os Diez Kamalíy Boys".

Mañana empieza la liquidación do todos sus
modelos a precios muy baratos. Gran colec-
. ción de vestidos de noche. PI "X" MAR.

G-AUJ, SO. Teléfono 16891...

En un pueblo de Hueíva son úcr
tenidos unos individuos de Ja
C. N. T. y doscientos obreros

declaran Ja huelga
Huelva g, 2 tarde. Durante la madru-

gada última se extremó la vigilancia, prac-
ticándose varios cacheos y detenciones de
significados extremistas.

La' tranquilidad es completa.

Huelva 9, 4 tarde. En el pueblo de Ro-
sal se han concentrado fuerzas de la Guar-
dia civil, que se dedican a la vigilancia de la
población y de las propiedades del término
para evitar alteraciones del orden público.

Los_ ánimos están excitadísimos a conse-
cuencia da la detención de 11 individuos de
la C. N. T.

Como protesta se han declarado en huelga
200 obreros de dicha organización.

El alcalde ha convocado a una reunión a
los obreros y patronos.

i.

En Coruña es detenido un obrero
fogonero por repartir hojas sub-

. . • • : • v e r s i v a s

Coruña 9, 1' tarde. Continúan ¡as pre-
cauciones, y estas noches últimas se reali-
zaron prácticas, de-avisos luminosos entre •
los cuarteles y el polvorín.

En el Camino Nuevo un obrero fogone-
ro entregó a dos cabos del regimiento nú-
mero 8 varias hojas subversivas tituladas
"Hermano soldado", y firmadas por las Ju-
ventudes anarquistas de Galicia. El obrero
les manifestó que iba a repartirlas en los
cuarteles, y. los cabos procedieron .a la de-
tención de-aquél, entregándolo a las autori-
dades en unión de las hojas.

Precauciones en Murcia. No se
alteró eí-orden

_ Murcia 9, 3 tarde. El gobernador ha ma-
nifestado que la tranquilidad es completa en
la capital y la provincia. Las fuerzas de Se-
guridad circulan por las calles con terce-
rolas.' • • - - - • : •

Están custodiados los Bancos, iglesias y
conventos. Se r e a l i z a n frecuentes coac-
ciones.

En Bilbao se clausuraron Jos
Centros sindicalista y anarquista

Bilbao 9, 3 tarde. El gobernador ha di-
cho que, ateniéndose a lo que se está ha-
ciendo por todas las provincias, ha clausu-
rado el local de la F. A. I. y del Sindicato
afecto a la C. N. T.

Se le ha preguntado si se habían adopta-
do precauciones en los centros fabriles y
mineros, y ha contestado que precisamenti
mandaba fuerzas a Somorrostío y Baracal-
do a este efecto.

Por orden del fiscal ha sido recogido el
semanario nacionalista Jagi-Jagi.

En la estación ha sido también recogida
la remesa del semanario madrileño Reno-
vación.

En Santa Bárbara fueron cortadas
Jas líneas telefónicas

Tarragona 9, 4. tarde. El gobernador ha
manifestado que en Santa Bárbara, durante
la pasada noche, fueron cortadas las líneas
telefónicas. En Amposta se han practicado
detenciones de elementos de la F. A. I.

La tranquilidad, en la provincia es abso-
luta. Se sabe que la pasada noche se repar-
tieron hojas.,-sediciosas.

r*""-
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paro, matando a uno de los extremistas. Per
seguido por un numeroso grupo de personas, 
se refugió en una casa cercana, donde se 
guicidó. 

E n Villanueva de Sigená, los anarcosindi
calistas trataron de impedir la llegada de 
refuerzos. de la Guardia c iv i l , para lo cual 
colocaron varios troncos de árboles en la 
carretera. A l llegar la Benemérita fué reci
bida a tiros. L a fuerza pública, al repeler 
l a agresión, mató a un extremista e hirió 
gravemente a otro. 

E n Castillazuelo fué invadida una casa, 
pues los extremistas deseaban apoderarse de 
u n camión para transportar elementos revo
lucionarios a Barbastro. E l propietario del 
inmueble. logró imponerse a los revoltosos, 
frustrando sus propósitos. 

De Tormos comunican que ha cesado ya 
S;l tiroteo. 

Según el gobernador, la situación tiende 
j& mejorar y se espera qué hoy. quede sofo-
jcadp por completo el movimiento. 

E n Granada 

líos revoltosos prenden fuego a 
varios conventos e iglesias, ar
diendo totalmente la de San Luís. 
Detención de incendiarios. U n 

tiroteo en el Albaicín 
Granada 10, 4 madrugada. A l anochecer 

íse redoblaron las precauciones, patrullando 
por la ciudad fuerzas de Seguridad y Asalto, 
tomando los sitios estratégicos. A las ocho 
y treinta se apagó la luz en un sector de_ la 
ciudad, suponiéndose ha sido una avería in
tencionada. A las nueve, estalló una bomba 
en Carmen de Aben Humeya, situado en la 
calle de Bidores, en el cual habita Dolores 
M o r a Orduña, ocasionando daños en el̂  por
t a l Poco después se provocaron simutánea-
meiite utilizando gasolina, los siguientes in
cendios: Convento de Santa Inés, iglesiade 
San José, convento de Las Tomasas, archivo 
de la Audiencia Territorial , iglesia del Sal
vador, ermita del Cristo del Ebro. 

A las once de la noche salieron fuerzas de 
Infantería para custodiar los Bancos y edi
ficios oficiales. Después de esta hora se i n 
cendió la iglesia de San Luis , siendo des
truida totalmente. E l convento de Las To
masas sufrió grandes daños. Los incendiarios 
del último templo fueron detenidos cuando lo 
abandonaban. E n el Albaicín se registró un 
tirotee» entre los revoltosos y fuerza públi
ca, hasta que ésta se incautó de una bandera 
sindicalista y de otra anarquista. 

A las dos de la madrugada se consideraba 
dominada la situación. 

E n V i t o r i a 

E n Labastida se han desarrollado 
sucesos sangrientos 

Vitoria o, 1 tarde. Se reciben noticks 
asegurando que en el pueblo de Labastida se 
han desarrollado sucesos sangrientos, mu
riendo en la refriega u n guardia civi l y re
sultando un paisano herido. 

E l gobernador ha ordenado vayan con ur
gencia fuerzas de Asalto, ignorándose de
talles. . 

. Se ignora si estos sucesos guaicán rela
ción con el complot anarcosindicalista que ha 
estallado en otras provincias, si bien en par
te de la provincia alavesa tiene la C. N . T . 
extendidas sus ramificaciones, contando con 
algunos adictos. 

Detalles del ataque a la Guardia 
civil de Labastida 

Vitoria 9, 3 tarde. E l gobernador civil 
ha recibido las primeras noticias de lo ocu
rrido en el pueblo de. Labastida. A eso de 

las tres y media de la madrugada se reunie
ron los sindicalistas residentes en dicho pue
blo y recorrieron las casas de todos los ve
cinos, una por una, exigiendo la entrega del 
armamento que aquéllos tuvieran en su po
der. Intentaron asaltar la oficina de la Te
lefónica y el Ayuntamiento y pretendieron 
incendiar el Archivo, extremo éste no con
firmado. 

