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Los mediadores en el conf l i c t o del Chaco llegan a
un acuerdo
Así lo notifican a la Sociedad de tar neutral se trasladará al teatro
Naciones
de la guerra y determinará exac

El protocolo de paz está Integrado por cinco artículos. El primero
estipula que el presidente de la
República Argentina convocara
una Conferencia de paz inmediatamente después de la aceptación
del protocolo por parte de los dos
beligerantes. La Conferencia de la
paz deberá cooperar con Bollvia y
Paraguay durante sus negociaciones directas. Las negociaciones directas se proseguirían hasta que
se viera imposible llegar a un resultado positivo, después del cual
los países mediadores deberán ponerse de acuerdo sobre su situación arbitral y su recurso al Tribunal de Justicia, sea como fuere.
La Conferencia de la paz no terminará sus trabajos hasta que el
conflicto esté definitivamente solucionado por vía directa o puesto
en manos del Tribunal de La Haya.
El artículo I." prevé Igualmente
la discusión de los transportes fluviales y las facilidades comerciales.
El articulo 2.» define el término
del armisticio. Una Comisión mili-

tamente las posiciones actualmen
te ocupadas. Se prevé un plazo de
doce días para organizar la tregua. En una lecha determinada, y
de común acuerdo, ambas partes
beligerantes se comi)roineter:in u
renunciar a nuevos alagues, a no
aumentar sus armaiiieruos y a
cambiar sus prisioneros.
EU artículo 3.» prevé la desmovilización dentro de noventa días.
Cada Ejército conservará sus fuerzas reducidas a 5.tK)0 hombres. Las
posiciones ocupadas en el momento de establecerse la tregua estarán garantizadas por la Comisión
militar neutral.
El artículo 4." acepta la reforma
de la declaración de Stlmson de
3 de Agosto de 1»32 contra el reconocimiento de los territorios adquiridos por la fuerza.
El artículo 5.° prevé que el fuego
cesará en una techa que se deja
indeterminada por ahora, y estipula las condiciones por las cuales
el acuerdo surtirá efecto.
En el ministerio de Negocios extranjeros se ha recibido un telegrama de La Paz, diciendo que las
impresiones producidas por ei proyecto son favorables.
El compromiso del Chaco
Buenos Aires, 10.—El compromiso sobre el Chaco no entrará en vigor basta después de su aprobación por los Gobiernos de Bollvia
y el Paraguay y su ratificación por
ambos Parlamentos.
Además de la cesr'-.ión de hostilidades y de la creación de una
zona neutra desmilitarizada, el
acuerdo prevé negociaciones directas en el cuadro de la Conferencia
de Buenos Aires, en las que los
beligerantes buscarán solución definitiva al conflicto. En caso de
fracaso, éste será sometido al Tribunal de La Haya.
Una división boliviana destruida
Asunción, 10.—La gran batalla
que se estaba librando en el Chaco,
y que había comenzado el día 29
del pasado mes de Mayo en la reblen de Ingavi, ha terminado ayer
con la destrucción de l& cuarta división del Ejército boliviano, que,
después de haber conseguido rechazar en un principio a los paraguayos, fué finalmente copada.
El balance de esta victoria paraguaya en el sector de Ingavi es
do l.lOo prisioneros, entre los que
figuran 18 oficiales, y de gran cantidad de material de guerra.
Los bolivianos han dejado en el
terreno 350 muertos.

