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Hecesidad de inspec- 
ción en las minas 

A las catástrofes ocurridas estos años 
atrás, las de Miéres y Labiana, hay que 
Añadir ésta, ocurrida en este Concejo ha- 
ce unos días, en idénticas formas y por 
ej fatídico procedimiento de explosión del 

mortífero grisú. : 
La opinión se mostrará de nuevo sensi- 

blemente ¿mocionada. Los obreros de las 
minas de España, especialmente Jas de 
Asturias, se mostrarán indignados y en- 
lutados al mismo tiempo. 

, No dudamos que los elementos que com- 
ponen actualmente el Gobierno de nues- 
tro país se enuuroriarán también tan sen- 
siblermenté como nosotros ante la tremen- 

a catástrofe. 

Mas er 'éllos oabe más que esta natural 
emoción algo de responsabilidad. No ocu- 
rre uT Solo hecho de esta indole que no 
ponga en estudio el: evitar cuantos puedan 
sucederlos; pero en la práctica no sequie- 
ren encaminar las medidas. 
Vpa ocasión hubo que los obreros de 

Jas minas creyeron que algo práctico se 
Jba a hacer para evitarles tragedias de 
esta naturaleza, cuando se hablaba de €es-* 
tablecer la inspección obrera en las mi- 
'hes, recién ocurrida la catástrofe de Mie- 

res, «uferta que en el mismo Parlamento, 
ánte el país todo, hizo el entonces minis- 
tro del ramo. 

¿Qué causas pudieron impedir tan ex- 
celenite medida? No siendo. así, no podrá 
haber la debida autoridad que evite es- 
tas cosas, que sólo lamentamos después 
de ocurridas, 

En Ja narración de la catástrofe que 
hicimos al dar noticia de ella pueden ver- 
se detalles que justifican nuestro aserto. 
¿Ampara la ley el realizar trabajos «sin 

ventilación, sobre todo donde puede ha- 
berla fácilmente, y el hacer Jos disparos 
sin la debida seguridad y cuando aún la 
gente no despachó su faena? 
¿Puede considerarse una medida suf- 

ciente el que se establezcan brigadas de 
salvamento, que funcionan después de 
ocurrido el hecho, además de estar equi- 
padas deficientemente y sin práctica al- 
guna en Sus componentes? 

La única medida, pues, es la de que los 
“obreros sean los que eviten sus mismos 
“peligros, asesorados por el Estado para 
que su función no se vea coaccionada an- 
te hadie; y, ya que es de necesidad, estu- 
die el Gcbierno los medios de imponerla, 
salvando los obstáculos hasta ahora en- 
eontrados. , z 

p PALACIOS 
Caborana. 

Pur ld 

PELADILLAS ALCOYANAS 

Un falso demócrata 
'ALCOY, 3.—Entre algunos patronos que 

fuieren hacerse pasar por demócratas y 
Bltruístas, siendo los más reaccionarios y 
dxplotadores, se encueñtra don José Oliver 
Claramunt, fabricante de paños. 
, Para demostrar la falta' de espíritu de- 
Jnocrático y líberal que el referido señor 
tiene, vamos a publicar unas cuantas «de- 
huncias que se nos han hecho, y luego 
la opinión pública y sensata «dirá si tene- 
mos O no. razón. 

La fábrica del señor Oliver Claramunt 
está instalada a más de tres cuartos de 
hora de camino del casco de la población; 
en ella trabajan honrados obreros que ha- 
te más de veinte años están al servicio del 
referido señor-=<producto de ese trabajo es 
una gran parte de la riqueza que el. se- 
for Oliver Claramunt tiene acaudalada, y 

ad 

que hace treinta añós no poselan ni €l 
hí su difunto padre, que fué el fundador 
de la fábrica—, y hoy, por toda recompen- 