Posteriormente se dirigieron a la casa 
cuartel de la Guardia civi l , disparando sobre 
la fuerza, que les hizo frente, al mando de 
un sargento. Esté resultó herido en una pier
na y un guardia muerto. Durante la refrie
ga llegaron fuerzas de Asalto, que habían 
sido enviadas a las cuatro de la madrugada 
desde Vi tor ia y Haro para reprimir otro 
movimiento y que al llegar consiguieron i n 
mediatamente restablecer la normalidad. 

L a fuerza pública practicó, varias deten
ciones, pero los cabecillas del movimiento, 
formando un grupo de unas veinte personas, 
huyeron al monte. 

¡Ai los detenidos les fueron ocupados re
vólveres, municiones y doce bombas. U n o 
de ellos, socio del Sindicato Único, era por
tador- de mi l pesetas. 

Las fuerzas de Asalto y la Guardia civi l 
rodean el monte en que se han refugiado 
los fugitivos, los cuales huyen hacia la mon
taña de Peñacerrada. 

E l sargento será traído urgentemente en 
camilla al Hospital de esta ciudad para ser 
curado. 

E l gobernador no pudo comunicar con el 
alcalde de Labastida hasta las ocho de la 
mañana, escuchando de dicha autoridad la 
referencia de los sucesos, que ya conocía por 
conducto del jefe de las fuerzas de Asalto. 

E n el resto de la provincia reina tranqui
lidad absoluta, habiéndose adoptado las me
didas necesarias por si tratara de repetirse 
la intentona. 

L o s revoltosos, en el pueblo de 
Labastida, han quemado el archi

vo del Ayuntamiento 
Vitor ia 9, 10 noche. Se ha sofocado el 

movimiento de Labastida, regresando las 
fuerzas de Asalto, que han traído armas y 
municiones. Se ha confirmado que los re
voltosos quemaron el archivo del Ayunta
miento, penetrando por los balcones, rompien
do las puertas y ventanas con hachas ante 
la negativa del alguacil de abrirles las puer
tas. 

A las seis de la madrugada entraron las 
fuerzas de Asalto, huyendo los revoltosos, 
pero quedando detenidos veinte, que se ha
llan encarcelados. 

L o s guardias de A s a l t o , al regre
sar del pueblo de San Vicente de 
Ja Sonsierra, al repeler una agre
sión matan a un revoltoso, hirien

d o gravemente a otros dos 
V i t o r i a 9, 11 noche. E n el pueblo de San 

Vicente de la S,onsierra, el suboficial de 
¡Asalto de la sección de V i t o r i a con diez nú-" 
meros se adueñó del pueblo, subiendo al 
Ayuntamiento y arrebatando la bandera co
munista que se había izado. A l regresar los 
de Asalto por la carretera fueron agredi
dos por un grupo de desconocidos, repelien
do la agfesión, de la que resultó muerto_uno 
y otros dos revoltosos gravemente heridos. 
E n l a capital reina tranquilidad absoluta. 

L a i n l o r m a c i ó n gráfica d e l 

p r e s e n t e número continúa 

e n l a p e n ú l t i m a página. 

E n Zaragoza 

L o s sucesos de esta mañana. V a 
rios muertos y heridos. L o s r e 
voltosos utilizaban dos ametralla

doras 
Zaragoza 9, 4 tarde. Desde las siete de 

la mañana se oye a intervalos nutrido tiro
teo en toda Zaragoza, pero el tiroteo es en 
los barrios llamados bajos, Coso Bajo, plaza 
de la Magdalena, barrio del Sepulcro y ba
rrio de San Lorenzo. Se dice que hay un 
pistolero muerto. en esos barrios y otro 
muerto y un herido en el del Mercado. E n 
total dos paisanos muertos, varios heridos y 
dos guardias heridos. 

Los revoltosos intentaron esta mañana po
ner una bomba en la portada de la iglesia 
de San Carlos. A l oír el truído un celador de 
la iglesia, llamado Manuel Verdún, de setenta 
y_ ocho ¡años, salió a la puerta y entonces ios 
pistoleros le hicieron unos disparos, hirién
dole uno de ellos en el pecho y resultando» 
gravemente herido. H a ingresado en el H o s 
pital. 

También han ingresado en el Hospital los 
siguientes heridos: Antonio Bueno Golme-
rino, de diecinueve_ años,. albañil, con una 
herida en la cara interna de ia pierna iz
quierda, tercio inferior; el guardia Nicolás 
Vicente Soler, de veintinueve años, con otra 
herida en el muslo derecho, de pronóstico 
reservado, y el guardia de Asalto Emi l io 
Ruiz García, de treinta y tres años, con una 
erosión en el dedo índice de la mano iz 
quierda. Estos dos han resultado heridos en 
t i tiroteo de la calle de Palafox, donde to
davía se sostiene un grupo de revoltosos 
en una casa, que están acorralados por Jos 
guardias. En_ este lugar, • esta mañana uno 
de los guardias fué herido, y entonces un 
agente de Policía que se encontraba a su 
lado, cogió el mosquetón y la cartuchera del 
guardia, y disparó Contra varios revoltosos 
que se encontraban parapetados en una ca
mioneta, logrando matar a uno de ellos, que 
hastet el medio día no ha podido ser retira
do, porque se hallaba en la línea de fuego y 
se encontraba muerto debajo de la camio
neta. 

Las fuerzas que han acorralado durante 
toda fá noche los derribos de la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, esta mañana han 
entrado en ellos, encontrando dos ametra
lladoras, que el grupo de .pistoleros que se 
encontraba allí abandonaron en su huida. 
H a y detenidos más de cincuenta extremistas* 

E n los sucesos ocurridos en Daroca re
sultó muerto el guardia c iv i l Juan Martí
nez. También intentaron en Zaragoza incen
diar la iglesia de los Capuchinos. 

_ Inmediatamente fué una bomba de incen
dios, que fué incendiada también por un 
grupo de revoltosos. También se dice que ha 
sido incendiado un camión de carnes. 

D e l descarrilamiento en Ja esta
ción de Zuera. L o s heridos 

Con respecto al descarrilamiento del ex
preso de Barcelona se conocen los siguien
tes detalles: , 

E n el kilómetro 27.700 descarriló el ex-i 
preso número 204, de Barcelona a Zaragoza, 
cerca de la estación de Zuera. Los informes 
dicen que una mano criminal levantó un ca
r r i l de doce metros, en el sentido del lado 
izquierdo de la marcha del tren y que ade
más fueron cortados los hilos ael Telégra
fo, descarrilando la locomotora, el ténder, 
un furgón, un coche correo y cuatro coches 
de viajeros, resultando heridos ios siguien
tes : Frutos Sierra Blasco, guardia civi l ads
crito al ig tercio, con una contusión en la 
pierna, y su esposa, Concepción Calvo, de 
treinta y seis años, con una contusión en el 
muslo derecho; Antonio MadurelL de trein-
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tario del Ayuntamiento, Félix Carrasquer;
entre las mujeres figura la esposa y la hija
del alcalde; la hija tiene el nombre de Li-
bertaria. En Bellver se han detenido doce
hombres.

