
LA voz 
La estafa del millón al Banco 

La madrugada y el día de 
hoy han sido de una intensa 
labor para el Juzgado y para 

la Policía 
DE ACUERDO CON LO QUE "LA VOZ" HA INDICADO, 
LA S A U DE GOBIERNO DE LA AUDIENCIA HA NOM
BRADO JUEZ ESPECIAL, NOMBRAMIENTO QUE HA RE
CAÍDO MUY JUSTAMENTE EN EL MISMO QUE HA A C 

TUADO HASTA AHORA ' 
JAJEGA A MADRIU EL DETE-

í í m o EN BARCELONA 
En el rápido de Barcalona llegó 

anoche a Madrid, a laa oaoe, acom-
paña4o de das aff.ínlfts de Vtg'Uan-
cia de aquella ciudad, el detenido 
D. José Gallardo Escudero, que 
lamwüataroeate fué trasladado a 
la Dirección General de Seg-uridad, 
dc>nd« ingresó en luio de los cala-
b o z o s riguroaamente incomuni
cado. 

EL JÜ'/tiADO SE CONSTITIIVE 
EN LA DIRECCIÓN Y TUABA-
JA INTENSAMENTE H A S T A 

UOKA MÜV AVANZADA 
A la una y media de la madru-

gada se personó cin la Dirección 
de Seguridad el juez Sr. U oren te 
Rog-idor y el oíicial hatolitado don 
Joaé María Soria, portador tote 
de una nuiquina de esoi-ibir. 

Subieron al despacho del direc
tor de Seguridad, Sr. Valdivia, y 
eoatuvleron con éste una extensa 
conferencia. So ignoran los extre
mos de la mis«na; pero es de su
poner que estarla relacionada con 
el detenido Sr. Gallardo KKCUdero. 

BU Juzgado p.írnianeciü largo 
rato en la Dirección de Seguridad, 
aunque según parece no llegó a in
terrogar al detenido en espera de 
determinados documentos que se 
estiman interesantes, y quj segu
ramente habrán de llegar a Ma
drid hoy mismo. Después de ésto, 
el Juzgado y la Policía trabajaron 
acLivameti'te basta carca de Ia.s 
«eis de la mañana, en que se reti
raron a descansar. 

Sobre la finalidad de lais diligen
cias llevadas a cabo durant-a to
das estas horas se ha guardado la 
nuis impenetrable resci-va, aunque 
desde luego s« supone qu-a revis
tieron extraordinaria importan
cia, 

LAS DrLUÍENCTAS » E ESTA 
ML Í̂ÍANA. NOMHHAMIENTO DE 

-TIJEZ ESPECIAL 
El Juez Sr. Uorente Regidor, 

con el clicial habilitado, se cons
tituyeron ái nuevo en ©1 Juzgado 
desde primara hora de la mañana, 
encerrándose on el despacho, indu

dablemente para ord-inar y aco
plar en la pieza del sumario el re
sultado obtenido en las laboriosas 
actuaciones verificadas desde la 
nochrj. Cerca de las once de la ma
ñana, ei juez Sr. bloreinte, termi
nado el ordenamiento de laa dlli-
gcnciaa a que anteriormente nos 
Inferimos, visitó en su despacho a 
las señores presidente de la Au
diencia, que lo es accidentalmente 
D. José Temes Nieto, y fiscal de 
la misma D. Tomás Amudio, pa
ra darles cuenta de todo lo actua
do. Inmediatamente fué convoca
da la Sala de gobierno de aqué
lla, que acordó la designación de 
¡uviz eypecial para continuar la 
traíTiitación, recayendo el nombra
miento en el mismo que ha venido 
actuando hasta ahora, o sea en 
D. Humberto Llórente Regidor, 
con el secretario Sr. González 
Campo y oficial habilitado D. José 
Maria Soria. 

ACITIVIDAI) DEL JUZGADO Y 
DE LA I'OLICIA. ¿SE ÉSTA YA 

EN LA PISTA SEGURA? 

Hasta el mediodía, hora en que 
ya se babia redactado ei escrito 
correapandientie, haciendo constar 
en firme la designación de jiwz es
pecial a favor del Sir. Liloreinte Re
gidor, releváJidole, p'jr lo tanto, 
del despacho opdtoaario, dicho ma-
giístradO' con sus auxiMares conti
nuó trabajando con gran actividad 
para terminar sin duda die poner 
en orden las últimas diligencias 
praiiticadiafí. 

