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El Congreso del P. R. R. S. 

Esta tarde continuaron las 
d e l i b e r a c i o n e s con gran 

apasionamiento 
LAS DOS TENDENCIAS QUE SE DISCUTEN 

LA SESIÓN DB3 ESTA TARDE 
Esta tar<ie, a ias ciaico maaos 

éi-m, hn. awtinuado sus d©Hbe>ra-
cioíwa «1 cuarto Cangreso <iel par
tí*» radi-oauí sociaiista. 

&^;Ú3i iaa acias d» los detega-
dos aiMobadas por la Comisión co-
rreapcMidiiiSEA*, ei número de repre. 
eentaate» <te a^upaciowís local** 
que ««laten al Congreso es ei de 
800, con un total d« 80.000 añli». 
dos. 

Abre ¡a aesióa el Sr. Feced, y el 
seoratarío da tectuim al acta de 
las trm sesiones cetebradaa ayer, 
qii!© por uoaaianidad sojí aproba
das. 

Se acueiTda enviar ua telegrama 
da ctHidoletK^a a H viuda del afi
nado Francisco Aguado, de Valen
cia, asasaado rscientwMíaite. 

Un vocal de la Comisión dicta-
minadora de Actas da cuenta d« 
algunas reíjoluciones, rectificando 
Jas credenciales de algxmoa dete-
g'adfts. Sio discusión se awue.ba el 
djctamen. 

"Posición del partidlo ante 
el momento político actual" 
AÜ KA'UNCIARSE EL TEMA 
SURGBN D I S C K E P A N C I A S 
ACERCA DE LO QUE HA DE 

SEE BASE DE DISCUSIÓN 
A cootinuaelón se entra a dis

cutir el punto sexto del orden del 
día: "Posieldn del partido repulsli-
cano radical socialista ante el jno-
mssnto político actual." Advierte 
la pr^idencia que, según el regla
mento, se abrirán tres turnos en 
pro y tres en contra, de duración 
máxima de treinta minuto.?, y de 
quince laa rectificaciones. Como el 
asunto a tratar es de gran Impor
tancia, el qu8 mayor apasiona
miento originará en la Asamblea, 
pid» «1 presidente que se emitan 
Juicios acerca de !a conveniencia 
ds ampliar los turnos. 

El primero que hace vso de la 
Iialabra es el Sr. Galarza para 
pregpuntar "¿En pro de qué y en 
t Ultra de qué han de versar las 
.•ilervsnciones?" Entramos, dice, 
' ü la discusión de este asunto sin 
V ia baya pwiencsa ni dictamen. 
Por tanto, mientras no existan 
posiciones concretas y dictámenes 
0 votoi particulares no se pue
den presentar emniendas ni ate
nerse a turnos. Por eso mi crite-
no en que sin limitación alguna, 
l. '̂Jos los deleg-ados, usando de un 
F"»rfecto derecho, deben interve-
íiir para exponer su criterio. 

E<ítá conforme «! Sr. Galarza 
cun que no debe limitarse eá tiem
po de las intervenciones, porque 
va a tratarse de 3a cuestión mfts 
interesante de la politiea del par
tido y de ¡a nacional. 

Sa presidente somete a la con-
sid*raKian del Congreso su pensa
miento de que deben abrirse seis 
íiiMios!, sin especificar si han d« 
.!• r en pro o en contra, pam dis-
. 'jtir cad* una de las tres propo
siciones presentadas a este sexto 
punto del orden del día. 

Varsijs deleg-a d o s intervienen 
p i ra manifestar que por carecer 
de ele«i«ntos de juicio acerca del 
punto que va a diacutirse, es con-

•rüente que informe el Comité 
.' ,,iona¡ ilsl partido. 
EL SR. GORDON ORDAS AFIR-
KA LA DIVISIÓN EXISTENTE 

KN LA MINORÍA 
El secretario general, Sr. Cor

dón Ordás, en nombre del Comi
té, dice que éste no ha traído po-
nenc.a pfjrqu» no podía hacerla, 
toda ve¿ quu el Comité y la mi-
'K.n* partameaíaiia están pro-
: a,u,f tiente divididos al enjuiciar 
la cuestión política. 

Sin pedir la palabra, varios de-
le/gMcm dicen a voces que la ma
yoría d«l Oomíté debía haber re-
dSííAado un dictamen, y los disci-e-
pantes, presentar votos partícula-
re», para que hubiera un avance 
de diacsusíón. 

Yz «SQ los preliminares de este 
debatís político ac nota en la asam-
Wea, una gran efervescencia y QÍ>Í-
nit»»i» ccttitrarfata. 

W Sr. BtaSe«ter Gozalvo solicita 
.".'» 'ti mero se lean las tres pipo» 
-"• ,ci -n^a prftseatadas por miem.-
1 •'$ dfl Comit.¿ est\*aSando este 
! Tito, y una vez estudiado con el 

mpo necesario por los congre-
.' ^nsí, pr-er.f'atar enmiendas. 

'*' '-v Gova&ñz pro>poinc sft ce
ní, t-! i • a discutir »l punto referen, 
te a ia Federación de Izquicrd:as, 
d«l que es ponente ei Sr. Moreno 
• .^H-afhe, toda vez que tiene una 
•- lí-ión psrf>e!fila can cl otro pun-

lú momento po-

i í .'̂ r. Ucíuva Ordax discrepa 
de esta oplníte. 