La compañía de Infantería dio una ba-
tida por el campo para detener a los huidos.

Graves desmanes en La Naja.
Numerosas detenciones

Huesca 11, 10 noche. En La Naja, ayer
tarde se desarrolló un movimiento de bastan-
te importancia; allí no hay ni telégrafo ni
teléfono. Trescientos hombres, armados, vo-
laron el puente entre La Naja y Alcubierre,
interceptando la carretera; se dice que a 150
hombres les han encerrado en la iglesia.
Han salido fuerzas de Sariñena. Ayer tar-
dé se rompió la conducción de agua pota-
ble a Huesca, yendo una camioneta con
obreros para su reparación, y á su regreso
cinco extremistas le dieron el alto para apo-
derarse de ella, pero dentro iba una pareja
de la Guardia civil, que sostuvo un tiro-
teo con los asaltantes, deteniendo a uno y
desapareciendo los otros cuatro, favorecidos
por la obscuridad.

La situación está dominada completamen-
te por la fuerza pública. ,

Al cuartel de Infantería de Huesca han
llegado 63 detenidos, y hoy son esperados
otros tantos, ,

En Álava
Explosión de varios petardos.

Tranquilidad
Vitoria 11, 10 mañana. En la noche

última se oyeron dos detonaciones produ-
cidas por la explosión de dos petardos: una
en el urinario de la plaza dê  Abastos y otra
en el barrio de Santo Domingo. La Guar-
dia municipal halló abandonadas dos bom-
bas en el Matadero y un muchachito vio en

. una calle céntrica que ardía la mecha de
una bomba y tuvo serenidad para arreba-
tarla, evitando los criminales propósitos de
Jos autores de la fechoría. En una ventana
del domicilio de los Jurados mixtos hizo
explosión otro artefacto cuando acababa de.
terminar una reunión del Pleno del Jura-
do mixto de Metalurgia, que entiende en
el conflicto planteado hace días en la Casa
de los hijos de Aranzábal.

Esta mañana han vuelto de Madrid los
guardias de asalto que fueron a Murcia y
que se detuvieron en la capital de España
unos días. Así cuenta Vitoria con la tota-,
lidad de la dotación de las fuerzas de asal-
to, suficiente para que el vecindario se halle
tranquilo.

No se advierte ningún síntoma de huelga
ni de intento revolucionario. El goberna-
dor se mostraba esta tarde optimista, dando
todos los pormenores enumerados anterior-
mente, que todos ellos carecen de impor-
tancia. Ha dispuesto la clausura del Sindi-
cato Único y se ha practicado alguna de-
tención de gente sospechosa. También se ha
detenido a un conocido sindicalista, cuya
detención ha sido provechosa para la auto-
ridad. La pasada noche se dio orden de que
cerraran las tabernas a las once; los bares,
a las doce, y los cafés y toda clase de es-
pectáculos, a la una. A dicha hora se prac-
ticaron abundantes cacheos.

Se va a traer a Vitoria -el cadáver del
guardia muerto, de manera cobarde, en
Labastida, proponiéndose asistir al sepelio
todas las autoridades. El entierro sera ma-
ñana, a las doce y media.

Los sucesos de Sonsierra
Anoche, en vista de las noticias alar-

enantes que se recibían sobre la situación
de San Vicente de la Sonsierra (Logroño),,
donde, por la mañana,. logró entrar el sub-

oficial con diez guardias, arrebatando la ban-
dera comunista del balcón del Ayuntamien-
to y dejar aquello, al parecer, tranquilo,
fueron a dicho pueblo un teniente con varios
números, logrando llegar hasta.la plaza. Se
hizo fuego- contra la fuerza pública y ésta
tuvo que retroceder, no sin causar bajas
entre los revoltosos. También resultó heri-
do de gravedad un guardia de asalto, al que
se llevó a Haro para curarle de primera in-
tención y luego se condujo a esta ciudad,
ingresando en una clínica particular, donde
hoy le han visitado el capitán de su mando
y el gobernador civil. El herido se encon-
traba esta mañana animado, pero el doctor
Agote, que le asiste, manifestó que estaba
grave.

Trajeron los.de asalto dos heridos de San
Vicente, uno de los cuales, llamado Cele-
donio Monje AJonso, de cincuenta y cuatro
años, casado y jornalero, falleció a las pocas
horas de haber ingresado.

En Valencia
Desarrollo del movimiento anar-

cosindicalista
Valencia n , 10 mañana. Se puede afir-

mar, y ésta es, además, la persuasión en los
Centros oficiales, que el movimiento anarco-
sindicalista en Valencia está forzado por un
grupo de dirigentes y afiliados de .acción. La
Policía tiene en su poder detalles y antece-
dentes del complot; en el Gobierno civil se ha
desplegado una notoria actividad previso-
ra, y en la masa obrera .valenciana no tiene,
eficacia aquella_ propaganda. Se han produ-
cido hechos criminales, y otros, simplemen-
te, para provocar alarnias, realizados por
aquel grupo, pero, desde luego, sin la co-
operación del obrero valenciano.

Incendio de tranvías y corte de
líneas telefónicas

En la prima noche del sábado, a la hora
en que.decía el gobernador civil.a los re-
porteros que no ocurría novedad mayor, y
se, felicitaban las autoridades, reunidas ca--
suaknente en.el despacho de aquél, dos pis-
toleros obligaban a los escasos fieles que a
dicha hora estaban en la iglesia de los An-
geles, del Grao, a abandonarla, e inmediata-
mente prendieron fuego al mantel de uno de
los altares. Poco después fueron incen-
diados dos tranvías, de la línea del Cemen-
terio, en las proximidades de éste, y corta-
das las líneas telefónicas de Barcelona, en-
tre Nules y Villarreal, y de Madrid, por
los alredores de Requena. Esta interrup-
ción no permitió nuestra comunicación con
el diario, según.se nos dijo, por cuatro ve-
ces, a distintas horas, las señoritas del
cuadro.

Explosión de bombas y petardos.
Se derrumba un local donde se
fabricaban bombas, quedando en-
tre los escombros cuatro cadá-

veres
En las afueras de Sedav? se produjo

una explosión, en la llamada Caseta ele
Mases, en la que elementos extremistas ha-
bían montado una fábrica de bombas, de-
rrumbándose el edificio, y quedando entre
los escombros, cuatro cadáveres. Hubo, ade-
más, un herido, Enrique Paredes, de vein-
ticuatro años, vecino de Sedavi, que fue
traído en las primeras horas del domingo
a esté hospital Provincial. Según los infor-
mes policíacos, la fábrica surtía, de bombas
a los anarcosindicalistas, y al manipular
la dinamita de las cargas, se produjo la
explosión. La Policía se incautó de numero-
sas bombas.