“ba al inmenso sacrificio de sus obreros 
lejedores, y con el socorrido pretexto de 
que pierde dinero en ja sección de telares 
—¿qué hacía en favor de los obreros cuan- 

do ganaba múchos miles de pesetas?—, da 
el trabajo a unos cuantos desesperados te- 
jedores independientes, vulgo «drapaires», 
y deja a los obreros de su casa trabajan- 
do dos o tres días por semana 
También nos hemos enterado de que 

el señor Oliver Claramunt, con el fin de 
ahorrarse unas «pesetas al: mes—aunque 
las gaste en otras cosas menos provecho- 

. sas—tíiene en la. sección de telares algunos 
«Obreros sin atiliar en la Oficina del Re- 

tiro obrero, entre ellos uno que está ya en 
las puertas de la cesantía por su edad y 
por. su ¿estado físico; y cuando .Jlegue «este 
caso, que no ha de hacerse esperar mu- 
cho, este honrado y viejo compañero de 

¿aficio, no, Cobrará un. céntimo, a. pesar 
de los veintitantos años que trabaja en 
la fábrica y estar comprendido en el pri- 
mer grupo de. la ley del. Hetiro obrero 
obligatorio. 

En este caso que acabamos de. señalar, 

no echamos la culpa solamente al señor 

  

hecho más 

PIO, 

Oliver Claramunt ni a otros patronos qué 

pamos también-a todos aquellos obreros 
que miran estos asuntos, de interés para 
ellos, fon la mayor indiferencia, y sólo 
se acuerdan cuando a ser vícti- 
mas de la triste necesidad. 

Se nos ha denunciado también que hace 
ya algunos meses el obrero * Mar- 
tínez sufrió un grave accidente de tra- 
bajo en la sección de cardas de la 
fábrica del «demócrata» señor Oliver Cla- 
ramunt, por lo cual ba quedado inútil 
para el trabajo. Por toda recompensa a la 
desgracia, .el compañero Martínez no ha 

e recibir muchos s, 
que agravarón su quebrantada salud, por 
negarle el señor Oliver Claramunt unos 
centenares de pesetas, que el obrero en- 
tendía que debía cobrar, con a la 
vigente ley de Accidentes del trabajo. 
Con todos estos datos, queda demostra- 

do hasta dónde llega el grado -de demo- 
«cracia y liberalismo del tantas veces rape- 
tido señor don José Oliver Claramunt, el 
cual no hace más que demostrarnog :con | 
sus procedimientos que es un explotador 
como .otro cualquiera, dominado ¡por el 
afán de enriquecerse, que convierte al 
hombre en el animal más feroz del.mun- 
do.—«oloso. 

  

Suscripción para el monumento | 
a Pablo Iglesias 

sás, 1; J. Latierro, 1; T, Aran- 
guren, 1; J. L. Moreda, 1; €: 4: 
Perujo, 1; R. Aristoy, 1; J. $. Go- 
fil, 1; J. Gallo, 1; N. Uroelay, 1; 
J. Arocema, 1; V. Otaola, 1; F. 
Trocóniz, 1; J. Aldave, 1; F. A. 
Lete, 1; F. Gómez, 1; V. Gómez, 
1; J. González, 1; P. O. Izagui- 
rre, 1; E, Reza, 1; R. Aznar, 1; 
J. Alonso, 1; J. Trocóniz, 1; J. 
Labiano, 1; A. Zambrana, 1; F. 
García, 1; E Castresana, 1; J. Ubi- 
de, 1; P. L. Fernández, 1; Y. Gar- 
cía, 1; S, M. Suárez, 1; E. Barra- 
gué, 1; P. Matobella, 1; P. Esqui- 
vil, 1; F. Ruiz, 1; V, Arracó, 1; 
F. Abad, 1; J. Alava, 1; 1. Gar- 
cía, 1; E. Langa, 1; A. Inchan- 
rrondo,: 1; Q.- Lana, 1; F. Arro- 
yo, 1; 3, Aspiazu, 1; M. Goitian- 
día, 1; F. Morán, 1; J, Pagola, 1; 
O. Alvarez, 1; D. TIbisate, 1; J. 
Pindado, 1; J, Oñate, 1; D. Azeá- 
rate, 1; A. Pérez, 1; A. Arana, 1; 
J. Irure, 1; P. Zaldívar, 1; V, Bo- 
linaga, 1; L. Tellería, 1; $. Ceba- 
llos, 1; M. Grijalba, 1; D. Hijal- 
ba, 1; 7. Abad, 1; A. Molina, 1;s 
V. Fernández, 1; 1, - Iglesias, +1; - 
Y. García, 1; P. Rivera, 1; F. 
Hernando, 1; F, Oslotaza, 1; D. 
Incógnito, 1; O, Pascual, 1; A. 
Martín, 1; M, Torres, 1; L. Este- 
ban, 1; M, Escobar, 1; J. Cobos, 
1; T. Ojanguren, 1; J. Bulman, 
1; V. Sanz, 1;"0. ¡Salón, 1; F. 