La pre.>=idencia no deja rectifi-
fsr al Sr. Gománz, y éste dice 
que las rectiflcaciones al final so-n 
mutiles, 

"" •• Praat 'D. Alardo) estima 
•iditpcnsable es que antes 

. íe pr<>ce(}a a la discusión 
>' ¡SM proposiciones, las dos ten-

. ',Lñ fíue cXí.-!»n en el seno del 
los anteceden-

Kí Sr. tiaiwza dice que el mo» 
.ii-nto político es de un orden ge-

:. . co y de tendencia de izquier-
'"^, lo es especifico, por lo que 

'• ^ ha de posponerse a aquél. 
\ ia vista de la proposición del 

Sr. üordón y de sua dos compañe
ros disidentes del Comité, propo-

'a nmyoria de dicho crja-
. I oponga brevemente sus 

. . , „ •¡ticas, y que los 
. repeí) formulen 

. . Sr. Gordón Or-
m . voto nartieuSar. 

•sidftncia 
viable. 

estima el proce-

" : ' • • : . . • .K EL SR. ALBOR
NOZ 

Bíi Sr. Albornoz no cree toda
vía oportuno intervenir para ex

plicar su gestión como ministro. 
Ei Comité Nacional no ha traí-

do ponencia porque no tenía por 
qué traerla. Nuestra política es
tá regida por loe acuerdos del 
Congreso de Santander, y quienes 
entienden que debe continuar no 
tienen por qué traer dictamen. 
Deben traer propuestas quienes 
discrepen y entiendan que debe 
variar la política del partido ra
dical socialista. 

El Sr. Zorita insiste en que pa
ra poder formar juicio necesita 
una información ccmipleta, que 
puede ser el examen de la gestión 
del Comité Nacional y de los mi
nistros. Sólo así se podrán adop
tar acuerdos. Hay que examinar 
el problema a fondo. 

El Sr. Millana cree que la cu-^-
tíón estaba bien planteada como 
la fijaba el Sr. Galarza, punto al 
que hay que regresar. Se lamen
ta de que el Sr. Gordón haya dis
tribuido por la sala copias de su 
proposición antes de que se hu
biese leído. 

La preaidímcia encuentra censu
ras para ella en estas palabras, y 
las rechaza. No puede impedir que 
los delegados por su cuenta re
partan los impresos que crean 
oportuno. (Muy bien taa unos, y 
protestas en otros.) 

El Sr. San Martín grita que el 
procedimiento no es democrático,; 
y numerosos delegados lo abu
chean. 

El Sr. Gordón: En uso de uo 
derecho he repartido mi propues
ta antes de mi discurso para fa
cilitar s u conocimiento. (Muy 
bien en algunos) 

El debate se desarrolla en ha«-
tante desorden par el d«S(eo de ha
blar de los representantes de los 
criterios manifiestamente exterio
rizados en el Congreso. La pt^est-
denoia se esfuerza en encauzar la 
discusión. 

Lo consigue al final, y tras re-
chazanse una proposición inciden
tal que anteponía a todo examinar 
la gestión del Gamité ttacional, se 
da lectura a las tres proposicio
nes que se encuentran sobre la 
mesa. 

LA PROPOSICIÓN DEL SEÑOR 
G O R D O N A B O G A POR EL 
PLANTEAMIENTO POR EL GO
BIERNO DE LA CUESTIÓN DE 
CONFIANZA, Y, EN CASO CON
TRARIO, POR LA RETIRADA 
DE LOS MINISTROS DEL PAR

TIDO 
La pipopoísición que se lee es la 

firmada por los Sres. Gordóai, Va-
lera y Mor«no Galvache, que tiene 
las siguientes concluaione*: 

Prionera. Una vez establecida 
felizmente la normalidad parla
mentaria y aprobadas las leyes de 
Re^xMísabilidad preaidenciíul, d e 
Coofesiioníes y congregacionfis reli
giosa* y del Tráibuoai de Ga<ran-
tías OondbítuciMiales, ei partido re-
puWicaiio radical socialista estarna 
necesario que ei señar píresidente 
del Consejo de Ministros plantee 
cuando le parezca máls oiportu.no la 
cu«tióm de confiamza ante el se-
flor preííidente de la República. 

Segunda. En casso de que el Go-
bierno no participe de este crite
rio, el partido republicano Adical 
sootalista dejará de colaborar aho
ra activa«iente en la gobernación 
del país, por creier que la actual 
formación ministerial no debe con-
tinuar sin la ratificación expresa 
de la confianza prasid«nciail, que, a 
nuestro juicio, es indáspeneable ©n 
estos momentos. 

Tercera. El P. R. R. S. declara 
que paira realizar una obra verdE-
deiwmente renovadora de la vida 
política, ec«Miómica y social de Es
paña aigue siendo conveniente la 
cotoboiFaciióíi de los socialiBtas, que 
puedi? hace'rae a elección de ellos, 
desde dentro o desde fuera del Po. 
der; í<n «! primer caso, se pa^eci,̂ . 
un cíwivenlo de per.sistencia en la 
obra de los socialistas con los re. 
pubücaccá de lzftuie>rda hasta la 
realización de im programa míni
mo que previamente se acuerde, 
en el ««.stundo ca-so, hace falta 
también la elaboración de este pro
grama míBiroo que han de cum
plir desde el Gtobiormo los republi
canos de izquierda apoyados por 
tes sociali.stas desde la oposición 
benévola. 