M'jentras, los agentes puestos 
espcoialimonte a sa<3 órdenos, seño
res Muñoz Giadanes, Díaz B'emán-
dez y López Alonso, llevaron a ca
bo determinados encargos que lea 
haibíaa sido confiados por ed jiicz, 
notándose también gran actividiad 
en la Dirección de Seguridad, muy 
especialmente en la Sección o Ga
binete de Información y EnJace, 
que dirige el Sr. San'tlago, activi
dad relacionada indudablemente 
can las pH3quia4w que ae. están rea
lizando y que parecen haber en
trado por un camino muy intere
sante. 

En defepsa del idioma español en 
Filipinas 

8e nos remite para su publica
ción la siguiente nota: 

"A LA HONORABLE ASAM
BLEA CONSTITUYENTE DE 

FILIPINAS 
La Asociación de Españoles de 

Ultramar, integrada pov ciudada
nos españoles que residieron lar
gos años en Hi'panoamérica y 
Filipinas, y que ha sido 'creada 
para mantener vivos !o.s afectos 
de España con las tierr.is donde 
a« desarrollaron sus actividades, 
«1 conocer el intento de esa ho
norable Asamblea de establecer el 
idioma nacional de las Filipinas y 
ver la tendencia tomada en tan 
lm|K)rt,ante asunto, considera un 
deber hacer llegar a esa honora
ble Asamblea, con todos los respe
tos, algunas consideracionea que 
la evidencia histórica y los poatu-

1 lados de la lógica y la Justicia 
nos sugieren. 

La.1 i>ágln'as más admirables de 
]a historia de un pueblo son aque
llas que contienen las gestas de 

: BUS caudillos para librarlos de la 
barbarie, para sostener sus liber-
tade» o para establecer laa leyes 
«abias y justas que han de regir
lo, y caoM páginas, por lo que a 
Filipinas respecta, en español fue
ron escritas por insignes ciudada
nos, y Jalón fueron de la indepen
dencia de que ahora va á disfru
tar ese pu|blo, porque será impo
sible borrar de la Historia que sin 

\ la acción maravino.sa do E'paña 
para colonizar y civilizar esa par
te de Oceanía, el momento glorio
so que ahora viven esas islas no 
hubiera sido posible. 

Si el propósito que nos alarma 
prospera, las generaciones filipi
nas venideras, al repasar las pá
gina» de l4 bi-Horia de su pueblo, 
quedarán asombradas, y no llega
rán a explicarse la renuncia a una 
lengua aecular, rica y armoniosa 

empleada por loa descubridores, 
los misioneros y loa civilizadores, 
vehículo de inteligencia entre se
tenta millones de seres, con un 
bagaje literario e n v i d i a d«l 
mundo, substituyéndola por otra, 
no menos difundida, es cierto, pe
ro llegada al país accidentalmente 
por uno de esos azares de los pue
blos que desangrados en loa titá
nicos esfuerzos realizados en bien 
de la humanidad llegan a un pun
to en que la extenuación les Ira-
pide evitar los desafueros de ia 
injusticia. 

Todas esta.? cotalderaciones hie
ren nuestros sentimientos españo
les, y quisiéramos que fueran re
cogidas por la lealtad filipina co
mo testimonio de agradecimiento 
al pueblo que le dio nombre: Fi
lipinas, palabra evocadora de un 
rey de E-paña bajo cuyo reinado 
pudo llegar a formar parte de la 
civilización occidental el gran pue
blo oriental que ahora la colma 
con el galardón de su independen 

A pedrada limpia 
UN JOVEN (ÜRAVISIMAMENTE 

HERIDO 

SANTANDER 5 {12 n.).—En el 
pueblo de Entrambasaguas s« en
tabló una diíicusión entre un gru
po de jóvenes, dividiéndose en dos 
bandos y entablándose una pelea. 
Renacida la calma, fué cogido 
del suelo Francisco Llanderai 
Campo, de veintitrés años, con una 
herida gravísima en la cabeza, 
producida coo una piedra. Se te
me fallezca, dado su estado. (Fe-
bus. ) *• 

El director de Enaeikmzas Técnicas, Sr, Vsahiaga, presidiendo Za clausura de la Asamblea de Maestros de las Escuelas de Artes 
y O/icios (Foto Alfonso.) 