artím, 1; z. Lorente, 1; R. Uron- 
do, 1; A. Berzosa, 1; R. Sáez, 1; 
M. Martínez, 1; E. Gonfans, 1; 
K. Banta Florentina, 1; R.: Fre- 
choso, 1; Aa da m6: 
pez, 1;..4. 1; .V.- Bilva, 1; 
3, Molina, 1; F. Neira, 1; M. Dúo, 
1; F, Parcha, 1; J, Nieves, 1; L. 
Neira, 1; T. Latierro, 1; T. Justo, 
1; P. Barjuffo; 1; H. Tranzquin, 
2: D. Olariaga, 1; J. Nicolás, 1; 
J. Lecumberri, 1; B. Senasiain, 
1: F:*Pordesillas; 1; J. Aldaco, 1; 
3. López, 1; T.:' Arrieta, 1; -M. 
Arregui, 1; M. Vitoria, 1; J. Al- 
davep-1;:M. "Deja; 1; 3. «Soler, 1... 123 

IRUN.—P.:. Gastón, -1;..F.. Sánchez, ' 
1; F. Mimo, 1; J. Nieto, 1;.J..Mo- 
hna, 1; N. García, 1; P. Tejedor, 
1; «4. Lamberri, 1; R.. Larrique- 
ta, 1; F. Errazqui,. 1; S. Lasarte, 1. “a 
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¡Madres! 
A A A A O 

* En la DENTICION do vuestros hijos, 
E ; acerdaos de los cólebres 

: PAPELES YHOMAR: 
le (Tutelares de la infancia.) 

1,50 er: totlas las farmacias, E 

1 EE, Sn orando, 2 y 34, MLN 
5 a a a » a a 
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ccrbones de encina que compren en 

«nuncio. 

    

PRAPRRS 
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' CARBONES S 
ENCINA: Despacho, 25 céntimos kilo, desde 5: CISCO, 11, des 
de 5.— Domicilio: ENCINA, 40 S ER 
PICON, 8 pesetas; HERRAJ, 10; ZAR 
ENCINA, 6.70; COK. 5; OVOIDES, 2,50; ANTRACITA, 5,25, 

E GRANADILLO, 4 pesetas. _Jodp: 

Feso exacto garantizado ; ; 

iimeceres: Feuelas, número-10.—Telétono M-504 | 
Ventas por mayor y menor en Almacén. 

-DESPACHOS: San Vicente, -3 (frente al Tribunal de. Cueria 
tas]. Valencia, 2.— Alberto Aguilera, 47.—Barco, 13.—Calalra- 
vu, :16.—Embajadores, 87.—Pez, 14, —Gloriela de Quevedo, 3a 

NOTA.--Con objeto de favorecer a los lectores de EL SOCIALISTA, 108 
4 centimos en kilo y 25 céntimos bn saco A domicilio, presentando tota 

     
      

    
    

      
       
           

kilos, IS CISCO, 5,50; 
GALLA, 9; BOLAS." 

almacén o se les rebajarán 

| ¡Niñ O S, a du ito S, vesical ba Pu gante VER es el mejor de los | 

ancianos! trnroo? 

faltan a la ley antes citada, sino que cul-| 

EGOVIA |: 

¡sens día y el único que todos podsis tomar com) una gud3sina, 
El Purgante VER e de un sabor delicioso. Oira sia 