Cuarta. Para la continuación 
del actual Gobierno debidamente 
reorganizado, o para la constitu
ción de otro Gobierno análogo, el 
P. R. R. S. considera necesaria la 
aprobación previa de un progra
ma mínimo de izquierdas, que ha 
de realizarse desde el Poder con 
el ritmo posiblemente acelerado, 
relación sobre todo con la políti
ca, laica, con la política social, ccn 
la política orgájiica, con I?, políti
ca económica y con la política fis
cal, debiendo colaborar en este 
Gobierno el partido socialista y 
los partidos republicanos que acep
ten para .su realización el progra
ma convenií'o. 

Quinta. El P. R. R. S. faculta 
al Comité ejecutivo nacional y a 
la minoría parlamentaria para ela
borar rápidamente el a^nleproyec-
to de este programa y someterlo 
a la discusión 4c los partidos de 
izquierda. 

Sexta. Es siKpiración del par
tido repuibllcauío radical socialista 
que ti Gobierno procure que todas 
laa organizaciones patrooales y 
olxreTaa vivan dentro de la ley pa
ra tener derecho pleno a disfrutar 
de los beneficios que de ella se de
riven y poder canalizar adecuada-
m«ite todos sus anhelos legítimo? 
de mejoramiento político, social y 
econémico dentro de miestra Re-
púWica de trabajadores de todat'? 
clases. 

LA PROPOSICIÓN DEL SR. RA
MOS 

A (xm^ammicióa m teidla U. si-

L O S F U R I O S O S T E M P O R A L E S 

La primavera se despide con frío, lluvias, 
tormentas y otros daños 

R í o s QUE SE DESBORDAN, NEVADAS Y ESTRAGOS 
EN LOS CULTIVOS Y LAS COMUNICACIONES 

En Madrid 
TrM <te un mayo prematura-

mieinite caluroso hasta la sofoca
ción llega un Junio que impcme la 
ropa de abrigo con todas sais can-
secuencias en algunos casos, por
que no teniendo medios de defen
der las graiadtts prendas, pusiéron
las a piupdlo, allá por San Isidro. 

Dos <MaB llevamos sometidos a 
los efectos de un temporal de 
aguas y de frío, que, aun no sien
do febrerÍDiO, cc«no el organismo 
humano de los habitantes de Ma
drid estaba preparado ya para re
sistir las altas temiperaturas, e ín-
ilefenso para sufrir los rigores de 
las bajas, resulta que medio Ma
drid es victima patológica de eeía 
falta de fo-rmi3ilidad del tiemipo. 

Desde la noche del sábado vivi
mos entre chubascos de agua y 
viento, mirando angustiados al 
ciedo, que unas veces sonrie con 
optimismo mostrando claros de 
«izul puriaimo en ios que navega 
el sol, y otras .se nos ofrece ame-
nazaxJor, con densos nubarroties, 
de los que cae agua a cataratas. 

Y lo peor es que si el parte del 
"Boletín Meteorológico" die esta 
mafiana no marra, así vamos a 
seguir. 

Oígase la voz de la ciencia: 
"Persisten sobre auestra Pen

ínsula en su mitad oriental los nú
cleos borrascosos que han produ
cido abundantes lluvias en toda 
ella. Aparece una nueva borrasca 
en el Atlántico, al sur de Islan-
dia, y las altas presiones del At
lántico están al sur de AZOC«B. 

Llueve en Escocia y norte de 
Iiisnda, y por el resto de Europa 
el cielo está con pocas nube». Ha 
llovido en casi toda E?paña y si
gue en todo ella el cielo con nu
bes. 

Tiewpo probable.—Toda Espa-
ña: Cielo con nubes; perañstencia 
de ios aguaceros tormentosos. i 

Temperaturas extremas. — Má
xima die 26, en Málaga; mínima 
de 5, en Avila. 

Temperaturas de Madrid.—^Má
xima del 4: 15,6; a las trece ho
ras, 14,6; a las dieciocho horas, 
12,6. Mínima del 5: 9,0 a cuatro 
horas, 9,5 a una hora, 11,2 a ^e -
t« horas." 

En Avila 
NIEVA EN ORBDOS Y EN LA 

SERRETA 
AVILA 5 (4 t.).—Desde ayer se 

ha recrudecido el temporal en la 
provúncia. En la capitai llueve co
piosamente, y han experimentedo 
grandes crecidas los ríos Ada ja y 
Grajal. Las hucirtas próximas han 
quedado inimdadas en gran parte. 
En algunas las aguas se llevaron 
las cercas de los desilindes. Se re-
cib^i noticias de que ha nevado 
en las sierras de Gredoe y Sierpe-
ta (Feíbus.) 

En Castellón 
ESTRAGOS EN LOS CULTIVOS 
Y EN LAS COMUNICACIONES 

CASTELLÓN 5 (12 m.).—Du_ 
rante la noche del sábado y todo 

guíente proposiición del Sr. Ramos, 
de Málaga: 

"Si por maniobra.? impúdicas, 
cuaies son la obstrucción soilapada 
o desoairawla a la labor izquierdis
ta de un Gobierno, el levantaimien-
to en armas, el boicoteo, los abu
sos de las libertades democráticas, 
etcétera, llegaran a triimfar las 
derechas, este partido propugna 
por una rnteligemcia con todas las 
organiizaciones revolucionarias pa
ra que mediante ijna acción con
junta se lleve a cabo la revolución 
eocial." 

Al terminarse la lectura de la 
proposición del Sr. Ramos estalla 
una clamorosa ovación. 