CONTRA LA GXJERRA QUÍMICA

PROCESO SENSAaONAL

Ginebra, 10.—El ministro de la ArgeiUina en Berna y representante
de su país en la Sociedad de Naciones ha recibido un telegrama
de su Gobierno encargándole que
notifique ofloialrnente a la Sociedad de Naciones la conclusión del
acuerdo a que se ha llegado ayer
en Buenos Aires entre el grupo de
potencias mediadoras y los ministros de Negocios extranjeros de BOlivia y Paraguay.
El telegrama, firmado por el ministro de Relaciones exteriores de
la Argentina, sólo menciona los
términos generales de ese acuerdo.
El ministro de la Argentina en
Berna ha cumplimentado dicha
misión.
Las condiciones para llegar a la
paz
Washington, 10.—La Agencia HavaS ha podido saber las condiciones gue en principio se Imponen
para establecer la paz en el Chaco.
En resumen, el proyecto prevé:
Primero, un plazo de doce días
para negociar la cesación de las
hostilidades; segundo, un plazo de
veinte para obtener la ratificación
de los Parlamentos de Solivia y
Paraguay; tercero, noventa días para proceder a la desmovilización;
cuarto, durante este periodo se
procederá a realizar negociaciones
directas; pero si éstas fracasan se
recurrirá sin discusión al arbitraje del Tribunal de La Haya.

Mataron
Estudios de protección de la población a sus padres para
civil
heredarlos
¡Como en Parle y en BerlinI

La preocupación que a todos los
pais«s embarga de adoptar medidas de previsión ante cualquier
contingencia del futiiro ha hallado eco en Madrid.
En el local del grupo de ambulancias que la Cruz Roja tieBe
Instalado en la calle de Miguel
Ángel, 23, se han Iniciado unos
estudios de divulgación para protección de la población civil contra la guerra química y formación
de equipos.
Estos estudios han comenzado
por dos interesantes conferencias
dadas por el capitán facultativo
de la institución y practicante
del servicio sanitario colonial,
ü. Enrique Atané Amo, que ha disertado acerca de lo que es la
Cruz Roja y su misión ante una
guerra química, detaJlando la
obligación voluntaria de cada uno
de sus sectores.
Ha explicado también la preparación de equipos, y luego el estudio minucioso del cuerpo humano con relación a medios preventivos contra gases.
Estas conferencias continuarán
los miércoles y sábados a cargo
del comandante médico militar señor Pérez Feito, organizador del
curso y profesor de las clases de
offclales, y probablemente Intervendrán otros doctores.
Las enseñanzas serán completadas con prácticas en La Marañosa, laboratorios de la Facultad de
Medicina y visitas a centros militares de provincias.
Muy en breve se efectuarán en
Madrid simulacros, en los que se
preparará a la población civil contra la guerra química, de la misma forma que se hace en el Extranjero.

Se hunde la tribuna
del presidente De
Valera
Pero éste resultó Ileso

tondres, 10,—Comunican de Dublín que con motivo de la inauguración de un mdnumento en memoria de un filósofo irlandés en
el día de ayer, una tribuna, en la
que se hallaban el presidente De
Valera y 30 personas más, se hundió, resnltarifio varios berilios.
El presidente De Valera resulto
indemne.

Málaga, 10.—Ha comenzado la
vista de una causa que ha despertado gran expectación.
Son loa procesados Salvador Sepúlveda y su mujer, y como cómplice Manuel Campos.
Sd les considera autores de un
espantoso crimen cometido el 8 de
Marzo de 1933 en el pueblo de Tolox. Las victimas del suceso, personas muy conocidas, fueron D. Salvador Sepúlveda del Río y su esposa, doña María Merchán, que fueron aseslnadoe de manera brutal.
El primero apareció colgiado de
una viga del techo, donde quedó
ahorcado. La seflora estaba apuñalada salvajemente. Primeramente se pensó en un suicidio,
creyéndose que «1 esposo habría
matado a su mujer y después se
hubiera colgado de la viga; pero
pronto se pudo desechar la hipótesis y se llegó al convencimiento de que se trataba de un asesinato, cuyo móvil había sido el
robo, pues las víctimas del hecho
eran personas acaudaladas.
Fueron detenidos el hijo del
matrimonio, Salvador Sepúlveda,
y su esposa^ Cometieron loa asesinatos para heredar, y se da la
circunstancia de <iu« el detenido
Salvador Sepúlveda es el único
hijo, y, por tajito, el único heredero del matrimonio.
El fiscal pide para los supuestos
asesinos cadena perpetua.
Al mediodía era tal la cantidad
de gente en los alrededores de la
Audiencia, que ae hizo preciso
que los guardias de Asalto dieran una carga para despejar.
POR UNA MUJER