:- violencia. No irrita-el intes ino y es, a la par, el más seguro e inoiensiva de los purganias. «==: 

¿00 cuosla cuarenta céntimos. == Desuenta en odas las famecias y dsoquenas || 

e 

- 2. EL SOCIALÍSTA 

Así como la enfermedad de España no 
está en el pueblo, sino en el Estado, así 
también la enfermedad de nuestra ense- 
fianza no radica en las instituciones, “sino 
¡en los hombres. Si en la. Universidad no 
hay profesores, no hay verdaderos maes- 
tros, no es la Universidad la que hay que 
destruir, sino los hombres que en ella des- 
empeñan el sacerdocio de enseñar. Este es 
el caso que se necesita estudiar, analizar 
y proceder contra él con toda la violencia 
posible. : 

No es eficaz el retorno'a los Colegios 
Mayores porque la vuelta a ellos implica 
un retroceso perjudicial para la consoli- 
dación de nuestra cultura. Los Colegios 
Mayores han tenido su eficacia en su épo- 
ca; han sido pilares, generatrices de una 
cultura a la cual en nada se ha de pare- 
cer la cultura de nuestro tiempo, 

No ha de resurgir el prestigio social dé 
la Universidad con el resurgimiento de 
la enseñanza en los Colegios Mayores, 
cual lo cree el señor González Oliveros, 
sino que hemos de retroceder, porque el 

Pesetas | pensamiento de nuestra época no tiene 
————— ¡contacto de ninguna espécie con el pen- 

Suma anterior... co... « 57.034,32 | samiento de los tiempos en que los Co- 
MADRID.—P. San Juan.......... O legios Mayores tuvieron su máximo apo- 
BARRUELO.—B. Escaño, 1; M. Del- geo. El prestigio social a la Universidad 

gado, 1; U. Díez, 0,50; N. Jimé- se lo daría un nuevo profesorado que ca: 
nez, 0,75; 8. Alonso, por Y. Ba- reclera de todo ese españolismo de reac- 
aa a > a e a de ze ss ción y tuviera toda la amplitud científica 
Tejerina, 1; M. Monje, 1; Y del cultural y espiritual que consigo arrastra 
Nozal, 1; J. C. Rico, 5; V. Zayas, el europeísmo moderno: innovador y or- 
1; 8. Rojo, 1; B. Alonso, 1; L. Cu- ganizador. El señor González Oliveros, si 
DODO: 1; 1d. Amoles 24,50 leyese estas nuestras apostillas, podría 

Producto de una cuota obligatoria con su:perspicacia recordar las conversa- 
“ as de San Sebastián ciones en la Universidad compostelana 

> a entre él, don Ciriaco Pérez Bustamante, 
Se” dd al: E don Carlos Ruiz del Castillo y los alum- 

R. Ochoa, 1; E, Royo, 1; R. Bo. nos más conspicuos que los. rodeaban, No 
taya, 1; E Martínez, 1; C, Hor- ¡son los Colegios Mayores las rutas ver- 

daderas que ha de Nevar la enseñanza en 
España. Ese retorno a lo viejo, a lo ca- 

ducó y rendido significa un anquilosa- 
miento desde todos los puntos de vista. 

A úna época nueva es preciso corres- 
ponder con nuevas instituciones, con nue- 
vos sistemas, con organizaciones que se 
ajusten al espíritu verdadero que anime 
esa énoca. Y los Colegios Mayores son, 
por su significación, ¡por su estructura, por 
su carácter, instituciones que han dado 
de si todo cuanto tenían que dar; y si en 
otro tiempo pudieron ser centros de acti: 
vidad intelectual, hoy no podrían llegar a 
tanto, no podrán realizar la misión que 
han realizado, porque en su ceñida y es- 
trecha capacidad no se amoldará jamás 
el espíritu amplio de nuestro tiempo: Aquí 
está la radical del asunto que debatimos. 
Estudiar el espíritu que brota, que nace, 