PROPOSICIÓN PARA QUE EL 
PARTIDO RADICAL NO SEA 
CONSIDERADO DE IZQUIERDA 

A continuación se lee la siguien
te de los Srea, Millana y Ballester 
Gozalvo, que dice asi: 

"El partido radical socialista 
declara no considerar al partido 
radical como partido de izquier
das españolas." (Se acoge con una 
ovación estruendosa y vivas a la 
República.) , 

SE SUSPENDE LA SESIÓN PA
RA QUE EL COMITÉ NACIO
NAL REDACTE UN INFORME 

El Sr. Galarza señala el peligro 
que encierra el que íse haga públi
ca, sin estar aprobada, la propues
ta del Sr. Gordón, en que se dice 
"el Congre.so acuerda". 

La única fcrma de ordenar la 
discusión — dice — es el dictamen 
del Comité nacional aunque pro
pugne por la política que se acor
dó en el Congreso de Santander, 
que se realisa ahora, y el voto 
particular. 

(El Ccmité naeiooal anuncia 
que va a redactar el informe.) 

El Sr. Galarza dice que va a 
aprovechar el memento para ha
cer algunas cbeervacione.s -intcre-
.santes. Ayer, estando presente os
tensiblemente, un delegado per
maneció en silencio y votó en su 
lugar un subdelegado. 

Esto no puede ser. Cuando el de
legado estí. no puedp votar él sub
delegado. Lo prohibe el artículo 17. 

La presidencia .iclara que cuan
do un dfil"f;adü no quiere votar 
debe decir que se abstiene; y si el 
subdelegado vota, .<=e entiende que 
lo hace por i'esióa del titular. ('Muy 
bien.) 

Para dar tiempo a que el Cc
mité redacte su informe, se sus
pende Ja se«6n r>nr cinco minutos. 

el dia de ayer llovió copiosamen
te, inundando las aguas la pobla 
ción y los campos. De una a trp.s 
de la tarde de ayer, un violenti.%i-
mo ciclón de viento y agua produ
jo enormes daños en las líneas tfi-
legráflcas y eléctricas y en el ar
bolado de los paseos. En el camino 
del Grao derribó el ciclón, sobre la 
via del tranvía de la carretera, 12 
corpulentog árboles, que interrum
pieron el servicio de comunicacio
nes. Un tranvía quedó aprisionado 
entre dos de aquéllos. 

En la huerta derribó también 
alguilaa barracas. Varias embarca, 
clones se estrellaron contra la es
collera del puerto, en el cual los 
vapores se vieron precisados a re
forzar las amarras. 

Los trenes del Norte interrum
pieron también el servicio a causa 
del desbordamiento del río Ana, de 
Burriana, que cortó la vía entre 
Villarreal y Burriana. Los trenes 
sevillano, procedente de Barcelona, 
y correo de Valencia hicieron 
transbordo esta madrugada, a las 
dos y cuarenta, entre dichas esta
ciones. Los viajeras continuaron su 
viaje en siete autobuses y varios 
camiones. Los daños producidos 
por el temporal y el desbordamien. 
to del río son muy crecidos. Las 
aguas alcLXzaion en los huertos 
un metro de altura. 

Se ignora si han ocurrido des
gracias perswnales, pues toda la 
parte baja de Burriana está inun
dada por las a,guas. 
• Bl primer tren que ha podido 
pasar hoy, ha sido uno formado 
en la central de Aragón de Valen
cia, y que por Sagunto entró con 
grandes precauciones en ia via del 
Norte, llegando a Cas>tellón a las 
diez y cincuenta de hoy. Después 
se dio via libre de Sagunto a esta 
estación. (Pebus.) 

En Valencia 
EN LA CIUDAD Y EN LOS 
PUEBLOS COMARCANOS, UNA 
TORMENTA CAUSA GRANDES 

ESTRAGOS 

VALENCIA 5 (3,15 t.).—El 
sábado fueron congregándose so
bre Valencia densos nubarrones 
amenazadores, soplando fuerte 
viento. Poco después de las cinco 
se inició la lluvia, y aunque paró 
a intervalos se reprodujo con 
gran fuerza durante todo el día 
de ayer. Fué verdadero diluvio el 
que descargó sobre la ciudad, el 
cual mantuvo alejado al público 
de cafés, espectáculos y demás 
centros de reunión. La ciudad 
ofrecía im aspecto de ciudad 
muerta por el escaso tránsito ca
llejero. Se suspendió el mitin pro 
EJstatuto que había de celetoarsa 
en Sueca. Se suspendió ígualm.eii-
te el partido Betis-Valencia, que 
había despertado graa interfe. En 
campos y huertas, la lluvia to-

LA COMPAmA DE MADEBA8 
Madrid (Argumosa, 14; t/eléfonos 
74653, a.tmacenes, y 72840, ofloinafi), 
Santander, Bilbao. Gijón, San Juan 
de Nieva (Aviles), Pasajes, Alican

te, Huelva y Mur<;ia. 

rrencial ha producido grandes da
ños en las cosechas pendientes de 
recolección. Postes y árboles fue
ron derribados por el viento hu
racanado, manteni e n d o parali
zada la circulación de tranvías 
largo rato. Muchas árboles de los 
paseos quedaron tronchados. En el 
rio Turia se ha producido ima 
avenida considerable, que llena 
hoy totalmente el cauce. 