De madrugada, también estallaron petar- !

dos en diversos lugares de la capital, y '&s
bombas: una, arrojada desde la calle, por
una ventana, al retén de la Guardia muni-
cipal de la plaza de Santa Mónica, y otra
bomba en la puerta, recayente a la sa-
cristía, de la Colegiata de San Bartolomé,
en la calle de la Concordia. Los autores de
la colocación del primer artefacto fueron
cuatro individuos, a los que persiguieron
a tiros, infructuosamente, la pareja de mu-
nicipales de guardia en el retén; y la se-
gunds fue colocada por dos individuos,, que
se dieron a la fuga, librándose de la perse-
cución-del sereno particular de la calle.

A las cinco de la mañana se habían he-
cho cinco detenciones, de entre éstas, las de
cuatro individuos, en la calle de San Vicen-
te, por los guardias de asalto, a quienes les
infundió sospechas el grupo, que contestó
con varios disparos a la intimación de alto
que les dieron aquéllos.

En Benaguacil, a las cuatro de la madru-
gada, estallaron cinco petardos, y unos des-
conocidos levantaron los rieles entre dicho
pueblo y Puebla deVallbona, de los ferro-
carriles económicos. • • i

De la explosión de ía fábrica de
bombas sindicalistas en Sedavi
En la mañana del domingo nos perso-

namos en Sedavi y Alfafar, con objeto de
adquirir detalles de la explosión ocurrida
en una casa del término municipal del pri-
mero, én la cual casa habían montado ele-
mentos sindicalistas una fábrica de bombas,
y de la que se, surtían los autores de ios
atentados de aquel carácter que se venían
registrando.

La caseta está a dos kilónietros del pue-
blo dá Alfafar, y es una edificación modes-
tísima, de barro y pequeña. Es propiedad
de La Unión Alcoholera, que la hacía ser-"
vir para almacén de herramientas, y se le-
vantaba en las inmediaciones de cierto te-
rreno que adquirió la Sociedad para verte-
dero o depósito de las malezas de sus fá-
bricas. De la caseta es arrendador, el vecino
de • Sedavi José Albiach, persona de buenos
antecedentes. E'ntre los que acudieron, el
sábado por la noche, como se conoce que
hacían con cierta frecuencia, figura un so-
brino del nombrado, llamado Ramón Al-
biach, también vecino de Sedavi.

Este joven estuvo toda la tarde del sába-
do trabajando con su padre^ en un_ campo
próximo a la caseta en cuestión, y a las cin-
co se retiraron a casa. El Ramón cenó con
sus familiares y salió después de casa, di-
ciendo que iba al café; pero en realidad
fuese a la caseta, donde se reunió con seis
compañeros más, dedicándose a los traba-
jos de preparación de bombas, en forma de
pina, de las que la Polic-ía se ha incautado
de gran número. Y cuando se hallaban ma-
nipulando la dinamita se produio la.explo-
sión, con el incendio v derrumbamiento
del pequeño albergue. Resultaron muertos
los seis acompañantes de Ramón Albiach,
y éste gravemente, herido, que ha fallecido
en la_ mañana del domingo, en el hospital
Provincial, adonde fue traído. Los seis ca-
dáveres encontrados en la caseta han sido
trasladados al cementerio de Alfaíar, de or-
den judicial. La explosión debió ser formi-
dable : la techumbre del albergue fue des-
trozada y proyectada a largas distancias, y
ios cadáveres ofrecían el horroroso aspecto
de estr.v mutilados y separados del cuerpo
varios miembros.

Fuerza de la Guardia civil montó el do-
mingo un servicio especial de vigilancia y
custodia en el lugar de la explosión, en el
que hemos visto ayer mañana diversas bom-
bas, una, al .parecer, terminada y con la
mecha puesta.

Se cree por las autoridades que aún que-
darán otros artefactos más, y por eso el
dasescombro habrá de hacerse con las na-
turales precauciones.' También vimos a flor
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en la vivienda. A l entrar la fuerza fué halla
do el inquilino uñate, de cuarenta y siete 
años de edad, y a cuatro hijos. Dentro del 
piso se encontró una especie de alcantarilla 
cubierta de piedras. Había ocultas 02 bota
bas, dos granadas, cuatro bombas de. tubo y 
accesorios para la construcción de explosi
vos. Todos quedaron detenidos. 

Además de este importante hallazgo en
contráronse tres bombas en las inmediacio
nes de la Cantina Escolat. E n una obra en 
construcción dos pistolas automáticas y va
rias cápsulas y cartuchos; en un almacén de 
la calle del Norte, tres escopetas con descar
gadores, ios cartuchos, dos pistolas y cajas 
de cápsulas. 

E n las inmediaciones, del Frontón L o g r o - , 
ñés y del teatro Moderno, se recogieron 
bombas de forma de pina, que sin duda de
bieron ser arrojadas en su huida por los 
que habían hecho frente a la fuerza pública. 

A Pedro Ijbna Losada y Saturnino Pa-
raehT, que fueron detenidos antes de iniciar
se el tiroteo, se les encontraron encima siete • 
bombas con mecha. E n el tejado del teatro 
Moderno las fuerzas de Artillería recogie
ron tres bombas. 

E l número total de detenidos asciende a 
120, de los cuales trece han sido puestos a 
disposición del Juzgado. 

E n . la calle prestan servicio guardias de 
Asalto de Pamplona y Vitor ia , los cuales 
han substituido a los de Logroño. 

E n Calahorra el propósito de los revolto
sos era apoderarse del Ayuntamiento, lo que, 
evitaron dos guardas nocturnos y dos agen
tes municipales, avisando a la Guardia civi l , 
que fué recibida con intenso tiroteo, del que 
resultaron heridos el inspector de Policía 
municipal, D. Ricardo Barca; el revoltoso 
Doroteo García M i l l a y el vecino Pedro Es
corza Sala, que había salido de su domicilio 
en busca de sus hijos pequeños. 

Se han practicado más de cuarenta deten
ciones, recogiéndose bastantes escopetas, pis
tolas, navajas y municiones en abundancia. 

E n Cenicero^la agresión contra la Guar
dia c iv i l sé" inició en el sitio llamado el Ba
rranco, en donde cayó herido el sargento 
Calvo, que fué recogido en una casa cercana. 
Los extremistas habían organizado una 
guardia revolucionaria, que inspeccionaba el 
tránsito de vehículos y vigilaba la circu
lación. A la llegada de los refuerzos envia
dos desde Logroño, los revoltosos se hicie
ron fuertes en la Mahadilla. Las fuerzas, 
para tomar este reducto, tuvieron que hacer 
uso de las ametralladoras. Los rebeldes con
testaron con nutrido fuego, pero se vieron 
obligados a huir, dispersándose por el cam
po y pueblos limítrofes. 

Tres revoltosos resultaron heridos y sus 
nombres se desconocen. 

E l comportamiento de la fuerza ha sido 
grandemente elogiado por su sensatez, pues 
pudo hacer una verdadera sarracina., y no 
obstante, aunque sin ceder en su energía, 
pudo imponerse a los rebeldes, sin gran de
rramamiento de sangre. 