que se impone, y recogerlo en institucio- 
nes capaces de catalizarlo, de expur- 
garlo, de estilizarlo todo lo más po-| 
sible; eso sería lo sabio, lo plausible, 
lo. que todos alabaríamos- sin recato, lo 
Que quisiéramos aprobar todos cuantos 
¡anhelamos una reforma: seria: y sólida end 
la. enseñanza española. ¡Es precisó tener 
en cuenta que el espíritu nuevo viene des: 
ligado de todo matiz sectario. Al tipo de 
hombre que nace le molesta, le estorba 
¡para vivir y para expandirse todo ese 
amazacotamiento de los prejuicios que 
inyecta en la sociedad la política, la filo- 
sofía y la enseñanza sectarias. Es, por lo 
tanto, error imperdonable llevar el espí- 

«Jritu «nuevo de ese nuevo hombre a moldes 
contrahechos, sin configuración y sin ca- 
pacidad ¡para dar estructura perfecta al ti- 
po nuevo. Y en España se observa, desde 

jíbace cuatrocientos años, un persistente 
anhelo de deformación, de cegar ante las 
realidades palpitantes para implantar sis- 
¡temas equivocados y poner en circulación 
principios que matan.todas nuestras ener- 

  

OBRA NUEVA 
Ha sido recientemente publicado el -se- 

¿gundo -tomo de la interesante obra RE- 
BELDIAS, por don Jaime Terrubiáno Ri- 

poll, al precio de 

TRES PESETAS: 

De venta, en la Administración de EL SO- 
CIALISTA,. Para envios a provincias, 
acompáñese a su importe 0,40 pesetas 

para gastos do envio, ; 

    

  

CATA aaa 

E Cafó- Restaurante 
¡ALAKANO 
¡GLORIETA DE BILBAO 

(FUENCARRAL, 121) 

Cubiertos y a la carta— 3 
Espléndido salón para bo.'s 
das y banquetes.-—Billares “3 
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CUENTOS LINERA | 
UNICOS PARA PREMIOS Y REGALOS 

A LOS NIÑOS 
y PS 

Un tomo de 20 cuentos / 
| (diez series diferentes)... 0,20 pesetas, 
| Catecis.o humano social. 0,10  — 

Ramiro! (de lectura para 
El la infancia ici 2 - 

” De venta en tas librerías, 

Depósito: 

SAN LUCAS, NUM. 5. MADRID 

Enviando a esta Administración el im- 
porte, más 35 céntimos para el certifi- ; 
cado, remitiremos cuantos pedidos sy 

nos hagan. 5 

            

  

conecidos h:sta 3) 

. MOMENTOS DE VIDA 0 MUERTE 

Reformar la enseñanza, sí; volver 
al sectarismo, no 

viejo no puede ni debe matar lo nuevo. 

: Consultorio Médico 

gías. de vitalidad. Nadie va a lo funda- 
mental, y todos acuden a recoger la €n- 
ferma esencia de lugares comunes que 
por su esterilidad, por su carencia de po- 
sibilidades dan las más desmedradas, las 
más pobres y las más grotescas consecuen- 

cias. Pensar que nuestra vuelta a la vida 
antigua, al españolismo de los Colegios 
Mayores es un acierto, es tener muy (po- 
bre concepto de los tiempos que corremos, 

es no tener presentimiento alguno de lo 
que va a ocurrir en Europa y que ocu- 
rrirá en España por necesidad de vida. 
Los tiempos que vamos a vivir son. de 
construcción, de elaboración y de vistazos 
enérgicos hacia adelante, No tornará la 
vida a los mismos cauces, ¡porque eso sig- 
nificaría tanto como un retroceso, una in- 
capacidad social, política y flosófica del 
hombre ante la Historia, ante la vida y 
ante las leyes biológicas que rigen la 
evolución universal. 
Jamás el hombre tornó a Caldea, jamás 

volvió a Egipto, nunca a Grecia, y en nin- 
gún tiempo dará la vuelta a Roma, aun- 
que parezca que el espíritu humano ge 
nutre de todas esas culturas, Nosotros mo- 
riríamos rotundamente si vyolviésemos a 
pisar los mismos senderos que pisamos 
hace doscientos o trescientos años, Nos 
aplastaría la hélice de un avión al ate- 
rrizar a campo traviesa. s 

Los Colegios Mayores no pueden venir, 
porque con ellos viene todo lo viejo, y lo 

Juan Jesús GONZALEZ 

Disposiciones oficiales 
A la reunión de directores de servicios 

meteorológicos. ' 

Se dispone que el ingeniero jefe del ser- 
vicio meteorológico español, don Enrique 
Meseguer y Marín, asista, en comisión del 
servicio, a las reuniones que han de ce- 
lebrar en Zurich, del 12 al 21 del actual, 
los directores de servicios meteorológi- 
cos de las diversas naciones. 