LA EJECUCIÓN DE UN ACUERDO 

Parece que 
y cría 

mañana dimitirán todos o la ma-
de los ayuntamientos vascos I 

Hoy por los ministerios 

El Sr. Villalobos habla de la 
reforma de la segunda ense
ñanza, y el Sr. Rocha, de las 

construcciones navales 

JÜK hA CORRIDA VE AYt.R í.-V AUANJVhZ.—Silmoiite dundo 
un gran pase de pecho 

fPiote BaMameiro.X 

UNA DENUNCIA 
BILBAO 6 (3 m.). —El gober

nador ha dirigido al fl.<^cal una co
municación denunciando una car
ta que publica en la Prensa el 
diputado a Cortes Sr. Aguirre, por 
si encuentra en ella algo delictivo. 

EL GOBERNADOR I I M P O N E 
VARIAS MULTAS 

El gobernador civil ha dicho 
esta noche a los periodistas que 
los periódicos han publicado la 
noticia de que ayer se reunieron 
en Bilbao los miembros que cons
tituyen los llamados comités eje
cutivos de lo.i ayuntamientos que 
han sido declarados facciosos por 
el Poder público, y dan cuenta da 
los graves acuerdos que tomaron 
en esa reunión, desde luego clan
destina e ilegal. Citó a continua
ción quiénes componen esos comi
tés, y dijo que a cada uno de los 
miembros había impuesto una 
multa de cinco mil peseta?*, apar
te de pasar al fiscal la correspon
diente denuncia. Al dueño de la 
taberna de la calle de Parrencalle 
donde se efectuó la reunión le ha 
sido impuesta una multa de dos 
mil pesetas. (Febus.J 

ALCALDES EN LIBERTAD 
BILBAO 6 (2,30 m.). —Han 

prestado declaración ante el juez 
municipal que entiende en el su
mario por la constitución del Co
mité de municipios los alcaldes de 
Me*aca y de Santurce, quienes 
quedafon en libertad. 

JUEZ ESPECIAL 
Ha sido nombrado juez eípecial 

para entender en los sucesos de 
Guernica el Sr. Ossorio, ante el 
cual prestaron declaración el je
fe de la Brigada Social, Sr. Apa
ricio; el teniente de Asalto señor 
Landaburu, que tuvo un inciden
te con el Sr. Irujo, y los agentes 
que el Sr. Aparicio llevaba a sus 
órdenes. (Febus.) 

UNA NOTA DEL GOBERNA
DOR CIVIL 

Esta madrugada ha facilitado 
el gobernador la siguiente nota de 
réplica a los acuerdo.? adoptados 
en la sesión municipal: 

"Tengo referencias del sensacio
nal acuerdo de los señorea conce
jales reunidos hoy en el Ayunta
miento de Bilbao, acuerdo que es
tá basado en un luminoso informe 
de los letrados municipales, he
cho, según se declara, con bastan
te precipitación. Acuerdo e infor
me parecen gesto bromista, si no 
fuese comedia política, para con
tinuar el escándalo y la inquietud 
de las almas sencillas. En ellos se 
olvidan situaciones de las perso
nas, circunstancias excepcionales 
de los hechos y preceptos claros 
de Derecho. De sutileza juridico-
politica habría que calificar el in
forme emitido por los abogados 
dependientes d e 1 Ayuntamiento. 
En fin, entre las muchas cosas 
que informe y acuerdo olvidan es
tá la situación de manifiesta re
beldía en que desde hace más d% 
un mes .'« encuentran los señores 
Ercoircca y Gantairu; la declara
ción de ilegalidad de la reunión 
hecha por el Gobierno de la Re
pública al que dichos señores ha
bían anunciado su propósito de 
asistir, y que intentaban realizar 
cuando por eso se les impidió ha
cerlo, y también, para terminar, 
la obligación en que la autoridad 
gubernativa se encuentra para 
impedir la comisión de un delito, 
que tal es, de desobediencia, de 
desacato y de rebeldía, que los se
ñores Ercoreca y Garbízu inten
taban realizar y yo les impedí. Es 
graciado e indignante presencial el 
celo constitucional para propio be
neficio en quienes incumplen cada 
día el ineludible que la i.isma 
Constitución que invocan les im
pone de acatar y obedecer a las au
toridades legitimas y a las leyes 
de la República, y que aun pre
tenden en esa situación de rebel
día delictuosa hacer valer dere
chos que creen tener para delin
quir. Venga «?a querella y mil 
más «1 mil v««efl el oa»o se r«pi-

tiera, y si es que pueden y de ver
dad quieren interponerla. Yo la 
deseo y la espero tranquilo, segu
ro de mis derechos. La comedia 
está próxima a terminar, y a esos 
actores les quedan pocos actos 
por representar." (Febus.) 