E n Briones los sucesos tuvieron bastante 
gravedad, y fué, desde luego, el pueblo don
de se desarrollaron los acontecimentos más 
serios de toda la provincia. Los revoltosos 
!se hicieron dueños de la población. Para 
evitar el acceso a la mismo levantaron un 
gran trayecto de la vía férrea, interceptaron 
las carreteras con gruesos troncos de árboles, 
imposibilitando en absoluto la circulación de 
vehículos; cortaron las comunicaciones tele
gráficas y telefónicas, atacaron el cuartel 
de la Guardia civi l , obligando a la fuerza á 
defenderse desde el interior, mientras los 
extremistas se apoderaban del Ayuntamien
to, cuyo archivo destruyeron totalmente. 
Fuerzas de Asalto y Guardia, civil •armadas . 

con ametralladoras, fueron enviadas desde 
Logroño; pero al llegar a Briones descu
brieron que los revoltosos habían colocado 
delante de los grupos a las mujeres e hijos 
de los guardias civiles del pueblo, por lo 
cual la fuerza que acudió tuvo' que reti
rarse. 

De madrugada consiguieron penetrar en 
el pueblo, devolviendo la tranquilidad al ve
cindario, después de nutrido tiroteo, en el 
que resultaron bastantes heridos, aunque se 
ignora el número de ellos, pues no se pre
sentaron a recibir asistencia facultativa. Úni
camente hemos logrado saber que un revol
toso resultó con una herida gravísima en el 
pecho, y asimismo el guardia civi l Federico 
Sibaldea, que presenta diversas heridas de 
arma de fuego en todo el cuerpo y que se 
halla en estado de suma gravedad. 

E n el pueblo de San Asensio la situación 
alcanzó su mayor gravedad en el momento 
de ser atacado con gran violencia el puesto 
de la Guardia c ivi l . Según parece, el cabo 
de ésta, acompañado de dos números, salió 
de la casa-cuartel, creyendo que podría do
minar a los revoltosos, y a los pocos mo
mentos el cabo cayó muerto y los dos guar
dias gravemente heridos. Se desconoce el 
nombre del cabo hasta este momento. Los 
guardias son Gabriel Balanza Anguiano, 
herido en el vientre, y Constancio Alarc ia 
Alvarez, con un balazo en la cabeza. E n 
otro ataque al cuartelillo resultó asimismo 
herido el sargento Felipe Palomo Alonso, 
que pertenece a la Comandancia de Palen-
cia, cuyas fuerzas estaban concentradas en 
Burgos y que ayer mismo llegó a San Asen-; 
sio. Su estado es gravísimo, pues, aunque, 
salve la vida, parece que quedará ciego. 

Durante los 6Ucesos fué incendiada la 
iglesia, que quedó totalmente destruida. H a 
bía en ella un retablo de considerable valor 
artístico. ; 

Las comunicaciones entre H a r o y Logro
ño siguen cortadas y el servicio se hace por 
San Sebastián. Se sabe que en el castillo 
próximo a la iglesia de Santo Tomás fué 
sorprendida una reunión clandestina y los 
sorprendidos hicieron una descarga contra 
el alcalde y el capitán de la Guardia civil 
Sr. Azprín. 

Este, último resultó herido. 
E n San Vicente de la Sonsiérra los extie. 

mistas se apoderaron del Ayuntamiento, en 
donde colocaron la bandera roja y negra. 
Después, de intenso tiroteo recuperaron el 
Ayuntamiento y fué detenido un revoltoso, 
que se hallaba herido. 

Cuando las fuerzas regresaban por la ca
rretera de Peñacerrada, un grupo les hizo 
una descarga. Los guardias repelieron la 
agresión y mataron a un extremista, hirien
do gravemente a dos y practicaron una de
tención. 

E n el pueblo de Labastida, de la provin
cia de Álava, a consecuencia del movimien
to revolucionario, resultaron tres revolto
sos muertos y varios guardias civiles he
ridos. _ '". 

Los servicios de las instituciones sanita
rias de la provincia y Cruz Roja actuaron 
con toda eficacia y son objeto de calurosos 
elogios, como igualmente "las brigadas : de 
Teléfonos y Telégrafos, que al lado de la 
fuerza pública fueron restableciendo las co
municaciones. 

Teléfonos de A B C en Sevilla 

Dirección. 32.679 

Redacción... 3a.188 

administración;. 31.689 

Oficina: íflajle Muñoz Olivé (antigua 

de Lombardos), Í3.5¿4 

E n Granada 

D o s templos incendiados. E x t r e 
mistas copados. Agitación en el 

barrio del Albaicín 
Granada 11, K> mañana. Ayer por la ma

ñana quedaron-,totalmeníe destruidos por las; 
llamas el templa de San L u i s y el convento 
de. las Tomasas, enclavado en el Albaicín, de 
gran antigüedad y valor artístico. L a desapa
rición de ambas iglesias, con todas sus imá
genes ha causado gran sentimiento e indig
nación. 

Durante la mañana del domingo los guar
dias de Asalto detuvieron a veinte extre
mistas. Supónese que algunos están compli
cados en los incendios. 

Conócese el plan que proyectaban los re
voltosos, consistente en reunirse todos, bien 
armados y pertrechados, en el barrio del 
Albaicín, para bajar a la ciudad e incendiar 
al mismo tiempo cuarenta y cinco edificios 
importantes, y, valiéndose de lai confusión, 
asaltar las casas y proclamar el comunismo 
libertario. E l gobernador tuvo confidencias 
de lo que se proyectaba y extremó las medi
das en todo el barrio del lAlbaicín, donde losí 

. comunistas.produjeron-incendios y se batie» 
ron a tiros toda la noche con las fuerzas. 

E n Pinos G e n i ! fué volada una 
conducción de aguas 

Granada .11, 12 mañana. H o y se han 
adoptado medidas, de vigilancia en toda la 
ciudad, pues se .teme.la huelga general por 
los gremios afiliados a la-U. G. T . y C. N . T. 

Se reciben noticias de que en Pinos Genil 
numerosos individuos volaron con dinamita 
la conducción de.aguas. 

E n la fábrica de electricidad que surte a 
la capital, también causaron considerables 
destrozos en las dinamos y demás maquina
ria, imposibilitando, e l , uso de la línea de 
tranvías de Sierra Nevada, que .pasa junto 
a la "conducción de la bajada de aguas de la 
fábrica de electricidad. 

Las turbas incendian la iglesia de 
San Cristóbal 

Granada 11, 9 noche. E n la iglesia de 
San Cristóbal, enclavada en el Albaicín, pe
netró violentamente «n grupo extremista, 
destruyendo . las imágenes y los objetos de 
culto, rayando el templo con gasolina, pren
diéndole fuego y huyendo acto seguido. 

Los vecinos de los alrededores acudieron 
a la iglesia para^ sofocar el incendio. Los 
daños ocasionados son de consideración. 