Mata a su rival
de una cuchillada
Murcia. 10.—Em une taberna del
pueblo de Yecla se encontraron
Antonio Puche Calpena, de veintiún años, zapatero, y Ramón Soriano Sánchez, de diecinueve, obrero del campo.
Entre ambos se entabló una acalorada discusión por una novia
que tenía Antonio y a la que requería de amores Ramón,
Salieron a la calle, y Antonio,
con una cuchilla de las que se
usan en su oficio, asestó una puñalada en el corazón a su adversario, matándole.
El agresor se presentó a las au
toridades.
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A n a l e s de una
Los d e s e s p e r a Por la prosperi- d o s de la v i d a
convulsión
El presidente de los campesinos
El domingo puso fin a su vida,
de Cándamo, condenado a doce dad de la Guinea disparándose un tiro en la cabeaños
za, el guardia de Seguridad del
española
distrito de Palacio Julián Hernánüijón, 10.—Se lia celebrado el
dez Márquez, domicihado en el núConsejo de guerra contra José
Rodríguez Gómez, vecino de San
Román de C.lndamo y presidente
de ia Sociedad de campesinos
afecta a la. U. G. T.
El Tribunal dictó sentencia condenando a José Rodríguez Gómez
a la pena de doce años y un día
de reclusión por el delito de rebelión.
Absolución de seis vecinos
Pola de Siero

de

GijOn, 10,—Otro Consejo de guerra ha sido contra los vecinos de
Pola de Siero Justino Alvarez Rodríguez, Avelino García, Claudio
Moro Rodríguez, líinilío Ouirós
Corujo, Secundino Vigil y Maximiliano Secundino Ordiales, acusados de rebelión militar.
El fiscal solicitó la pena de cadr'na perpetua y la sentencia fué
absolutoria.

Un accidente
de aviación al ministro francés del Aire
Cahors, 10.—El general Denain,
ministro de! Aire, llegó esta mañana por vía aérea para inaugurar el nuevo campo de aviación
de esta ciudad.
Al salir por la tarde para Marlgnagne, donde había de hacer
entrega de la corbata de comendador de la Legión de Honor al
presidente del Aero Club de Provenza, el avión sufrió un accidente. El general Denain y el piloto
resultaron ilesos. Poco después
salieron para Marignagne en un
avión de Pau.
UN JUICIO

El sangriento
suceso desarrollado
en Cuenca durante
la propaganda electoral
Cuemca, 10.—Se ha celebrado la
vista de la causa contra Alherlo
Cruz Navarro, procesado por la
mueirte de Carlos Mafias y Domingo Huete, afiliados a Acclóm Popular, El hecho ocurrió el 23 de Noviembre de 1933.
El juicio había despertado extraordinaria ex;pectación, y desde mucho antes de ítbrirse la sesión se
formó una larga oola.
ünloameinte pudieron entrar cien
personas.
El procesado declaró que habla
cometido el delito para vengar la
ofensa de Carlos Mafias, que le dio
dos bofetadas cuando iba quitando
u n o s pasquines de propaganda
electoral.
Defendió al procesado el Sr. Barrliobeffo, y actuó de acusador privado el Sr. Golcoecbea.
El fiscal apreció dos delitos de
asesinato.
El aeusador privado se mostró
conforme con la petición fiscal.
El defensor, Sr. Barriobero, en su
informe, consideró lo ocurrido de
desgracia, y calificó los delitos de
homicidio, invocando las atenuantes de legítima defensa, arrebato
y obcecación. Pidió benevolencia
para su defendido em el caso de
que el Jurado emitiera veredicto
de •culp'abllldad.
El Jurado emitió veredicto en ese
eemtldo; pero apreciando las atenuantes de arrebato y obcecación.
La Sala dictó sentencia, condenándole a diecisiete años, cuatro
meses y un día de reclusión menor por cada uno de los dos delltois de asesinato, y 15.000 pesetas de
Inidemnizaclóin a las familias de
las victimas.
SUICIDIO Pt»R SUGESTIÓN

