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LA AGITACIÓN SOCIAL
Y LAS PERTURBACIO-
NES DE ORDEN PUBLI-

CO EN ESPAÑA

En Madrid. Contra la Juna de un
escaparate

Ayer, 3. mediodía, se. congregaron en las
inmediaciones de la plaza de la Villa varios
obreros de los sin trabajo. Invitados por
una pareja de guardias, se retiraron; pero
al pasar el grupo por la calle Mayor, uno
de los que lo formaban arrojó una piedra
contra el escaparate de la tienda de comes-
tibles establecida en el número 67, rompien-
do la luna.

Con la presencia de los dependientes del
establecimiento y una pareja de guardias
de Seguridad, los del grupo abandonaron las
cercanías de la tienda. . - • - - • •

Una fórmula para el arreglo de la
crisis obrera en Córdoba

Tranquilidad en Pozoblanco. En Buja-
lance reanudan el trabajo muchos obreros

Córdoba 2, 6 tarde. El gobernador ci-
vil ha manifestado a los periodistas que en
Pozoblanco, donde ayer tarde ocurrieron gra-
ves sucesos, reinaba tranquilidad, habiéndo-
se practicado bastantes detenciones, algunas
de gran importancia; añadiendo que la Be-
nemérita prestaba algunos servicios, patru-
llando por las calles.

Terminó diciendo que las demás huelgas
existentes en.los. otros pueblos seguían su
curso, sin haberse producido alteraciones de
orden público.

En Bujalance, donde sostienen la huelga
más de veinte días, han reanudado el tra-
bajo gran número de obreros, no haciéndo-
los todos por mezclarse elementos que tie-
nen interés en sostenerla.

Reunión en el Gobierno civil. Los acuer-
dos. El gobernador, a Madrid

Córdoba 2, 11 noche. En el. Gobierno
civil se ha celebrado una reunión, a la que
han asistido varios alcaldes de la provincia,
jefes del Servicio Agronómico y Obras-pú-
blicas y representantes de varias entidades,
para tratar de la crisis obrera, acordando
una fórmula, que el gobernador entregará
mañana personalmente al ministro de la Go-
bernación. . •

Se aprobaron las siguientes conclusiones:
Formar un verdadero Centro obrero, esta-
bleciendo las oportunas divisiones y clasifi-
caciones; crear una Junta provincial de Po-
licía rural, dejando a las Comisiones mu-
nicipales la misión informativa; 'obligar a
los propietarios a que efectúen^ en sus fincas
las mejoras necesarias, invirtiendo el diez
por ciento de renta sin son propietarios, _ y
el veinticinco, de la renta catastral si están
arrendadas; imponer la obligación de des-
cuajar la finca de monte en un diez por
ciento, cuando tengan terrenos fértiles; re-
bajar del treinta por ciento al diez las ren-
tas de fincas arrendadas en el año agrícola
vencido, abonándolo el propietario hasta tan-
to falla el Jurado mixto, así como que los
propietarios contribuyan a las obras muni-
cipales, adelantando el Estado el importe de

"los cuatro primeros meses, hasta formar el
presupuesto extraordinario; establecer bases
de trabajo, respetando el uso de cada loca-
lidad, suplicando al mismo tiempo a las en-
ftidades bancarias para que.rebajen el inte-
rés del cinco por ciento trimestral, y que
compre el Estado por su cuenta el trigo;
parcelación de las ruedas agrícolas de. los
pueblos, y creación del Banco agrícola pro-

vincial, con depósitos de rentas adelantadas.
El gobernador civil, que esta tarde marcha

a Madrid, habló con los periodistas antes de
emprender el viaje, manifestándoles que la
reunión- celebrada, había tenido extraordina-
rio interés; que, además de las conclusiones
que presentará al ministro, le:dará su opi-
nión sobre el aspecto social y político de la
provincia. " ' ' ' .

Regreso del gobernador de Se-
villa

Remedios contra el paro
Sevilla 2, 4 tarde. Ha regresado ds Ma-

drid el gobernador, quien desmintió la no-
ticia de su dimisión. , .

Manifestó que había tratado con el Go-
bierno de los numerosos conflictos de tra-
bajo existentes en la provincia, • y agregó
que el Gobierno tiene principal, interés.en
la recolección de la aceituna, por lo que está
dispuesto a intervenir radicalmente sin que-
branto de patronos y obreros.

Se han recibido 4Ó0.000 pesetas destina-
das a las obras de la dársena, 470.000 para
caminos y carreteras y 2.700.000 para la
Confederación del Guadalquivir.

Continúa sin resolverse la/ recolección de
la aceituna en Carmona y Dos Hermanas.

Esta noche se reunirá el gobernador con
los patronos y obreros.

A mediodía llegaron a la plaza ÍNjueva y
calles céntricas camiones con guardias civi-
les ante el rumor de que los obreros de la
Bolsa del Trabajo se manifestarían ante el
Gobierno.