E n Cáceres 

E n Navalmoral de la M a t a los 

revolucionarios i n c e n d i a n dos 

iglesias. T i r o t e o con Ja fuerza 
Cáceres 11, 4 tarde. A . las dos de la tar

de el gobernador civi l , D. Miguel .Ferrero 
Pado, recibió a los periodistas' en" sú despa
cho oficial, para darles cuenta del desarrollo 
del movimiento revolucionario'en la> provin
cia. Nos dijo que en Navalmoral de la 
Mata, a primera hora de la mañana, se pro
nunciaron violentamente numerosos afilia
dos a la C. N . T . , que con nutrido fuego de 
armas cortas y largas, bombas y demás arte
factos, recibieron a la fuerza pública que 
en aquel momento se dirigía a sofocar los 
incendios que aquéllos habían originado en 
las dos iglesias de la localidad ysenuHa ; casa 
particular. 

L a fuerza repelió la. agresión, .resultando 
un guardia herido levemente en una pien»^; 
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E L P E R S O N A L D I P L O 
M Á T I C O Y C O N S U L A R 

E l Gobierno actual no _puede por menos 
"que ocuparse de la situación creada en los 
Cuerpos diplomáticos y consular, que_ una 
disposición anterior al régimen, con acierto, 
que no es oportuno discutir ahora, fundió 
en un solo Cuerpo. E l Sr. Lerroux fué el 
¡único ministró que supo guardar considera
ción y respeto a las carreras de esos hom
bres. Después los sucesores del Sr. Lerroux, 
por separación del servició ab irato. y sin 
apelación o mediante las jubilaciones forzo
sas, lian privado de carrera a una gran por
ción de diplomáticos y cónsules, desposeídos 
de sus derechos, sin culpa y sin expediente, 
sin motivo y sin términos de defensa. E l 
Sr. Zulueta fué el "principal autor de estos 
atropellos, que hizo con verdadera saña. 

E s preciso, además de justo, que se otor
guen las debidas reivindicaciones al Cuer
po diplomático y consular. Los puntos capi
tales son. éstos: 

Borrar las separaciones y jubilaciones en 
su totalidad, respetando los derechos adqui
ridos de aquellos individuos que lo prefi
rieran. 

Revisar los escalafones con criterio de 
equidad, teniendo presente que la mayor 
parte de las medidas adoptadas afectaban a 
las cabezas de los mismos, permitiendo as
censos desmesurados y por favoritismo polí
tico, con enormes saltos mediante la elec
ción al amparo de la suspensión de las le
yes fundamentales de. las carreras. 

Reponer en la casi totalidad de nuestras 
representaciones en el extranjero al perso
nal idóneo de la carrera limitando las ex
cepciones a lo que se estime indispensable y 
poniendo término a esa serie de nombra
mientos de personal ajeno, que va ocupando 
Embajadas y Legaciones sin la. menor pre
paración. 

Y por último hay que considerar la impo-
fcibilidad de mantener a la cabeza de una 
misión diplomática nacional al señor Z u 
lueta, que es, como dejamos antes dicho, el 
autor de los daños y atropellos inferidos al 
Cuerpo. 

7 E l Gobierno, y especialmente el ministro 
de Estado, debe estudiar con patriotismo y 
espíritu elevado esta cuestión, que no pue
de quedar como actualmente' se halla. Sobre 
ella habremos de volver con insistencia, si 
es que antes, como puede esperarse, no se 
trata en las Cortes. 

L A A C A D E M I A E S P A 
Ñ O L A O T O R G A E L P R E 
M I O C H 1 R E L A L E S 
C R I T O R I O S E M O N T E 

R O A L O N S O 
! -Madrid. L a Academia Española acaba 
de otorgar el Premio Chirel al notable pe
riodista y escritor D . José Montero Alonso,, 
premiado en Ibs más destacados concursos 
nacionales. 
/ E l famoso Premio Chirel, que ahora se 
adjudica cada cuatro años, por valor de 
cuatro mi l pesetas, tiene de antiguo el pres
tigio de la Corporación que lo administra y 
'de los brillantes escritores que lo concursan. 
Concedido ahora al distinguido compañero 
Montero Alonso, constituye para el joven 
escritor un legítimo galardón, que confirma 
su reputación literaria. 

E l tema del Premio Chirel de este año 
era Artículos de crítica literaria; especia
lidad en la que Montero Alonso conquistó, 
desde hace tiempo una sólida reputación. 

:i_ ¡Montero Alonso es jincj de los valores 

más firmes de la juventud literaria. Su firma, 
popularizada en Prensa Gráfica y en no po
cos diarios nacionales, adquiere con estos 
galardones tan autorizados su consagración 
definitiva. 

Enviamos al brillante periodista nuesjtra 
cordial felicitación. 

A S E S I N A T O D E L P R E 
S I D E N T E D E L C O N S E -
I O D E R U M A N I A , 

S E Ñ O R D U C A 
En la estación de Sinaia, hermosa resi

dencia veraniega en los Cárpatos, que tam
bién sirve para deportes de invierno, ha sido 
asesinado el presidente del Consejo y jefe del 
partido liberal, Juan Duca. El criminal es un 
estudiante altranacionalista, relacionado, se
gún los indicios, con la recientemente disuelta 
"Guardia de Hierro", organización antisemi
ta de tipo hitlerista. Cuando la caída del Go
bierno nacional-campesino dijimos que una 
de las causas de sti dimisión forzosa ha sido 
el coqueteo de su jefe, Alejandro Váida 
Voevod, con la extrema derecha, que por 
comunidad ideológica trataba de acercarse 
a Alemania y separar a Rumania de la 
alianza francesa. El partido liberal, por su 
parte, es el principal pilar de la orientación 
francesa y el printer gesto del Gabinete 
Ducá ha sido la disolución de varias orga
nizaciones de extrema derecha. 

Hace algo más de una semana el partido 
liberal ha ganado las elecciones. Si en Ru
mania rigiese el sistema proporcional, la ma
yoría del Gobierno sería escasa, puesto que 
apenas ha obtenido el ..cincuenta y cinco por 
ciento de los votos emitidos, pero con el 
sistema que favorece grandemente al partido 
más numeroso (el que obtenga cuando me
nos, el cuarenta por ciento de los votos), 
más de las tres cuartas partes de los pues
tos pertenecen al partido liberal. Juan Duca, 
ex ministro de Interior y Negocios Extran
jeros, sucesor de los tres Bratiano, como 
jefe del partido liberal, no ha podido gozar, 
sino unos pocos días, de la situación privi
legiada que le confirió el resultado de las 
elecciones. 

La lucha política en Rumania parece que 
entra en una era de violencia. Como se ve, la 
extrema derecha no se resigna a su supre
sión, y lleva la lucha al terreno de la vio
lencia, y del atentado personal. Será menester 
que el Gobierno liberal redoble su energía, 
si no quiere que el miovimiento ultranacio-
nalista. gane terreno. 

Las primeras noticias 

Bucarest 29 (urgente). Esta hoche,^ a l a s 
nueve y media, en Sinaía, ha sido víctima 
de un atentado el presidente del Consejo, 
señor Duca.: U n estudiante llamado Nicolás 
Constantinesco ha disparado contra el pre
sidente cuatro tiros de revólver, que le al
canzaron en la cabeza. E l presidente falle
ció en el acto. Él asesino arrojó también 
una granada de manó, que hirió al ex alcal
de- de Bucarest -doctor. Costinescó.. . 