Se arroja por el mismo sitio por donde
se había arrojado
un muchacho
Santander, 10.—El domingo, varios muchachos discutían sobre la
altura de la rampa Sotileza. Uno
de eUos, que al parecer estaba embriagado, llamado José Cabello, se
tiró desde aquella altura, unos üü
metros, quedando gravísimamente
herido.
Lo sucedido fué hoy muy comentado por unas muchachas jóvenes
que habitan en una casa cercana
al lugar del suceso.
Bepentínamente, una de ellas,
llamada Ramona Alvarez, de veintidós años, se envolvió en un impermeable y se dirigió resueltamente al mismo lugar desde donde se había arrojado José Cabello;
titubeó un momento, pero luego se
lanzó al espacio y resultó mortalmente herida,
Al principio la fantasía popular
ha supuesto que ambos jóvenes
eran novios y que Ramona se había suicidado al enterarse de la
desgracia acaecida; pero el Juzgado comprobó que apenas se conocían y que si algo ha Influido en
la muchacha para dirigirse a quitarse la vida en el mismo sitio en
que lo hizo antes José Cabello, fué
precisamente el recuerdo de este
suceso, ya que durante varias horas habla estado comentándolo con
la propia familia, con la que discutió y cuya discusión la llevó a
tornar resolución tan flescsp'TiKla.
El rriiiciíaci'O Josó Cah"!lü se en
.cuenU'ti, en estado agónico^

Ultimo resto colonial español.
En la partida intercolonial, bajo
el sol de los trópicos, nuestras cartas, con las que hemos de hacer
baza, están en manos inconscientes. Perderemos la partida y se
nos irá un jirón de honra con el
último envite.
No se puede arriesgar nuestra
última y rica colonia en jugadas
caprichosas.
Son muchos los problemas coloniales que hay que saber tocar con
acierto, o por lo menos con discreción, porque además de que miramos luuy interesados los españoles—naturalmente, no vamos a
dejar actuar impunemente—, miran además los ingleses, franceses, belgas y portugueses por razones de vecindad.
El convenio d^' mano de obra con
el Camerún nos perjudica y nos
sitúa en mala postura.
Se dictan sin ton ni son disposiciones ([ue obligan con cargas insufribles a la agricultura en ruina.
Se trata con destemplanza y no
se comprende la función de un
alto empleado que ostenta por delegación la representación de la
Audiencia territorial, y que ha regresado con sólo dos meses de permanencia en la colonia para presentar su dimisión, porque han
despreciado y vejado su función.
Se han cometido desafueros con
un jefe de Sanidad de la Armada
española, al que después ha honrado nombrándole hijo adoptivo
el Consejo de Vecinos de Santa
Isabel, como viril protesta al injusto atropello.
Y otros casos y cosas de que nos
seguiremos ocupando.
Entre tanto rogamos a la Inspección de Colonias y a la Subsecret.aria di' la Pi'esiden.'ia y a
la Presidencia misma, si tan alto
podemos llegar, que se enteren de
cuál es la labor de cizaña, de destrucción que se está llevando a
cabo en la Guinea todavía española, por quien debía, en la representación que ostenta, ser zona
templada, austeridad y espíritu
justiciero.