En los pueblos comarcanos, la 
alarma fué también muy justifi
cada. En la población de Estive-
Ua quedaron inundadas varias ca
sas. El vecindario, ante la torren
cial y persistente lluvia, tuvo ne
cesidad de pedir auxilio, por lo 
que la Guardia Civil actuó para 
calmar los ánimos. Se han regis
trado pérdidas de consideración 
en animales, enseres y muebles. 

A las cuatro de la tarde, en la 
estación del Norte se recibieron 
noticias de que el agua había 
inundado la vía de Barcelona en 
ios kilómetros 22 al 26, de Sagun
to a Puzol, alcanzando una altu
ra de treinta centímetros sobre la 
vía. En Puzol, el agua había lle
gado hasta el balastro, perforan
do los terraplenes. También hubo 
interrupción en la vía en Alboi-
xeoh. 

A las cinco y cuarenta y cinco, 
el jefe de la estación de Villarreal 
comunicó al de Valencia que se 
había desbordado el río Seco en 
el kilómetro 58, llegando hasta 
Burriana. En Villarreal quedó de
tenido el expreso Barcelona - Va
lencia. Ixia viajeros y correspon
dencia, en autobuses, llegaron a 
Sagunto, donde la Compañía del 
Central de Aragón tenía prepa
rado un tren especial. A las ocho 
de la noche, el jefe de la esitación 
del Norte recinto los "autos" de 
servicio público de Valencia y 
Grao para los viajeros que debían 
marchar a Barcelona. EJn Sagun
to tomaron el tren para Barce
lona. 

Como el rápido Madrid-Sevilla 
había quedado detenido en Cas
tellón esperando vía libre, prosi
guió su viaje basta Villarreal. Allí 
esperaban autobuses del servicio 
público de Fuentes Ensegures, y 
en ellos traiasbordaran los viaje
ros hasta Burriana, siguiendo la 
marcha por tren hasta Sagunto. 
En tren especial llegaron a Va
lencia, a las cuatro y media de 
la madrugada. 

Los viajeros que procedían de 
Sevilla en el tren rápido llegaron 
a las seis de la mañana a Valen
cia, y utilizando autobuses y el Fe
rrocarril Central de Aragón prosi
guieron ed viaje a Barcelona. To
dos los transbordos, efectuados con 
gran rapidez por las disposicaones 
de la Compañía del Nor'te, dieion 
lugar a que él resto de los tremies 
sólo retrasara su salida imos cua
renta minutos. 

A las siete de la naañama comu
nicaron que la vía emtre Puzoi y 
Saigunto había quedado expedita, 
y a las once, la de Villarreal. 

El coarreo de Baleares llegó al 
pu«rto con dos horas y media de 
retraso, a causa del temporal. 

A consecuencia del desborda-

QUEDA CONJURADO EL CONFLICTO TRANVIARIO 

La Empresa y los obreros aceptan la 
fórmula del alcalde 

A lats seis die la tSirde se peirso-
naron en el de.spacho de la Alcal
día los represientantps de la Ctam-
pañía Madrileña de Tranvías ocm 
la contestación a la fórmula para 
resolver la huelga aiiunciada para 
el próximo día 8 por los obreros 
tranviarios. 

Los reipresentantes de la Com
pañía de Tranvía.»! permancoicpon 
un cuarto de hora co el despadho 
de D. Pedro Rico. 

Terminada la entrevista habla
mos con eil alcalde, el cual nos dijo 
que los i^prcsentante.s de Traaivlas 
le acababan de cMHunicar que 
aceptaban !a fórmula de concor
dia prepuesta pJiT él a los repre
sentantes patronales y obreros en 
las reuniones que con ellos tuio 
ayer y hoy. 

—En presencia de los delegados 
del Consejo de Admini.stración de 
la Compaflia de Tranvías he ha
blado por teléfono con el presi
dente de la Sociedad obrera, a 
quien he comunicado la acepta
ción de la fórmula. El represen
tante de los obreros ha dado su 

conformidad a mí propuesta, y el 
conflicto ha quedado, por tanto, 
conjurado. 

La fórmula consiste en que en 
cuanto al punto decisivo del tra
bajo de los obreros suplentes se 
resolverá en forma que cada mes 
podrá la Compañía hacer vacar 
dos veces a cada agente en la for
ma que la Empresa estime necesa
rio; pero con el límite de que al 
trimestre no podrán vacar más de 
cuatro días. Con esto se consigue 
el mínimo de porcentaje de vaca
ción dentro de la mayor elastici
dad. 

Esta cuestión del trabajo de los 
suplentes—terminó diciendo el al
calde — era la fundamental de 
cuantas planteaban los obreros. 
Sobre las otras, de detalle y de in
terés secundario, se ha tratado ya 
en la reuniones del Jurado mixto. 
En principio existía acuerdo, y 
para que éste sea firme faltan úni
camente minúsculos detalles, que 
quedaran resueltos en la reunión 
que ahora -mismo se celebrará en 
el Jurado mixto de Tranvías. 

LOS CRÍMENES DEL TERRORISMO 

Unos niños encuentran enterrada una 
bomba, que les estalla en las manos 

UNO MUERE POR LA EXPLOSIÓN Y OTRO QUEDA 
GRAVEMENTE HERIDO 

Teléfono de LA VOZ: 32610 

GRANADA 5 {6 t.).—Sobre las 
cinco da esta tarde estalló una 
bomba en la calle de Eivira. Los 
cascos dti artefacto alcanzaron a 
dos niños de ocho y diez años de 
edad. Conducidos al hospital, uno 
falleció en la mesa do operacio
nes, y el otro está gravísimo. 
Hasta el momento se ignoran más 
detalles. (Febus.) 