El gobernador de Cádiz prohibe
Ja celebración de un mitin

f
Amenaza de huelga general

Cádiz 2, •• 11 • noche. El gobernador, ha-
blando con los. periodistas, dijo que le había
visitado una comisión pro abaratamiento de
las subsistencias y los alquileres, pidiéndo-
le que autorizase la publicación de una hoja
en la que piensan exponer cuanto llevan rea-
lizado y el resultado obtenido. El goberna-
dor autorizó la publicación de la hoja, pero
prohibió la, celebración del mitin que pro-
yectaban el domingo, en atención a que> ex-
citados los ánimos de los.' obreros •, por los
conflictos pendientes, pudiera alterarse el
orden. Los comisionados le manifestaron en-
tonces que, como protesta contra esa nega-
tiva, declararían la huelga,general por vein-
ticuatro horas!" El gobernador di joles, enton-
ces que podían hacerlo avisando con la ne-
cesaria antelación; pero les advirtió que esa
huelga debería ejecutarse con orden, pues
no toleraría desmanes, que habría de repri- :
mir con toda energía.

La autoridad gubernativa afirma que ha
tomado medidas para garantir el servicio
de abastos. Dícese que esta huelga, de plan-
tearse, se declararía el lunes.,

• • El conflicto de la Constructora
Cádiz- 2, n noche. El conflicto de la

Constructora sigue igual.
Dicen de San Fernando que se ha reuni-

do el Sindicato para tomar acuerdos acerca
de las bases acordadas anoche entre la De-
legación del Trabajo y la Dirección.

Información para aclarar los su-
cesos de Palacios Rubios

Salamanca 2, 1 tarde. Se ha reunido el
Ayuntamiento para tratar en sesión secreta"
de las derivaciones de los sucesos de Pala-
cios" Rubios, habiéndose acordado abrir una
información para aclarar lo ocurrido, en-;
cargándose de ello una comisión, integrada
por el alcalde y concejales, Srés,'Prieto, Ca-̂
rrasco y Gueviós.

El gobernador civil marchó a Madrid para
entregar en propia mano al ministro de Jus-
tica'lá instancia de este Ayuntamiento, re-
ferente al nombramiento urgente de un juez
especial que incoe el sumario por los suce-
sos de Palacios Rubios, investigando tam-
bién lo ocurrido en Orcajo. : . ,

Parece' ser que un diputado salmantino
dijo que uno de estos días se explanará una
interpelación sobre los sucesos, en la que
intervendrán los diputados Sres. Escribano
y Gil Robles. ' " : '•'• ''••"

Salamanca 2, 3 tarde. Ha sido-nombra-
do juez especial para entender en los suce-
sos de Palacios Rubios D. Tomás Alonso,
magistrado de la Audiencia de Palencia, que
esta tarde llegó a Salamanca, haciéndose
cargo inmediatamente del sumario.

El descanso semanal en los buques
pesqueros

Gijón 2, 11 mañana. Anoche celebra-
ron una Asamblea en la Casa del Pueblo las
tripulaciones, de buques pesqueros, acordan-
do sostener, aunque transitoriamente,, el
descanso semanal, en espera .de lo que se
resuelva en un Congreso nacional que se
verificará en Madrid el 24 del actual. Entre
tanto se pondrán al habla, con los armadores
de los citados buques, para algunas modali-
dades relacionadas con dicho descanso.

Comprobación de identidad de un
comunista

San Sebastián 2, 3 tarde. El goberna-
dor ha enviado a Santander un agente para
comprobar la personalidad de Manuel Heí-
mida. Resulta que éste es. el conserje del
Círculo Comunista, con.la documentación en
regla.

Sigue ignorándose quién sea el comunista
detenido que dio aquél nombre.

Protesta contra Jos embargos por
el impuesto de cédulas personales

Alicante 2, 10 noche. Desde hace varios
días recorre los caseríos de la huerta de-
Orihuela el agente ejecutivo del impuesto
de cédulas personales, procediendo contra
los bienes de los morosos, aun cuando éstos
habían pedido una moratoria en atención a
la sostenida sequía. Hoy en uno de los ca-
seríos el agente y tes guardias civiles que
le acompañan fueron recibidos por las p i
jeres, que, entre un infernal vocerío, les
rodearon en-actitud hostil, viéndose obliga-
dos los guardias para dispersarlas- a. dispa-
rar 'al aire- sus fusiles. Una comisión de
vecinos fue al Ayuntamiento para protestar
contra lo ocurrido y reiterar su petición de
moratoria.

"«—•*&—•{• '

N O T I C I A S
N E C R O L O G 1 C A S

Una benemérita religiosa
Almería 2, 8 noche. Al atardecer falleció

la. hija de San Vicente de Paúl sor Poli-
carpa Barbería, que desempeñaba hace mu-
chos años la dirección del Manicomio pro-
vincial. Su labor frente a la Casa de Sa-
lud ha sido meritísima. Su muerte ha sido
muy sentida. Pertenecía a distinguida fami-
lia navarra. La Diputación asistirá al entie-;
rro en corporación. ' :

Ha fallecido sír Thomas Lipton
Londres 2, 11 noche. Ha fallecido a ía

edad-de ochenta y un años sir Thomas Lip-
ton, después de una enfermedad .de dos se-
manas.—United Press.
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