NO HAY DETENCIONES 
BILBAO 5 (12 n.).—-Se ha 

acentuado el rumor de que el go
bernador había ordenado la deten
ción de todos los miembros que 
integran la Comisión Municipal. 
Se le preguntó al jefe de la Bri
gada Social si tenía orden de 
practicar detenciones, y contestó 
negativamente. 

RECURSOS C O N T R A UNAS 
MULTAS 

Los concejales multados por el 
gobernador han decidido presen
tar recui-si>s contra las sanciones 
que les han íido impuestas. Lo 
harán individualmente, y ya tie
nen redactados los oportunos es
critos. 

El diputado por Bilbao D. Ma
nuel Robles publica en los perió
dicos una carta en la que dice que 
ha leído con agrado la noticia de 
que el Sr. Irujo ha re.suelto que
rellarse contra el gobernador de 
Vizcaya y contra el jefe de la Bri
gada Social, Sr. Aparicio. 

—Me parece muy bien, porque 
hay que Impedir—dice—alguna 
vez que las informaciones oficia
las sean descarado falseamiento 
de la verdad. 

Agrega que, en cambio, ha te
nido mucho cuidado el jefe de la 
Brigada Social de no decir nada 
respecto a un intento de detem-
ción al diputado Sr. Irujo en el 
restaurante de la ¡-«la de Chacha-
rramendi cuando aun no se podían 
prever los hechos que posterior
mente sucedieron. Dice también 
que en el incidente de Guernica 
únicamente pegó la fuerza arma
da, y que si el Sr. Irujo hubiera 
agredido al teniente de Asalto lo 
hubiera confesado noblemente. Ca
lifica de imaginarios los gritos de 
"¡Muera España!", diciendo que 
únicamente se dieron gritos de 
"¡Viva Cataluña!" y "¡Gora Kuz-
kadi!" Añade que cuando d-aja. 
ron la isla de Chacharramendi, 
camino del bar donde tomaron ca
fé, el jefe de la Brigada Social, 
dirigiéndose a sus agente-v dijo 
estas o parecidas palabras: 

—Aun no ha terminado la tar
de. Ya verán todavía estos seño
res qué audición les tengo prepa
rada. (Pebus.) 

SESIÓN DEL AYUNTAMIENTO 
DE BILBAO 

BILBAO 6 (2 m.).-—A las s»is 
de la tarde, cuando acudieron los 
periodistas al Ayuntamiento, vie
ron que dos guardias municipales 
y un cabo guardaban la puerta 
principal, con orden terminante de 
no dejar pasar más que a los con
cejales. Sin embargo, poco des
pués se permitió la entrada a los 
periodistas, y apenas comenzada 
la sesión se consintió el acceso al 
público, que dentro del mayor or
den ocupó los bancos del salón de 
sesiones. 

Asistieron treinta y dos conce
jales, o sea todos, excepto los mo
nárquicos, y presidió el Sr. Nadal, 
que fué el concejal que obtuvo !a 

mayoría de votos en las eleccio
nes. 

El secretarlo dio lectura al acta 
de la sesión anterior, que fué 
aprobada. Seguidamente el señor 
Nadal explicó por qué presidía, y 
preguntó a los concejales si de
seaban hablar. 

El Sr. Zarza, jefe de la minoría 
socialista, rogó a la presidencia 
que se sometiera a examen de la 
Corporación lo acaecido a los se
ñores Ercoreca y Garbizu el sá
bado último en la estación de 
Achuri cuando se proponían Ir a 
San Sebastián para asistir a la 
Asamblea de Zumárraga. Agregó 
que era conveniente que en la his
toria del Ayuntamiento de Bilbao 
quedara consignada esta página 
vejatoria con objeto de que el día 
de mañana pueda saberse el trato 
que ahora se da a los ciudadanos. 
Considera conveniente que los in. 
teresados expongan lo ocurrido en 
la estación de Achuri. 