• í: ÍÍ; 

GRANADA 5 (6,40 t) .—La 
boonba se hallaba «scondida en 
una escombrera exir.tenle eotre el 
Zenete y la cuesta de Beteta. Los 

niños Rafael Ogabán Ocaña y 
Andrés Fernández Fernández, de 
ocho y siete años, respectivamen
te, descubrieron la bomba y la 
utilizaron en sus juegos. Uno de 
los niños la golpeó, provocando la 
explosión, que alcanzó a las dos 
criaturas. 

Rápidamente fueron conducidos 
al Hospital de San Juan de Dios. 
Rafael Ogabán sufría la pérdida 
de la mano derecha por el ante
brazo, heridas graves en el muslo 
derecho, pierna izquierda con in
crustaciones de metralla, contusio-

miento del barranco Carraixet han 
sufrido la pérdida de las cosechas 
los pueblos de Carpeza, Olocau, 
Marines y Naquera. En Boorapos, 
eJ aire arrancó de cuajo sesenta 
árboles frutales y destrozó todas 
las cosechas. 

En Alcoy 
DANOS EN OLIVARES Y VI

ÑEDOS 
ALCO y 5 (12 m.) .—Desde ei sá

bado ha llovido torrenciatmente 
hasta la madrugada ded limes. La 
temperatura ha descendido consi
derablemente, y el público se ha 
visto obligado a coger los abrigos. 
El agua ha causado grandes da
ños en los sembrados que estaban 
a ptmto de sagar y en los olivos, 
que estaban llenos de flor, habién
dose caído casi toda. También los 
viñedos han sufrido grandes per
juicios. (Febus.) 

En Tarragona 
BORRASCA Y FRIÓ 

TARRAGONA 5 (3 t.).—Desde 
el sábado reina fuerte temporal de 
Levante, que ha ocasionado sen
sibles destrozos ea el arbolado y 
en los campos. 

E)l mar está excitadisimo, y los 
buques surtos en el puerto han te
nido que reforzar sus ama.rras. 
Varios veleros han tenido que en
trar de arribaAi forzosa. 

Durante la noche áel sábado, 
parte ded día de ayer y la mañana 
de hoy ha llovido con mucha j¡n-
sistencia, habiendo descargado en 
algunos momentos usaa liuvia ver-
dad»ram,etite torrencial. La tem
peratura ha descendido bastante. 

En Teruel 
UN PEDRISCO ORIGINA LA 

PERDIDA DE LA COSECHA 
TERUEL 3 (5,20 t.).—Ha des

cargado una formidable tormenta 
con pedrisco, que ha determinado 
la pérdida total de la cosecha. En 
algunos pueble®, los daños son 
considerables. A cauaa del agua 
caída se reventó el alcantarillado 
y se ínimdaron algunas casas. 
(Febus.) 

EL TURIA, DESBORDADO, HA 
INUNDADO LA VEGA. NIEVA 
EN LA SIERRA DE ALBARRA-
CIN. PASTOR MUERTO POR 

UN RAYO 
TERUEL 5 (4 t.).—Como conse

cuencia del gran temporal, el ríq 
Turia se ha desbordado, y su ni
vel alcanza ocho metros sobre el 
ordinario. La vega ha quedado 
inundada y destruidas las .cose
chas. La corriente arrastra ani
males, restos de edificios y árbo
les. A consecuencia de la lluvia se 
ha derrumbado, en el paseo del 
Ovalo vm muro de nueve metros, 
y amenaza derrirnibarse también 
el monumeíiito al botánico Pardo 
Sastrén, que está en dicho paseo. 

— Comunican de AIbarTa,cín que 
en la sierra ha caído una fuerte 
nevada y hace m,ucho frío. 

— En Muniesa, un rayo mató 
al pastor Domingo Lou, de vein
tiséis años, cuando guardaba el 
ganado. (Febus.) 

nes en la frente y en el tórsix. Fa
lleció en la mesa de operacionieis. 

Andrés Fernández padece heri-
daíi contusas en la frente, barba, 
cara y pierna y musilo derechos. 
En grave estado quedó hospitali
zado. (Febus.) 

Son sacados de l 
"Manuel Amús" 
los detenidos que 
aun quedaban allí 

BARCELONA 5 (5 t . ) .—Esta 
tarde, a las cinco, se ha procedido 
a desalojar el vaipor "Manuel Ar-
nús", que hasta ahora ha servido 
de cárcel. Por arden del goberna-
dor fueron puestos en libertad va
rios de los detemidoo, y los 21 res
tantes pasaron a la cárcel. El bu
que ha sido puesto a diaposición 
de la compañía, cesando la roqiuisa. 

AGRESIÓN MISTERIOSA 

Herido gravemen
te de un tiro cuan
do iba por la carre
tera de Galdácano 

BILBAO 5 (3,50 t.).—En la Bn-
gada Social facilitaron ima ccpia 
del telefonoma siib.scrito poír el al
caide de Galdácano. que dice asi: 

"Sobre »as 22,15 próximamentt 
marchaba .«olo por la carretera de 
Galdácano a Bilbao Ramón Can
darías, y al llegar a una distancia 
de unos c:<ín metros del puente de 
Zuazu recibió un tiro por la es
palda. Intervine h Guairdia Civil, 
sin que hasta el momeinto se sepa 
quién hayci efectuado la agresiór 
ni se haya practicado detteución al
guna. El herido fué trasladado al 
hospital de Bilbao." 