Calificación
del Jurado de la Ex
posición de Bellas
Artes
Reunido en el Palacio de Cristal del Retiro el Jurado de admisión y de calificación de la
Exposición de Bellas Artes organizada por la Asociación de Pintores y Escultores, compuesto por
los señores D. Fructuoso Orduna,
U. Pedro G. Cauuo, D. José Orlells, D. Manuel Castro Gil y don
Enrique Estevez Ortega, acordó
otorgar las recompensas siguientes:
Sección de Pintura.—Socios de
honor, a D. Enrique García Carrilero, por «Tipos de Soria», y a
D. Vicente Albarranch Blanco,
por «Camino viejo».
Socios de mérito, a D. José Liasera, por «Monjas del Hospital
del Rey» (Burgos); a D. José Cubas Martin, por oParterre del Retiro»; a D. francisco Núñez Losada, por «Cauce del Ebro»; a don
Rafael Pellicer, por «Autorretrato»; a D. José E. Martínez Gil, por
«Retrato»; a D. Félix Herráez, por
«Campos de la Alcarria»; a D. José
Nogales, por «Natalia», y a don
Francisco Rodríguez y S. Clement,
por «Maternidad».
Sección de Escultura.—Socios de
honor, desierto.
Socios de mérito, a D. Miguel
Ángel Diéguez, por «Áurea», y a
D. Manuei Gordovil Forres, por
«Gitanilla».
Sección de Grabado y Dibujo.—
Socios de honor, desierto.
Socios de mérito, a D. Enrique
Bráñez de Hoyos, por «Castillo de
Frías»; a D. José Pedro Gil Moreno de Mora, por «Avila», y a
ü. Manuel Pedros, por el conjunto de sus obras.
Sección de Arte decorativo.—
Socios de honor, desierto.
Socio» de mérito, a D. Saturnino Calvo Vélez, por «Lámpara
gótica», y a D. Aurelio Cabrera
Gallardo, por «San José».
También ha concedido varias
propuestas de socio en las cuatro
Secciones de que se compone la
Exposición.

Lechero herido por
unos a t r a c a d o r e s
Granada, 10.—'Cuatro individuos
salieron al pajso del lechero Antonio Muñoz Calvache e hicieron contra él seis disiparos, hlriéndolegravísimamente.
Se trataba de cuatro atracadores;
pero al ver caer a su víctima huyeron sin robarle nada.
Hace un año fué objeto de otro
atraco, en el que le quitaron 35 duros, importe de la venta de leche.
Fallecimiento de ta víctima
Granada, 10.—En el- Hospital de
San Juan de Dios ha fallecido el
lechero Antonio Muñoz Calvache,
de veintiocho años, herido por
unos atracadores en el camino de
la Sierra.
Los presuntos autores del crimen

La Guardia civil ha detenido a
José Mejía Leiva y José López López, presuntos autores de la muerte de) lechero. Los detenidos fueron Ir.asl.-ifiailos al cuartel de Las
i'-a'li¡as, y la (.•iai'dia rivil actúa
para eiclartíccr ios liccii,us.

mero 18 de la calle del Río. Parece ser que el motivo que le llevó
a tomar tal determinación fué el
de padecer una afección tuberculosa en último grado.
•
Aprovechando un descuido de sus
familiares se arrojó a la calle
desde una ventana de su domicilio, paseo del Doctor Esquerdo, número 31, el joven de dieciocho
años Antonio Olíanos González,
que padecía enajenación mental.
Los transeúntes recogieron al
suicida y lo trasladaron a la Casa
de socorro de la Fueníe del Berro,
donde se calificó su estado de
pronóstico reservado.
•
Después de haber Injerido una
substancia tóxica se arrojó al Canalillo, en la Dehesa de la Villa,
Josefa Mayorga Rico, de cincuenta años, domiciliada en el número
5 de la calle de Guadalajara.
Josefa fué sacada por unos individuos, que la trasladaron a la
Casa de socorro, desde donde, después de ser asistida, pasó al Hospital provincial.

POR UNA CUESTIÓN
INTERESES

LA PAZ EUROPEA

Un comunicado ruso sobre las conversaciones con
Checoslovaquia

Moscú, 10.—Esta noche se ha facilitado un comunicado oficial sobre los resultados de los tres días
de conversaciones entre el ministro
checoslovaco de Relaciones Exteriores, Eduardo Benes, y el comisario soviético de Relaciones Exteriores, Máximo Litvlnoff.
Expresa el temor del peligro de
guerra en Europa y la determinación de cooperar por la realización
de «una organización colectiva que
comprenda a todas las naciones»,
para la seguridad de Europa, Aunque en el comunicado no se mencionan ningunas medidas concretas, se cree que Se hace referencia
principalmente al propuesto Pacto
oriental europeo.
El comunicado declara que se
han establecido medidas para ia
extensión del comercio, el intercambio de la información económica y una colaboración más estrecha en lo que respecta a las relaciones oulturales.
En los medios diplomáticos se
cree que el ministro Benes ha prometido hacer todo lo posible para
D E facilitar las relaciones diplomáticas entre Rusia y Yugoslavia.