El presidente aprobó lo dicho 
por el Sr. Zarza, y seguidamente 
hizo uso de la palabra «1 Sr. Er
coreca, quien relató minuciosa
mente su detención cuando esta
ba en el vagón del tren y su con
ducción a su domicilio con dos 
agentes de la Policía. El Sr. Gar
bizu hizo el mismo relato. Dijo 
que un guardia civil le cogió de 
un brazo cuando estaba sentado 
en el vagón. 

Después, el Sr. Zarza, en nom
bre de la minoría socialista, dijo 
que había oído con indignación el 
relato de lo ocurrido el sábado u 
sus compañeros de corporación. 
Añadió que esparaba con ansie
dad el instante de su liberación, 
que será dentro de veinticuatro 
horas, cuando abandone el cargo 
de concejal. Agregó que resulta 
ahora tarde una protesta y recor
dó que el día 2 de agosto fué al 
Ayuntamiento un policía y desti
tuyó al alcalde por haber tratado 
de defender los intereses del pue
blo. Recordó que al día siguiente 
se celebró una sesión, y la fuerza 
pública apaleó a varios concejaks 
cuando salieron de la Casa Con
sistorial. Dijo también que se hau 
impuesto multas caprichosamen
te, y terminó diciendo que hay 
que aceptar la batalla allí donde 
se quiera dar. Sólo es preciso ahOr 
ra no psrder la serenidad y seguir 
adelante. Propuso el Sr. Zíarza lo 
siguiente: 

Primero. Que W letrados de 
la casa emitieran tlUtamen sobre 
lo expuesto en la eésión por los 
Sres. Ercoreca y Garbizu, para 
ver si ha habido por parte de la 
autoridad grave abuso de poder, y 
si existen fundamentos, entablar 
una querella criminal. 

Segundo. Que el dictamen se 
formule con carácter da urgencia 
y que se resolviera en la misma 
sesión. 

Tercero. Que se emita un in
forme sin el carácter de urgencia, 
en í l que consten todos los atro
pellos que ha cometido el gober
nador con el Ayuntamiento y los 
concejales desde el día 12 de ages
to hasta la fecha, en que, por 
acuerdo del Comité ds los rauni 
cipios vascos, dimiten sus cargos 
de teniente de alcalde y conceja
les. 

El Sr. Basterra, nacionalista, 

INFORMACIÓN DE ARTE 
DON RAFAEL DE LA TORRE 

Y ESTÍOFANIA 
•Ha fallecido en Madrid D. Ra

fael de la Torre y Estefanía, pin
tor y re.'<taurador de la Academia 
de Bellas Art?s de San Fernando. 
Era buen paisajista y excelente 
persona. Su muerte ha sido muy 
sentida en los medios r.rtisticos. 

Descanse en paz. 
LA UNION DE DIBUJANTES 
ESPAÑOLES, EN EL SAIX)N 

DE OTOSO 19S4 
La Asociación de Pintores y Es

cultores ha dirigido una invita
ción a la Unión de Dibujantes Es

pañoles a fin de que concurra con 
obras de sus asociados al XIV Sa
lón de Otoño 1934, mediante unas 
especiales condiciones, que se ha
llan de manifiesto en la Secreta
ría de dicha U. D. E. (carrera de 
San Jerónimo, 5). 

La Unión de Dibujantes Hlspa-
ñrles, correspondiendo al deseo de 
la Asociación de Pintores y Es
cultores de que en el próximo cer
tamen figure una importante ma
nifestación del arte decorativo, 
ruega a sus asociados que selec
cionen con particular cuidado los 
trabajos de los respectivos envíos. 

dijo que ellos no habían hecho otra 
cosa que defender los intereses del 
país, que su actitud hay que mun-
tenerla con toda energía y que 
cree que ha habido extralimitación 
de funciones por parte del gober
nador civil y que éste debe ser 
emplazado ante los tribunales. Ci
tó el artículo 29 oe la Constitu-
cióo, y preguntó qué delito come
tieron los Sres. Ercoreca y Gar
bizu para que se los detuviera. 
También citó los articules 3t y 42 
de la Constitución, por entender 
que afectan a la actuación del go
bernador de Vizcaya, y terminó 
diciendo que se van del Ayunta^ 
miento con la cabeza muy alta, 
que son fieles cumplidores de sus 
deberes y (̂ úé no Itis hará* desis
tir de su actitud ni persecucioiies 
ni cárceles. 