Posteriormente a las diez de la 
noche, fué curado en la Casa de 
Socorro de! Centro Ramón Ganda-
ñas Larrinaga. de treinta años de 
edad, solte.-o, natural de Galdáca
no, herido cuandc marchaba por c! 
lugar conocido por Plaza de Cohe
tes, de dicha locslidad. Presentaba 
una herida de arma de fuego, sin 
orificio de salida, en la región re
nal. Se le practicó una delicada 
operación e ingresó en el hospital 
de Bilbao. (Febus.) 

El vuelo de Mattern 

A las seis de la mañana ha 
reanudado el viaje en direc

ción a Moscou 

A DONDE LLEGO POCO DESPUÉS DE LAS TRES 
OSLO 5 (3 t.).—Después de im 

vuelo traasatlántiop, extraordina
riamente penoso, el aviador norte
americano Mattern, que intenta la 
vuelta al mundo, llegó ayer, do
mingo, a las diez quhice de la ma. 
ñaña, a tma pequeña isla de la 
bahía dcmde se encuentra Oslo, 
frente a la población denominada 
Kragero, y allí aterrizó. En su 
vuelo encontró tormentas y niebla 
y sufrió enormenaente. luchando 
contra vi-witos helados. La isla 
donde aterrizó se encuentra a 150 
millas de Oslo. Los aviadores no
ruegos militares remendaron un 
roto que pi"esen.taba el avión de 
Mattern en el plano izquierdo, pro. 
dxicido por el hielo »¡lí condcnsado 
durante el vuelo, que aunque tenia 
alguna extensión no significaba 
gran peligro para la estabilidad 
del aparato, si bien podía haberse 
desgarrado más. 

Mattern pasó la noche del do
mingo en la isla, donde tomó 700 
galones de gasolina, continuando 
hoy, a laa seis de la mañana, su 
viaje con dirección a Moscou. 

El piloto se hallaba en perfectas 
condiciones, y el aparato ha dado 

¿Será reáielto hoy? 

El conflicto polí
tico en el Ayun
tamiento de Bar

celona 
BARCELONA 5 (3 t ) . —Este 

med&odía fueron recibidos los pe
riodistas i)or el aJcalde acckiental, 
Sr. Ducán y Guardia. El alcalde 
dijo que esperaba que hoy mismo 
se resoJveria el conflicto, y que él 
esperaba que fueran pronto a subs
tituirlo. Se ha mostrado totaimen-
te ccmtrario al nombramiento de 
una Comisión gestora, y ha dicho 
que este mismo criterio era com
partido por la mayoría á^ los ele
mentos que intervi'enen en las 
cuestiloBies municipales, incluso por 
la mayoría de-los de la Esquerra. 

Motín de conduc
tores de automó
viles de alquiler 

GRANADA 5 (3 t.).—Poco an
tes de mediodía, el público se vio 
sorprendido por una manifesta
ción formada por más de setenta 
"taxis" que marcharon al Ayun
tamiento, interrumpiendo la circu
lación en las calles. Una Comisión 
de patronos y obreros subió a en
trevistarse con el alcalde, protes
tando contra el perjuicio que oca
siona a su industria el que se per
mita a Jos camiones de artillería 
la admisión de viajeros a 50 cén
timos asiento hasta el polígono de 
tiro de Las Conejeras, donde se ce
lebra el Concurso Internacional. 

En ausencia del alcalde, el jefe 
de- la Policía Urbana les dijo que 
los informaría debidamente y les 
rogó que retiraran los coches y 
esperase una Comisión al alcalde. 
El primer teniente de alcalde a 
su llegada recibió a los comisiona
dos y les prometió que mañana 
se buscará una solución a este 
conflicto. Mientras tanto, los co
ches hacían sonar sus bocinas y 
"claxons" con enorme algarabía. 
Los "taxistas" entregaron acto se
guido un pliego al gobernador 
anunciando la huelga si no se acce 
de a sus pretensiones. (Febus.) 

La cartera robada 
y la persecución de 
los cuatro rateros 
Q U E FUERON DETENIDOS 
EXCEPTO EL QUE LLEVABA 
LA CARTEPvA Y LAS 3.100 PE

SETAS QUE CONTEÜtlIA 
En un tranvía del disco 41 via

ja ta esta tarde D. N. R. C. En la 
plataforma d?l mismo tranvía via-
.jaban tamt'ién cuatro Jnddviduos-
A D. N. R. C. le parecieron tan 
soapíechosos estos cuatro indivi
duos, que sintíJ irresistibles deseos 
de examinarse los bolsillos. Y los 
sintió con razón. 

Don N. R. C. pudo enterarse de 
que le habían quitado 3.100 pese
tas y la cartera cr que las lleva
ba. Eiupezó a manifestar a voces 
la noticia descubierta. Entonces 
los cuatro individuos de traza sos
pechosa uaiaron rápidamente del 
tranvía y f mprendieron precipita
da ftJiga. C'M) cari lá misma cele 
ridad .siguió <» "ia sospechosos ei 
D. N. R. C. Así las cosas, surgió 
en el cruce de una calle un auto
móvil ocupado por agentes de Po
licía. Como los a.ge-ntes iban en au
tomóvil, no tuvieron que esforzar
se para dar pronto alcance a los 
cuatro individuioa con traza de sos
pechosos, aiinqUi- estes corrían 5̂ 
gran velocidad. Aun consiguieroíi 
más los agentes. Consiguieron de
tener a Jesús García, Ramón Ba-
rredo y Ramón Dmz (alias) "Poca 
Ropa". Al cuarto de los individuo.-» 
Ecspechcsos no le lograron dete
ner. Esto no tendría mucha im
portancia « n fuera porque est? 
cuarto era rirecipameiite el que lls-
x'aba las -5,T00 peseta." y la cartera 
de D. N. R. C. 