E l autor del atentado parece que tiene 
tres cómplices, también estudiantes. 

Por disposición ''del Rey, el cadáver del 
señor Duca ha sido trasladado al castillo 
real de Sinaía. _ 

E l ministro de Instrucción Pública, señor 
Angelesco, qué es el decano de edad de los 
ministros, ha sido llamado telegráficamente 
a Sinaía ,y es probable que se encargue de 
l a : Presidencia del Consejo. ' > ' . 

: E l atentado,; según se dice, está relacio
nado con la reciente disolución de. l a Guar-

. dia de Hierro.—Fabra. • 

D E S P U É S D E L M O V I 
M I E N T O R E V O L U C I O 
N A R I O A N A R C O S I N D I 

C A L I S T A 

Petición de varias penas graves 
por los sucesos d e L a b a s t i d a 

_ Vitor ia 30, 2 madrugada. E n la Sala de 
vista_ del Juzgado de instrucción, situado en 
el mismo edificio de la cárcel, lia comenzado 
la ivista ante gl Tribunal de . Urgencia del 
proceso por los sucesos ocurridos en Labas-

: tida. durante la pasada intentona revolucio-
naria. 

Los procesados son 32. • 
Según el relato de los sucesos, hecho pop 

el fiscal, en los pueblos comarcanos se cele
braron varias ¡reuniones, en las que se acor
dó la forma de llevar a, cabo la sublevación. 
Uno de los procesados, era tal el pánico de: 
que se hallaba poseído, que no contestaba a 
ninguna de las preguntas, limitándose a de* 
cir que tenia muchísimo miedo, por lo que 
hubo de suspenderse su interrogatorio. L a 
mayoría de los procesados culpan de ,1o ocu
rrido y atribuyen la dirección.del movimien-, 
to a algunos afiliados a la C. Ñ. T., que lo
graron huir después de los sucesos. 

E l fiscal, en sus conclusiones, solicita la 
pena de veinticinco años de reclusión para 
el presidente del Sindicato de Labastida, por 
el delito de contra la forma de Gobierno; 
treinta_ penas de doce años, cinco meses y 
diez días por el mismo delito que el ante
rior y otros cuatro años, dos meses y un 
día de prisión correccional, por tenencia ilí
cita de armas. Ocho penas de dos años, por 
tenecia de explosivos. Cinco penas de ocho 
años por atentado por medio de explosivos. 
Tres penas de veinticuatro años de reclu
sión, por coacción. Veinticuatro penas de 
seis años, por incendio. Ocho penas de vein
tiún años, por tentativa de homicidio. U n a 
pena de dos meses y un dia de arresto, y 
por responsabilidad civi l pide el fiscal para 
todos los procesados el abono mancomuna
do y solidariamente de 20.269 pesetas a! 
Ayuntamiento de Labastida; 27,50 a la D i 
putación de Álava, y otras sumas a diversos 
particulares. Para varios procesados sigue 
proceso el juez militar y se asegura que 
para algunos hay formulada petición de pe-
nas_ de muerte por asesinato de un guardia 
civi l . L a vista ha despertado gran interés. 

Condenas en Zaragoza por d e l i 

tos contra la forma de G o b i e r n o 
Zaragoza 29, 1 tarde. E l Tribunal de 

Urgencia üia condenado a Manuel Ler ia , 
Carmen López y Pedro Miguel Gómez a 
10 años y un dia de prisión mayor por delito 
contra la forma de Gobierno. Estos indivi
duos en Calatayud cortaron la vía férrea y 
levantaron ésta, intentando además incen
diar conventos. 

Durante una vista en el Tribunal 
de Urgencia, de Zaragoza, un ca
pitán de la Benemérita detiene a 
unos extremistas que buscaba la 

Policía 
Zaragoza 29, 1 tarde. Durante la vista 

de una causa del Tribunal de Urgencia el 
capitán de la Benemérita de Calatayud, que 
vino a la Audiencia a realizar unas di l i 
gencias, vio entre el público a Braulio Cer-
vera Guillen, y Manuel Cervera Herranz, 
extremista^ gravemente complicados en los 
sucesos de Calatayud, a quien se. buscaban, 

* é?teniéndoles, ' 
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X las cuatro de la tarde:_ D. Isidro Al-
inazán hablará sobre "Organización de una
escuela graduada".

A las cinco y media de la tarde los semar
Distas se reunirán en círculo de. estudios.

DESPUÉS DEL MOVI-
MIENTO REVOLUCIO-
NARIO ANARCOSINDI-

CALISTA

Actuación de los Tribuna-
Jes de Urgencia

Relación de las sentencias dicta-
das por los Tribunales de pro-

vincias
La subsecretaría de Justicia lia facilitado

la siguiente relación de sentencias, dicta-
das por los Tribunales de Urgencia de pro-
vincias por actos contra el orden público:

Alicante.—Contra Antonio Sánchez Mar-
tínez, Victoriano Labañeza Montijo, José
Martínez Hernández y Manuel Ruiz Gómez,
condenándoles a la pena de 5° pesetas de
multa y reprensión cada uno de ellos, auto-
res falta orden público.

Almería.—Absolviendo a Francisco Gu-
tiérrez Fresneda, Trinidad .Rueda Rodrí-
guez. Indalecio Segura Rodríguez, Juan
Castillo Gázquez y Emilio Ruiz Carava, que
quedan a disposición gobernador civil. Con-
denando a Juan Segura Molina, Diego Cer-
vantes Soler y Manuel Sánchez Gázquez
a- 125 pesetas multa cada uno, y a José
Sánchez Gázquez, Maía Morales Medina
y'Juan Aguilera Rodríguez, a cuatro meses
y.; un día de arresto mayor cada uno, todos
acusados tenencia armas de fuego.

Badajoz.—Contra José Larios Jaramago,
por desacato, a un mes y un día de arresto
mayor. • '

(Sáceres.—Contra José Martín Iglesias,
Esteban Alcón Esteban, Mercedes Valle
Melchor y Benito Sandalia Romero, conde-
nándoles, como autores de una falta de co-
acción, a la pena de cinco días de arresto.

Córdoba.—Contra Francisco Cosano Pa-
lomero, por falta contra orden público, a
multa de cien pesetas y reprensión pri-
vada.

•Coruña.—Contra Francisco Canas Rodrí-
guez y Vicente Suárez Queijo, ambos con-
denados a cuatro meses y. un día de arres-
to." Contra Antonio Catoira Pan, Ramón
García Rey, Francisco Várela Ventareire,
¡Ramiro Miguel López, Manuel Alyarez Gon-'
zález y Francisco Barral Barreiro, siendo
ab'sueltos y quedando a disposición, según
ley Orden público.

Murcia.—Contra Vicente Gadea Ruiz,
condenándole a cuatro meses y un día arres-
to mayor por tenencia ilícita de armas.

Orense.—Contra Antonio García Gonzá-
lez y Manuel González Mosquera, conde-
nándoles a un mes y un día de arresto ma-
yor y multa de 250 pesetas a cada uno por
resistencia autoridad. Contra Pedro Quieja
Condesa, por delito de tenencia de armas de
fuego sin licencia, condenándole a cuatro
meses y un día de arresto mayor.