El Sr. Bilbao, de Acción Nacio
nalista Vasca, se adhirió a laa ma
nifestaciones del anterior concejal. 
Hizo alusión a los desplantes de 
los restos de la oligarquía vera
neante en Zarauz, que se exhibió 
en "maillot" para protestar contra 
los concurrentes a la asamblea de 
Zumárraga. Estimó que la quere
lla contra el gobernador tiene fun
damentos sobrados para prospe
rar. 

El Sr. Ríiscbe, en nombre de la 
minoría de Izquierda Republicana, 
también se adhirió a las manifes
taciones hechas anteriormente. 

El Sr. Garbizu volvió a hablar, 
diciendo que se había dado una 
gran solemnidad a la sesión; pero 
que, dada la actitud del goberna
dor y sus excesos de pa'.abra y ex
tralimitación en su actuación, hu
biera sido mejor invitarlo a la se
sión, para que del diálogo con los 
concejales hubiera podido ente
rarse mejor de la cuestión. 

La propUMta del Sr. Zarza fué 
aprobada por imanimidad, y acep
tada la urgencia fué suspendida 
la sesión por unos minutos para 
que los letrados de la casa emitie
ran dictamen. Al cabo de media 
hora se reanudó la sesión y se dló 
lectura ei dictamen íavorahle a la 
querella contra el gobernador y el 
dictamen fué aprobado. ES señor 
Zarza propuso que fuese adoptado 
por el Ayuntamiento el siguiente 
proyecto de acuerdo: 

1." Otorgar poderes eapeciales 
a los procuradores de los Tribu
nales en Madrid que designe el 
concejal procurador síndico del 
Ayuntamiento para que bajo la 
diarección del totrado D. José Gui-
món se interponga la correspon
diente querella criminal contra 
D. Ángel Velarde García, goberna
dor civil de Vizcaya, y los aguan
tes que ejecutaron sus órd«nes 
realizando la detención de don 
IjJmesto Ercoreca y D. Ambrosio 
Garbizu, capitulares de este Ayun
tamiento, el día 1 de septiembre 
de 1934. 

2." Entablar las reclamaciones 
procedentes ante ol Tribunal de 
Oairantias Constitucionales centra 
el Poder ejecutivo por su actua
ción violadora ds los derechos 
constitucionales desda el día 12 de 
agosto último hasta la fecha. 

Esta proposición fué aprobada 
por unanimidad. 

El Sr. Basterra propuso, y así 
se acordó, enviar un telegrama a 
los parlamentarios catalanes cM-
ciéndoles qué el pueblo vaaao es
tará S'i«mpre a au lado y agrade
ciéndoles ia colaboración prestada 
en estos momeotos. 

£51 presidenta encareció a todos 
que no se hicieran manifestacio-
nes callejeras para evitar que se 
repitieran h-schos como los de días 
anteriores. 

Seguiidamcirtí se levantó la se
sión. 

ANTE LA DIMISIÓN DE LOS 
AYUNTAMIENTOS 

Cumpliendo el acuerdo de los 
comités ejecutivos de los ayunta
mientos vaacos, el próximo- vier
nes dimitirán todos o la mayo-
ria de loa ayuntamientos de esta 
re^fidn. (Febus.) 

En Marina 
El ministro de Marina manifes

tó a los periodistas que había ter
minado la instrucción de los ex
pedientes de construcción de bu
ques minadores, construcción que 
se llevará a cabo en el muelle de 
El Ferrol. 

El Sr. Rocha dijo que con esta-i 
construcciones navales se mitiga
ra grandemente la crisis de tra
bajo en aquella región. 

En Instrucción Pública 
EL SR. VILLALOBOS HABLA 
DE LAS REFORMAS DE LA SE

GUNDA ENSEÑANZA 
El ministro de Instrucción Pú

blica manifestó a los periodistas 
que lee muy atentamente las 
observaciones que se hacen al plan 
de bachillerato. 

—Muchas de ella?^—dijo—están 
ya recogidas en las orientaciones 
que he dado para la redacción de 
los cuestionarios, y todo lo que es
time necesario para la mayor per
fección de la enseñanza será in
corporado en el desenvolvimiento 
del plan. 