Un dirigente
de Falange Española muerto a tiros
por otro fascista
Málaga, 10.—A primera hora de
la tarde, en la calle de las Comedias, fué muerto a tiros José Soto Díaz, de veintiocho años, comerciante, que hasta hace poco
había desempeñado el cargo de
tesorero de Falange Española.
El autor del crimen fué Blas
Antonio Torres Ortiz, de veintisiete años, también fascista, que
disparó siete tiros contra su víctima, y los balazos hicieron blanco, cuatro en el pecho y tres en
las piernas. El agresor fué detenido por un guardia de Asalto, y
todavía empuñaba la pistola con
que había cometido el crimen.
El herido fué llevado a la Casa
de socorro de la calle de Mariblanca, y los médicos se limitaron a certificar su defunción.
La víctima, en el momento de
la agresión, intentó defenderse
con, su pistola; pero no tuvo tiempo de dispararla y se le cayó de
las manos momentos antes de
desplomarse.
El agresor es casado y tiene dos
hijas pequeñas, y su profesión es
la de tenedor de libros, en la actualidad cesante; (>ero posee una
taberna en la calle de Torrijcs.
Los móviles del crimen parece
que han sido personales, pues entre 1 o s protagonistas existían
grandes resentimientos p o r el
traspaso de la taberna.
Una hora antes de desarrollarse el suceso. Torres fué a casa
de Soto, donde seguramente disputaron y llegaron a las manos,
pues los muebles de una habitación se hallaban en desorden. Salieron juntos a la calle, y no resuelta la discusión favorablemente. Torres cometió la agresión.
Se recuerda que el día 1 de Mayo, en la calle de Torrljos, José
Soto fué objeto de una agresión,
y aquél resultó ileso; pero los proyectiles alcanzaron a un guardia
y a dos transeúntes, que resultaron heridos en las piernas.

La Liga S o c i a lista inglesa
Londres, 10.—La Conferencia de
la Liga Socialista, reunida en Brlstol, ha adoptado una resolución
en la que hace resaltar la necesidad de reunir lo antes posible una
Conferencia de representantes del
moviminto obrero para estudiar la
situación internacional y definir
los medios de resistencia contra la
política seguida por el Gobierno.
El Sr. Stafíord Orlpps definió la
actitud que debe ser adoptada por
los trabajadores en caso de guerra
de la siguiente forma: «En ninguna circunstancia participaremos en
una guerra emprendida por orden
de los capitalistas o con fines capitalistas.»
El jefe laborista ha declarado
que un Gobierno socialista ha de
estar en condiciones de libertad
para revisar todos los compromisos adoptados por Inglaterra.
«La defensa podrá ser y sería cosa necesaria; pero para nosltros
ha de ser la defensa de una Inglaterra obrera, controlada por los
trabajadores.»

La Independencia de Austria

Moscú, 10.—En los círculos bien
Informados se declara que el pane
oficial publicado al terminar la
conversación celebrada por los señores Stalin y Benes no reproduce
por completo la fisonomía de la
entrevista.
Parece que en ésta fueron abordadas numerosas cuestiones políticas, especialmente el punto de vista de Checoslovaquia, a propósito
de la cuestión de Austria, punto de
vista que consiste en el respeto absoluto de la independencia de este
país.
Ratificación de un Tratado