Pero ¿cómo iban a saber doD 
N. R. C. ni los agentes de Policía 
quién era el que escapaba con el 
cuerpo del detlito ? 

hasta ahora un rendimiento inme
jorable. (United Presa.) 

LLEGADA A MOSCOU 
MOSCOU 5 (4,20 t.).—A las tres 

y cincuenta y cinc minutos de la 
tarde ha aterrizado de una mane
ra admirable el a-viador Jaime 
Mattern, ao obstante estar el oaan-
po saimamente mojado. 

Dijo Mactem que había dormido 
sólo tres horas desde que había 
saíido de Nueva York, pues »'> 
tiempo que estuvo en la isla de 
Jomfruland lo in-yirtió en arreglar 
el aparato. 

Al salir de la cabina se notó cla
ramente el estad" de cansancio de 
Mattern, cuyos ojos estaban caía 
rojos. Sin -embargo, se mostró ale
gre y cemfiado en el éxito de 8̂ ' 
vueío. No ^cultó su deseo de em
prender nae-vamente el vuelo des
pués de dormir ima o des horas. 

Preguntado sobire la etapa que 
acababa de hacer, dijo que el vue
lo desde !a isla hasta Moscou lo 
había efecti-ado con buen tiempo, 
que se vio envuelto por la niebla, 
que se vió en vuelto por la niebla, 
teniendo que guiarse por los apa
ratos que llevaba a bordo. 

La obra de los terroristas 

En el edificio del 
Gobierno Civil de 
Córdoba estalla un 

petardo 
CÓRDOBA 4 (3 m.).—Próxima-

m.ente a las once de la noche es
talló un petardo en el Gobierno 
Cívü, en las antiguas habitaíáo-
nes de la Comisaría de Vigilan
cia, deshabitadas en la actualidad. 
Los daños causados carecen de im
portancia. 

AI circular la noticia acudie
r o n diversas pereonalidades a 
ofrecerse al gobernador. La Poli
cía ha comenzado sais actuaciones 
y ha conseguido averiguar que 
dos individuos maJ vestidos se de
tuvieron junto a la ventana baja 
del edificio, y momentos antes de 
ocurrir la explosión saüeron co
rriendo. Ha sido enccBítrado un 
zapato abandonado de u&o de los 
fugitivos, a quinientos pasos del 
lugar del suceso. 

La opinión general es que el 
atentado se debe a geoite extraña 
a (Córdoba, apoyando esta creen
cia el no haberse producido nun
ca en la capital explosiones aná
logas en años en que la situación 
social era mucho más grave. 

La opinión púbUca protesta 
unánimemente contra el atentado, 
dada la prudente actuación de la 
autoridad gubernativa en los con
flictos sociales. Se supone que en 
el atentado han intervenido ele
mentos obscuros y afines a los 
que actuaron en otros sucesos 
análogos. 

La tranquilidad es absoluta en 
la población. (Pebus.) 

DETALLES DEL ATENTADO 
CÓRDOBA 5 (9 m.).—Se cono

cen detalles de la colocación de 
un petardo en una de las venta
nas del Gobierno Civil. La Bene
mérita y la Policía dieron una ba
tida durante la madrugada y de
tuvieron a ocho individuos cono
cidos extremistas. Se ha com^iro-
bado que la bomba fué colocada 
por dos sujetos, aprovechando la 
soledad de las inmediaciones. Se 
ha detenido a uno de los autores, 
apellidado Fernández, que fué se
cretario de la F. A. I. El otro au
tor ha desaparecido; pero se sabe 
que es un elemento peligroiso y 
especializado en la fabricación de 
explosivos. 

El artefacto que hizo explosión 
en el edificio del Gobierno tenía 
40 centímetros de altura y estaba 
cargado con metralla y balines de 
varios calibres. Las autoridades 
guardan reserva sobre el motivo 
del atentado. (Febus.) 

El subsecretario 
de I n s t r u c c i ó n 
Pública, en San

tander 
SANTANDER 5 (2,30 t.).—Ha 

llegado el subsecretario de Ins
trucción Pública, que visitó la an
tigua residencia de los jesuítas, 
acompañado ded delegado de Ha
cienda. La visita era para habili
tar aquella residencia para Inter
nado de los alumnos, y acaso para 
preparar los cursillos de profeso
res que habrán de habilitarse para 
la enseñanza. Después, el señor 
Bamés salió para Asturias. (Fe
bus.) 

Un petardo en el 
Ayuntamiento de 

Cádiz 
CÁDIZ 5 (9 m.).—En una ven

tana latera! del Ayuntamiento es
talló un petardo de escasa poten
cia. Causó destrozos en los cris
tales y originó gran alarma. Das 
autoridades se personaron en el 
Jugar del suceso, realizando in
vestigaciones. Los autores aun no 
han sido encontrados. (Febus.) 
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