Importación de ganados: 

En: la. «Gaceta» se publica una real or- 
den concediendo cincuenta y dos autorl- 
zaciones para importar ganado lanar, va- 
cuno y porcino, procedente de Yugoesla- 
via, Suiza y Marruecos. 

La reforma del libro Mi del Código de 
Comercio. 

La publicación eficial inserta en su nú- 
mero de hoy parte de la reforma intro- 
ducida en el libro 11 del Código de Co- 
mercio. 

  

El ascenso por elección. 

En el «Diario Oficial del Ministerio de 
la Guerra» se publica hoy un real decre- | 

to aprobado el proyecto de reglamento; 
para la aplicación del decreto-ley de 26; 
de junio del corriente año, relativo al as- 
censo por elección, 

A A A a da) 

“REVISTA POPULAR” 
Hemos recibido. el último número de esta 

interesante revista, que contiene el siguien- 
te sumario: 
Hay que sintonizar, por Bersandín; Cróni- 

cas de París: El Congrego internacional por 
la Paz, por Y, Serrano Olmo; Vagabundo (so- 
neto), por Máximo Soto Hall; La misión £o- 
cial de los escritores, por J, Sánchez-Rivera; 
Las. mujeres madrileñas de Francisco Ma- 
teos, por Fernanda de Torres; El impuesto 
sobre las utilidades de la. riqueza mobilia- 
ria, por Joaquín Mencos; Gágaras, por Ze- 
nón de Guillarte; La visión de Don Sem 
Tob (versos), por Jorge Moya; De los peca- 
dos inéditos, por Francisco Jiménez; Del 
Congreso internacional de Esperanto, por | 
F. Azorín; Preocupaciones, E Pío Baroja; 
Pasatiempos, por Fernando Atienzar; Re- 
nunciación (versos), por Amado Nervo; So- 
bre Trofología, por Eusebio Navas; Resumen 
de la quincena; Lo" que se publica; «España 
Marítima»; La autoridad del maestro; «Velay», 
o después de los toros. (Continuación de esta 
novela, por. Bersandín.) , 
PISAGTISADERS DARAS EII 

Protección a la industria na- 

cional argertina 
BUENOS AIRES, 3.—El ex agregado co- 

mercial norteamericano en Buenos Aires 
M. Edward Feely ha declarado 'que la' Re- 
pública Argentina no tardará en ser uno 
de los principales mercados para la indus- 

tria de los Estados Unidos. 
Asegura Mr. Feely que los fabricantes 

argentinos no: disponen de. capitales sull- 
cientes para el desarrollo de sus indus- 

  

Medicina general. 

Especialidad. Fiel y venéreo, 

Horas para obreros: 

De siete:a nueve de la noche, los lunes, 
miércoles y viernes. 

Arango, 8, primero, izquierda. 

.| sido rechazados y divididos, huyendo a la 

  

4 de septiembre de 1928 

trias, y que esto hará que Norteamérica 
facilite Importantes empréstitos. 

Los industriales americanos deben, sin 
embargo, prever una fuerte elevación de 
las tarifas aduaneras argentinas, a causa 
de la necesidad de proteger de un modo 
eficaz la industria nacional contra la con- 
currencia extranjera, que entorpece su 
expansión. , 
Inmediatamente después de la guerra, la 

República Argentina, con el cambio de- 
preciado. pudo trabajar «con pleno rendi- 
miento; pero hóy día, con la cotización 
de su moneda muy cerca de la par, han 
aumentado las dificultades con que tienen 
que luchar los industriales argentinos, di- 
ficultades que obligarían e cerrar buen 
número de fábricas si no se acordara 
pronto una fuerte protección aduanera.— 
Agencia Americana. 