Moscú, 10.—El Comité ejecutivo
de la U. R. S. S. ha ratificado el
Pacto de seguridad entre Checoslovaquia y la Unión Soviética.
Los Instrumentos de ratificación Inglaterra acepta ia proporción del
fueron cambiados entre los señores treinta y cinco por ciento en la
Litvlnoff y Benes en el comisaria- reconstrucción de la flota alemana
do de Negocios extranjeros.
Londres, 10, — Comentando las
conversaciones navales gennanoLa flota rusa del Báltico se re- británicas, el «Morning Post» difuerza
ce: «Aunque se haya manlenido el
Moscú, 10.—Más de cíen millones secreto más absoluto, tenemos rade rublos serán destinados para zones para creer que la pretensión
construcciones navales en el pró- alemana del 35 por 100 del tonelaximo programa quinquenal. Serán je británico ha sido aceptada en
construidos no sólo varios navios principio por ios negociadores inde menor tamaño, como hasta aho- gleses. Parece que fué el viernes
ra, es decir, destructores, siembra- cuando se llegó a este acuerdo.
minas y submarinos, sino también
Este acuerdo—añade el periódicruceros grandes. El Gobierno so- co—está condicionado por diferenviético parece que intenta aumen- tes factores, que se salen del cuatar el tonelaje de su flota de gue- dro de las conversacione's actuarra en el mar Báltico.
les y no compromete en nada al
Gobierno británico. El consentiComentarlos d« la Prensa francesa miento final de Inglaterra esta suParís, 10.—Las preocupaciones bordinado al de otras potencias, y
sobre la política exterior sufren un hay que esperar que las negociaaplazamiento en espera del pro- ciones serán prolongadas.»

Homenaje
Reyerta
e n t r e socialistas a un e s p a ñ o l en
y fascistas
Rumania
Tres heridos

Santander, 10.—El domingo por
la noche se produjo una reyerta
entre socialistas y fascistas en el
barrio llamado El Parque.
Ramón Palazuelo Picón, de veintitrés años, zapatero, socialista,
ingresó en la Casa de salud de
ValdeciUa con una herida contusa
en la reglón parietal derecha,
otras dos inclsocortantes en la
región glútea izquierda y otra inclsocortante en el brazo Izquierdo. Su estado se calificó de grave.
También resultaron heridos, aunque de menos importancia, y por
arma blanca, Jaime Antonio Rugallo y Antonio Alvarez, estos
dos fascistas.
Resultaron otros varios lesionados que no se presentaron en los
Centros de beneficencia.
La Policía ha detenido a varios
Jóvenes de ambos partidos. A uno
de los detenidos se le ocuparon
dos pistolas, y ha Ingresado en la
cárcel.
Por disposición del gobernador
ha sido clausurado el Centro fascista.
• » »

DRAMA COLONIAL

Cuatrp funcionarios
m u e r e n de sed en el
desierto

Londres, 10. — Comunican de
Karthum que en el desierto norte del Sudán se han descubierto
los cadáveres de cuatro funcionaEl"Normand¡e"bate rlos
franceses coloniales. Se cree
su propio "record" que, a consecuencia de una avería
de su automóvil, intentaron llegar
al NUo a pie; pero perecieron de
Nueva York, 10.—El trasatlánti- sed en el camino.
co francés «Normandle» ha esta»• »
—
blecido un nuevo record en su
EL REMEDIO A MANO
viaje de regreso. El «Normandle»
salió de Nueva York para El Havre el viernes, y entre el medio- C I E N
MÉDICOS
día del sábado y el mediodía del
domingo había cubierto 711 millas I N T O X I C A D O S
náuticas, lo que supone una veloParle, 10.—Con ocasión de un
cidad media de 30,91 nudos duran- Congreso de Medicina que se ha
te las veinticuatro horas de tra- celebrado en Amiens, más de un
vesía. El r ^ o r d anterior para la centanar de congresistas han redistancia recorrida en un día era sultado intoxicados después de un
fie fias millas, que estableció el banquete.
trasatlántico alemán «Brenien» el
Las autoridades han ordenado la
a de Marzo de 1934.
apertura d« una información.