Desde luego—añadió—, deseo 
anticipar que cada uno de los 
cuestionarios será redactado por 
per.=ona3 prestigiosas del profeso
rado, y "ue después de llevarlos a 
informe del Consejo Nacional de 
Cultura resolverá el ministro co
mo estime más oportuno para el 
bien público. 

Los alumnos del nuevo bachille
rato tendrán las suficientes leccio
nes de Historia del Arte para que 
su cultura no carezca do este de
licado matiz educativo. Elatá se
guro el ministro que una vez que 
se publiquen los cuestionarios, se 
citen qué grupos y en qué asig
naturas S'a exigirá el examen oe 
los niños, se podrá apreciar su 
plan con más elementos de juicio. 

Continuó diciendo que había re
cibido muchas felicitaciones sobre 
el plan y gran número de cartas 
de padres de alumnos que estu
diando por el plan de 1903 quie
ren acoplarse a las nuevas dlscl-
pjinas; pero el ministro no quiere 
a este respecto modificar el decre
to, porque la mlxtificRoión de los 
planea de enaaftañaa ¿izo fracasar 
iniciativas y orientaciones que pu
dieran str provechosas. 

Un periodista preguntó "al señor 
Villalobos si podía dar alguna 
orientación sobre la colocación de 
los cursillistas del 33, y el minis
tro se limitó a decir que éstos se 
colocarán muy pronto, en la for
ma que oportunamente se dará a 
conocer. Manifastó también el se
ñor Villalobos que está ultimándo
se el estatuto del Magisterio, y 
por último dijo que tenia mucho 
interés en j;5>locar a loe maestros 
con sorvic^f'híterlnos; pero que 
dijntro de éstos tendrá como má
xima ipreferencla la edad do los in
teresados. 

que se crearon a pretexto de »n-
teriores reformas catastrales." 

En Obras Públicas 
MAÑANA SALDRÁ EL SEÑOR 
GUERRA DEL RIO PARA CA

TALUÑA 

El ministro de Obras Públicas 
dijo hoy a los periodistas que el di
rector general de Puertos, que 
marchó a Santander con objeto de 
resolver el viejo pleito de los tin
glados de Mal ¡año, le ha comunica
do que esta mañana ha comenzado 
la demollcióh de dichas edificacio
nes, con la natural satisfacción del 
vecindario. 

Añadió que le había visitado una 
Comisión de capataces de carrete
ras para entregarle las conclusio
nes adoptadas en su última asam
blea, peticiones que son muy mo
destas y que coinciden fundamen
talmente con ios proyectos que el 
ministro tiene para mejorar la si
tuación de dichos funcionarios. 

Dijo también que mañana mar
chará a Reus para inaugurar el 
canal de Ciurana. Después asisti
rá a la Inauguración de un puente 
sobre el Ebro, en Flix, y luego en 
Tarragona estudiará varias cues
tiones planteadas en aquel puerto. 

Por último se retirará.a Mas-
nou, donde descansará unos días 
hasta mediados de la semana en
trante. 

En el choque de 
una camioneta con 
un "auto" resulta 
muerta una mujer 
TAMBIÉN HAY. ÜN HERIDO 

GRAVÍSIMO 

ALMERÍA 6 (2,30 m.).—En 1» 
carretera de Murcia chocaron un 
automóvil de turismo y una ca
mioneta que conducía barriles de 
uva. El automóvil lo ocupaban 
cinco personas y lo conducía el 
comerciante de Sorbas D. Emilio 
Valls. A causa ded encontronazo 
resultó muerta la madre política 
del alcalde de Lucainena de la^ 
Torres, D- Juan Pérez, y herido 
D. Emilio Valls, que padece frac
tura de la base del cráneo. 

Los ocupantes de la camioneta 
resultaron ilesos. (Febus.) 

¡El cohno de la desgracia 

I» En Hacienda 
EL REGISTRO FISCAL DE LA 

TROriEDAD RUSTICA 

Pií la Secretarla del ministro de 
Hacienda han facilitado la nota 
que sigue, referente al decreto so
bre formación de un registro fis
cal de la propiedad rústica: 

"Con el decreto firmado por su 
excelencia se conseguirá la unifi
cación tributaria de la riqueza 
rústica de España. Aparte de Ca
taluña y laa provincias concerta
das, la mitad norte de la Penínsu
la tributa por los repartos- del 
omillaramlento. En la otra mitad 
rige la cuota individual cómo con-
secuenciía del avance catastral. 