Curso de conferencias 
- literarias 

RIO DE JANHIRO, 3.—i5l protesor Paul 

técnica su curso de confer.n.ias literarias. 

El señor Ha-«ard, que ha obtenido un 
éxito resonante, he. marchado a Sao +an 

lo.—Agencia Americana... 
DESSPISE SIS ASIAS= SAS IAS SP SIE A 

Traslado de la Estafeta de 

la calle de Carretas 
La Dirección General de Comunicacio- 

nes nos ruega poner en conocimiento «del 
público, para mejor servicio del mismo,, 
que la Estafeta instalada hasta el pre- 

sente- en la calle de Carretas, número 10, 
edificio que antiguamente ocupó la Direc- 
ción General de Correos y Telégrafos, ya 
a ser trasladada a la calle de la Magda- 
lena, número 12, y que en este local fun- 
cionará a partir de mañana, domingo; 
siendo, por consecuencia, hoy sábado el 

último día en que podrá ser utilizada pa- 
ra el correo la situada en la calle de Ca- 
rretas. 

El movimiento revolucionario 
en Nicaragua 

Se pide al Céfxierno norteamericano retire 
las tropas que envió. 

NUEVA YORK, 4.—El representante de 
Nicaragua ha pedido al Gobierno norte- 
emericano que retire las fuerzas que en- 
vió a aquella República para defender 

las vidas e intereses de los súbditos norte- 
americanos, por creer que dada la situa- 
ción del país después del sexto día del 
movimiento revolucionario, resultan aqué- 
llas del todo superfinas. 

En ningún momento, afirma el repre- 
sentante de Nicaragua, el Gobierno de 
dicha República se consideró incapaz de 
restablecer el orden y de infligir un duro 
castigo a los rebeldes, 

Las noticias últimamente Nlegadas de 
Managua informan que se han reunido 
varios grupos de rebeldes para intentar 
un golpe audaz contra las tropas guber- 
namentales del Sanedín. Los rebeldes har 

  

desbandada o entregándose por sí yis- 
mos a las autoridades. 
La victoria del Gobierno es completa, 

robusteciendo su prestigio v annando las 
voluntades de los diferentes sectores po- 
líticos que informan la vida pública de la 
nación.—Agencia Americana 
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POICIPDIERFTIO SEARS APRILIA ARICA 

Hazard ha terminado en. la Escuela Y oJi-* 

Qs 

Creación de Tribunales 
industriales 

En el Código del Trabajo, que ayer ter- 
minó de publicar la «Gaceta», en su ar- 

les industriales en las provincias que a 
continuación se indicat: 

* Provincia de Alava: Vitoria, 
Albacete: Albacete, Alinansa, 
Alicante: Alicante, Alcoy, Elche, Jijona, 

Monóvar, Novelda, Orihuela. 
Almería: Almería, Cuevas de Vera, Sor- 

bas. 
Avila: Avila, Cebreros. 
Badajoz: Badajoz, Don Benito, Mérida, 

Villanueva de la Serena, Fregenal, Lle- 
rena, 

Baleares: Palma de Mallorca, Mahon, 

Inca, Manacor, Ibiza. 
Barcelona: Barcelona, Arenys de. Mar, 

Berga, Granollérs, Igualada, Manresa, 
Mataró, Sabadell, San Felíu de Llobrega!, 

Tarrasa, Vich, Villafranca del. Panades, 
Villanueva y Geltrú. 
Burgos: Burgos, Miranda de Ebro, :Pra- 

doluengo, Salas de los Infantes, 
Cáceres: Cáceres, Hervás, 
Cádiz: Cádiz, Jerez, Alieciras, 
Canarias: Santa, Cruz de Tenerife, Las 

Palmas, Santa Cruz de la Palmu. 
Castellón : Castellón, Lucerna, Nules, Vi- 

naroz. 
Ciudad Real: 

Amurrio. 