de velocidad

grama del Gobit'iaio para el saneamiento presuptirsianu.
Dados los escasos aL-ui]ii'i;imii:ritos en política exlej-ior, parte de
la Prensa hace rcsúmL'iU'S ilc ccjiíjunto. El «Fígaro», exauuiiaiido la
actitud inglesa sohíe la pulilica
europea, anota los csrui'iv.us de
,Aleiiiunia hacia la Gran Bii-taiia
para obtener la beufVuliauia de
esta.
«Estamos a este propuMio ú¡v,a
el periúdicu--oii una .^ituacinii
comparable a la di' J'.dl; prro U'b
círculos oficiales paic.-t-u d.unitivamente conveiicidus de lo ijuo
valen las palabras hitlerianas, ill
discurso de Hitler lia sido oxaminado,con lupa pur los juaátos, y
la impresión es ír^aiiraiiiciite mala.
Se lia reconocido la lialulidad drl
documento; IJIMÍI landiim lud,;.-- .--i; ,
asechanzas. Estamos pür.siiadidos
de (jue Inglaterra, srgi.ua ron irspecto a Alemania una poUlira de
«wait and see»,
«Los centros políticos sn niin'Stran, escépticos sobre las posibilidades de concertar acuerdos cllcaces con el Reicti, y no se hacen
ilusiones sobre el valor de los nuevos Pactos. Una cosa es segura:
que Inglaterra continuara íiueusamente su rearme aereo y no se
dejará distanciar por Alemania
desde el punto de vista naval.»
El mismo periódico dice, con relación a la situación en ia l:;uropa
oriental: «Los centros directivos,
sin poder ni querer tomar ningún
nuevo coinpr<miisü en esta dirección, se dan cuenta de ios posililes
peligros, los temen y ven con muy
buen ojo el Pacto írancorruso, que,
según ellos, tiene ei mérito de suhrayar que la paz tiene tanta validez en el Este como en el Oeste.
Si los alemanes creen haber emocionado a los ingleses con sus maniobras de intunídaclón a projiosito de Locarno, podemos asegurarles que se engañan grandemente.!)

Teniendo en cuenta, la intensa
labor que en pro del idioma español y del acercamiento hispanorumano viene desarrollando en
Bucarest el profesor y cónsul general del Salvador en Rumania,
Sr. Gil y Reglero, tanto en la cátedra como en sus conferencias y
escritos, sus numerosos alumnos,
amigos y admiradores, han decidido celebrar un homenaje en su
honor, para lo cual se. reunirán
en el aristocrático restairrante Parisiana, de Bucarest, el día 20 de
los corrientes, a las ocho y media
de la noche. A dicha fiesta será
invitado el Cuerpo diplom.'itico y
consular de los países de habla
española.
•El principal móvil de este tan
merecido homenaje es la publicación por el Sr. Reglero de la primera gramática hispanorrumana,
que tan bien ha sido acogida por
la crítica y la opinión de aquel
país.
Queriendo la Comisión organizadora dar el mayor realce al acto, ruega a los amigos y admiradores del profesor Gil y Reglero
que quieran axlherirse lo hagan
por carta o telegrama, dirigiéndose al presidente de dicha Comisión, D. Valerio Papahagi, doctor
en Filisofla y Letras, Str. Rozelor,
13, Bucarest (Rumania).

«-»^'—,

__

Protesta contra el
cobro de un arbitrio
Dos heridos

Murcia, 10.—En el pueblo do
Huerta de la Arboleja los agentes
municipales salieron a cobrar el
Impuesto sobre los carros.
Se personaron en el domicilio de
José Cerezo Saura, en ocasión en
que sólo se encontraba en la casa
su mujer. El jefe de arbitrios, José
Donoso, procedió al i'iiibargo de
una bicicleta; pero en ese momento llegó el marido y se lanzó contra los agentes municipales, hiriendo a Donoso en la cabeza y en un
brazo a un guardia municipal llamado José Gil.
Las mujeres del pueblo se amotinaron contra los cobraiiores municipales, y fué necesaria la presencia de la Guardia civil pura
restablecer el orden.