La grran parcelación de lo que 
resta por comprobar dificultó la 
ejecución del Catastro, que no 
puede seguir el ritmo que preci
san las exigencias fiscales. El 
Catastro no es obra de purva Ini
ciativa del Estado, pues aunque 
de gran utilidad, constituye un 
lujo que sólo pueden permitirse 
los propietarios y territorios de 
gran riqueza, siendo ésta la causa 
de que ningún pais creyera con
veniente formarlo a expensas del 
presupuesto nacional. Es obra 
que debe facilitarse con auxilias y 
subvenciones, pero que tiene que 
surgir del esfuerzo e 1 niciativa 
privados, salvo en los terrenos de 
gran valor, en que convenga for
marlo por exigencias sociales y 
aun fiscales. 

El actual estado de cosas sitúa 
en condiciones privilegiadas a los 
contribuyentes del territorio no 
comprobado respecto a los restan
tes que tributan con valores rea
les, a veces sucesivamente revisa
dos, lo que con gráfica frase se 
llamaron "vueltas de torniquete". 
Dichos privilegios se evitarán con 
el Registro fiscal que se manda 
formar, sin detenerse en detalles 
parcelarios Inútiles para el mis
mo, ya que la forma y coiindan-
cias de las parcelas y su plano 
serán muy interesantes para otros 
fines sociales de gran trascen
dencia; pero no para liquidar una 
cuota tributaria y girarla al con
tribuyente. 

El proyecto ordena una com
probación minuciosa de la rique
za rústica de cada término muni
cipal, con lo que tributará toda 
la riqueza oculta según el aprove
chamiento efectivo de las fincas, 
cualquiera que sea el titulo por 
que So usufructúen. También es
tablece todo género de garantías 
para evitar agravios en la distri
bución entre los contribuyentes. 
Esto, la rapidez en la ejecución y 
el consjguir llegar a la cuota, es 
el ideal que viene persiguiendo el 
Ministerio de Hacienda. Y se es
pera conseguir en un quinquenio, 
si la obra no reincide en las enor
mes compUcacIonea burocráticas 

Le atropella un co
che de punto, se le 
dispara un revól
ver y lo meten en 

la cárcel 
Kn la calle de Alcalá, un cocb« 

de punto atropello ayer a Paulino 
Belinchón Sáenz, con domicilio en 
la calle de Ledesma. Al caer â  
.suelo dicho individuo, que sufr® 
lesiones leves, se le disparó un re-, 
volver, por lo que fué dietenido y 
puesto a disposición del JuzgadOi 
ya que no tenía licencia de armas-

Las víctimas de la 
circulación 

¡CUID.'VD DE LOS NIÑOS! 
CÓRDOBA 5 (8 n.);—En el pue

blo de Espejo, cuando transitaba 
por la calle de la República, y e» 
el lugar llamado "Los Postigos". 
un automóvil conducido por ei ve
cino Francisco Ruiz Trenas arro
lló y mató al niño José Pavón 
Adrián, de diez años. (Febus.) 

CÓRDOBA 5 (12 n.). —En 1» 
calle de Isaac Peral, un automóvil 
atropello a la niña Ana Maduefio 
Ruiz, produciéndole heridas graví
simas. El chófer se dló a la fuga! 
pero í9e sabe que se llama Jos* 
Ruiz Cuesta. (Febus.) 

Un banquete en 
honor del inventor 

del autogiro 
SANTANDER 6 (2,30 m.).—En 

la Sociedad Law-Tennis se ha ce
lebrado un banquete en honor del 
Sr. La Cierva, Inventor del auto» 
giro, asistiendo numerosos comen
sales. Ofreció el banquete el pre
sidente de la Sociedad, D. Gabriel 
María de Pombo, dedicando pala
bras de elogio al Ilustre inventor. | 
Propuso, y asi se acordó, nombrar, 
lo socio de honor de la menciona
da Sociedad. 

Después se verificó el reparto 
de premios de tenis de los eohcur-
sos habidos (Febus.) 

PIAROS AUTOriAKOS 
Compraventa. 
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