Ciudad Real, Valdepeñas, 
Almadén. 
Córdoba: Córdoba, Aguilar, Baena, Ca 

bra, Fuenteovejuna, Lucena,  Montilta, 
Montoro, Pozoblanco, Priego. 

La Coruña: La Coruña, El Ferrol, Saán- 

tiago, Betanzos. 
Cuenca; Cuenca, Tarancón, Priego, 
Gerona: Gerona, Olot, Figueras, La Bis- 

bal, Puigcerdá, Santa Coloma de Farués. 
Granada: Granada, Motril, Guadix 

Baza. 

Guadalajara: Guadalajara. 
Guipúzcoa: San Sebastián, Tolosa, Ver- 

gara. 
Huelva: Valverde del Camino, Ayamon- 

te, Aracena. 
Huesca: Huesca, Sariñena. 

Jaén” Jaén, Andújar, La Carolina, Huel- 
ma, Linares, Mancha Keal. 
León: León, La Vecilla, Astorga. 
Lérida: Lérida, - Balaguer, Tremp, Cer- 

vera. 
Logroño: Logroño, Haro, Calahorra, 

Cervera del Río Alhama, santo Domingo 
de la Calzada. 

Lugo: Lugo, Monforte. 
Madrid: Madrid, Chinchón, Getafe, San 

Lorenzo de El Escorial. 
Málaga: Málaga, Ronda, Vélez-Málaga. 
Murcia: Murcia, Cartagena, Lorca, La 

Unión, Caravaca, Totana. 

Navarra: Pamplona, Tudela, Estella, Al- 
sasua. 
Orense: Orense. 
Oviedo: Oviedo, Gijón, Avilés, Labiana, 

Lena, Siero. 
Palencia : 

ga. 
Pontevedra: Pontevedra, Vigo, Túy, Re- 

dondela, Puenteareas, Cambados. 
Salamanca: Salamanca, Béjar. 
Santander: Santander, Castro-Urdiales, 

Reinosa, Torrelavega. 
Segovia: Begovia. 

Sevilla: Sevilla, Carmona, Utrera, Ecija. 
Soria: Soria, Burgo de Osma, / 
Tarragona: Tarragona, Reus, Valls, Tor- 

tosa, Montblanch, Vendrell, Falset. 
Teruel: Teruel. 

Toledo: Toledo, Ocaña, Orgaz. 
Valencia: Valencia, Alberique, Alcira, 

Albaida, Sagunto, Requena, Carlet, Sueca. 
Gandía, Ayora, Torrente. 

Valladolid: Valladolid, Medina del Cam- 
po, Medina de Ríoseco, Nava del Rey, Ol- 
medo. 

Vizcaya, Bilbao, Guernica, Valmaseda. 
Zamora: Zamora, Benavente. 
Zaragoza: Zaragoza, Calatayud, Tara- 

zona. 

Palencia, Cervera de Pisuer- 

GIIA PRE IRIRD 

Castigos a los portadores 
de cocaína 

BUENOS AIRES, 4.—Se han incorpora: 
do al Código criminal las disposiciones 
en las que se castiga con prisión a los 
que sean ¡portadores de-cocaína y no jus: 
tifiquen su uso o procedencia.—Agencía         mos para certificado y franqueo. 

Fábricación norteamericana. 
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LA MAS ACREDITADA 

    

Compañía mecanográfica GUILLERMO TRÓNIGER (S. A.) 
ALCALÁ, NÚMERO 39. 
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Últimos modelos reformados, 

    

a 

Escritura visible.- 

Vencedora en tos 

dosilos concursos 

mecánograflia 

- ¿eléfono 40-79 M. 

CI
 

DL
 A

OCD
ODO

RAD
 D

OC 
RAR

 OD
COR

 LA
O L

AO 
U AL

DO 
COD

 AO
 RO

D L
OA 

FO 
DAD

 LD
LDO

 C
ODA

 AD
O D

O C
OD 

ADA
IOG

ADM
EDA

DDD
O 

  

  

ículo 423 figura la creación de Tribuna” 
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