Oviedo.—Contra Laudelino González Igle-
sias, menor dieciocho años, condenándole a
la pena de 250 pesetas de multa por teñen-,
cia de arma/Contra Remedios Collía Solís,
por igual delito, a la de cuatro meses y un
día de arresto mayor.

Vitoria.—Contra J ulián Guridi y Teófilo
Callo, por delito desorden público, habiendo
sido absueltos, pero quedando detenidos a
disposición del gobernador civil. •

Petición de varias penas graves
por los sucesos de Labastida

Vitoria 29, 8 noche. En .la Sala de vis-
tas del Juzgado de instrucción, situado en
el mismo edificio de la cárcel, ha comen-
zado la vista, ante el Tribunal de Urgen-
cia, del proceso por los sucesos ocurridos
en Labastida durante la pasada intentona
revolucionaria. Los procesados son 32. To-
dos negaron su intervención en dichos su-
cesos, asegurando los que tomaron parte en
él que lo hicieron atemorizados por- las ame-
nazas de que fueron objeto. Según, el re-
lato de los sucesos hecho por el fiscal, en
los pueblos comarcanos se celebraron varias
reuniones, en las que se .acordó la forma
de llevar a cabo la sublevación. Uno de los
procesados, era tal el pánico de que se ha-
llaba poseído, que no contestaba a ninguna
pregunta, limitándose a decir que tenía mu-
chísimo miedo, por lo que hubo de suspen-
derse su interrogatorio. La mayoría de los
procesados culpan de lo ocurrido y atribu-
yen la dirección del movimiento a algunos
afiliados a la C. N. T. que lograron huir
después de los sucesos.

El fiscal,_ en sus conclusiones, solicita la
pena de veinticinco años de reclusión para
el presidente del Sindicato de Labastida por
el delito de atentado contra la forma de
gobierno; treinta penas de doce años, cin-
co meses y diez días por el mismo delito
que el anterior, y otra de cuatro años, dos
meses y un día de prisión correccional.
Por tenencia ilícita de armas, ocho penas
de dos años; por tenencia de explosivos,
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Célicos nefríticos,

Es indudable que la causa suprema, de los
cólicos nefríticos, hepáticos o renales pro-
vienen del exceso de ácido úrico que en
ciertos individuos se acumula en su orga-
nismo y forma piedrecillas o cálculos que
al desprenderse buscan la salida hacia la
vejiga, causando destrozos dolorosísimos al
pasar por los riñones.

Sin embargo, estas dolencias, que a veces
ponen .en peligro la existencia de quienes
van sujetos a ellas, pueden fácilmente ser
evitadas, adoptando el tratamiento TJromil,
el poderoso eliminador de las concreciones
úricas, con sólo tomarlo unos cuantos días
de cada mes, para tener siempre la sangre
purificada. Una cucharadita de Uromil pues-
to, en un vaso do agua la transforma en al-
calina, diurética, sumamente mineralizada y
agradable. Lava los riñones y arrastra ha-
cia la orina todos los ácidos venenosos que.
son el origen de tan graves males.

La siguiente opinión medical confirma los
anteriores conceptos: "He empleado el Uro-
mil únicamente en un caso de cálculo re-
nal. La enferma no había encontrado ali-
vio alguno en otros preparados; tan sólo
le calmaba un poco el dolor estando su-
mergida en un baño de agua caliente; mas
con el uso de Uromil pudo prescindir de los
bañes, logrando vencer el pertinaz.ataque".

Br. JULIAJC AliVAREZ
I>el Colegio de Médicos fio

Palma de Mallorck.

Regalé una PUMA SHEÜFfER'S y el recuer-
do Erará eternamente. Vea nuevos p i r a s .

cinco penas de ocho años; por atentado por
medio de explosivos, tres .penas de Veinti-
cuatro años de reclusión; por coacción, 24
penas de seis años; por incendio, ocho, pe-
nas de veintiún anos; por tentativa de ho-
micidio, una pena de dos años, y por coac-
ción, una pena de dos* meses y un día de
arresto, y por responsabilidad civil pide.el
fiscal para todos los procesados el abono
mancomunado y solidariamente de 20.269
pesetas al Ayuntamiento de Labastida; 27,50
a la Diputación de Álava, y otras sumas á
diversos particulares.

Para varios procesados sigue proceso el
juez militar, y se asegura que para algu-
nos hay formulada petición de penas dé
muerte por asesinato de un guardia civil*
La vista ha despertado gran interés.

Otras derivaciones del mo-
vimiento anárquico

Libertad de varios detenidos
Puerto Real 29, 1 tarde. Hasta hoy han

sido libertados siete de los detenidos en el"
movimiento sindical.

_ Se _ espera que antes de pasar a la Au-
diencia de Cádiz sean puestos igualmente
en libertad algunos detenidos más. ;',

SECCIÓN RELIGIOSA'
Santoral y cultos de mañana,

domingo
Santos del día: Silvestre I, confesor;. Za-

tico, Hermetes y Barbaciano, confesores;
Sabiniano, Potenciano, Esteban, Ponciano,
Fabián, Cornelio y compañeros mártires;
Melania, Donata, Paulina, Hilaria y com-
pañeras mártires, y Columba, virgen y.
mártir.

La misa y oficio divino son de la infra-
octava de Navidad, con rito semidoble y
color blanco

Cultos para mañana.—Santa Iglesia Ca-
tedral: A las nueve y media,'misa conven-
tual.

Parroquia del Pilar: A las ocho, comu-
nión general, predicando D. Mariano Bene-
dicto; a las nueve y media, misa de los
catecismos; a las diez, cantada; a las doce,
sermón doctrinal, con sermón por D. Ma-
riano Benedicto, y a las cinco continúa el
triduo al Santo Niño de Praga.

Iglesia de Cristo-Rey: De once a, doce de
la noche, hora santa.

Calatravas: A las ocho y media, exposi-
ción de' S. D. M. hasta la misa de una. A
esa hora, solemne Tedeum, reserva y vi-
llancicos. .

Parroquia de los Angeles: Fiesta de ac-
ción de gracias y consagración del año en-
trante al Corazón de Jesús, a las seis de
la tarde, con sermón por el'padre Perancho.

Cristo de la Salud: A las cinco y media
continúa la novena al Niño de Praga, con
sermón por D. José Suárez Faura. Después
del ejercicio, solemne Tedeum.

Un curso de cultura religiosa
La Asociación de Palabra Culta y Buenaá

Costumbres ha comenzado un curso de cul-
tura religiosa para sus asociados y personas1

que simpaticen con esta finalidad, a cargo
del culto sacerdote D. Inocencio Antón. Pue-
den inscribirse los que lo deseen en el domi-
cilio social de la entidad antedicha, plaza
del Marqués de Comillas, 7. La matrícula es
gratuita; puede pedirse ai presidente gene-
ral, Sr. Rodríguez de juJtán, horas de ocho
a nueve de la noche. ' " .
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