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El Sr. Hoover se siente cada vez más
iptimista y confía en ser reelegido
EL SUFRAGIO DE LA MUJER SERA UN FACTOR
MUY IMPORTANTE
NUEVA YORK 7 (5 t.).—Esta
noolie H ^ a a su perícxio álgrido la
campaña electoral, con grandes
desfiles en todo el país y discursos
radiados a todas partes.
Hoover pronunciará un discurso
esta noche en Elko, Estado de Nevada, y Roostóvelt, en Poug-blceepBie, Estado de Nueva York.
En Wall Street el favorito es el
cwidldato demócrata. Las apuestas a favor de Roosevei*^ están en
una prc^orción de cinco a uno.
Míster Hoover se muestra cada
vez más optimiatíi, y ccmfia en la
victoria,
AuHiaala su optimisjno el hecho
de haber sido recibido con un enorms entusiasmo en todas las ciudades visitadas en el viaje de propaganda hasta PaloaJto, en California, mi pais natal, donde cuenta
con una aplastante mayoría.
El diario "Baltlmore Sun" señala que hay dos factores que se
<1 'sooaocen y que pueden aún inclinar la votación a favor de
Hoover. Uno de ellos es el voto
de miíea d« personas no influenciadas por la propaganda de i>e-

riód-cos y discursos políticos, y
que no se sabe cónio votarán hasta el último momento. El otro
factor, mu yimporbante, es la actitud de las mujeres.
El periódico republicano "Evening Post", después d e u n o s
cálculos preliminares sobre la situación genera!, dice que es probable que Roosevelt sea elegido y
hasta pudiera triunfar en todo el
país en forma tan decisiva como lo logró" Boover en 1928, cuando alcanzó la victoria en cuarenta de los cuarenta y ocho estados de la Unión.
El "Eventng- Sun", también republicano, escribe que es posible
que Hoover sufra una g-rave derrota, a menos que fallen todos los
indicios actuales, derrota que se
debería principalmente a la depresión actual.
El candidato socialista Mr. Norman Thomas pronunció ayer en
Nueva York xm discurso de propaganda, en el que manifestó que
los socialistas tendrán una- mayor votación que en elecciones
precedentes. (Associated Press.)

El conflicto de los "rabassaires"
EL ALCALDE DE REUS ATRIBUYE LOS SUCESOS A PREDICACIONÉ^S DEL SR. MACLA
REUS 7 (1 t.).—El alcalde de
esta ciudad dio ayer por la "radio" una nota, achacando los suce«>s ocurrid*» en Tarragona a
¡os ccMisejos dados a los agricultores die este campo por el presidente de la Generalidad, Sr. Macla. Como consecuencia de esta
nota, los concejales de la E3squerra de este Ayuntamiento se reunieron para protestar contra la
actitud del alcalde, calificándola
de baja maniobra, electoral.
Han pedido la celebración de
una sesión eKtraordinaria para
exteriorizar dicha protesta y exigir la dimisión de los diputados
por eata circunscripción, sefiores
Lopersna y Simó.
Acordaro» igualmente telegraAar al presidente del Consejo, ministros de la Gobernación y Justicia y presidente del Congreso
EBieniciajido una interpelación para pedir la depuración de los hechos y exigir responsabilidades y
destitución de las autoridades.
(Febus.)
JUICIO DEL SR. COMPANYS
El Sr. Companys, hablando de
los sucesos ocurridos ayer en Tarragona, nog lia ínauifestado que,
CQiaAfe 4ice ea una nota oficial de
I» 1BM*n de Rabassaires que se
harft publica hoy mismo, loe malüiastanteg eran precisamente los
(flaidentes de dicha organización.
•—Sin embargo—agregó el señor Companys—, según los informes recibidos, la autoridad se excedo cargando contra la manifestación paKÍfica de campesinos,
que no Iban más que a exponer
Sius quejas a las autoridades. A
mí — terminó diciendo — no me
causa ninguna estrañeza esta ac-

titud del Sr. Noguer y Comet,
pu«s forma parte de su programa
de gobierno de la provincia de
Tarragona, en la cueil obra manifiestamente como un hombre de
derechas. Es además una de las
manifestaeion«s de un criterio
que, siendo gobernador, le ha permitido publicar un manifiesto
electoral. (Febus.)
LA NOTA DE LA UNION DE
RABASSAIRES
BARCELONA 7 (5 t.).--La nota de la Unión de Rabassaires,
anunciada esta mañana por el señor Companys, en relación con
los sucesos d<e ayer en Tarragotia,
dije así;
"La Unión de Rabai^aires de
Cataluña no puede ocultsr la solidaridad moral con aquellos comI>afieros de la provincia de Tarragona que, movidos por el disgusto qvte todos sentimos por el proceder de ciertas autoridades, lo
iban a patentizar en forma pacífica, a quien corresponde por el
cargo oficial que ocupa, y protesta
indignada contra la actitud desatinada y violenta de la primera
autoridad de aquella provincia;
actitud que ha provocado un derramamiento de sangre, tan doloroso como innecesario, culmina,
ción de toda una conducta reacciímaria e incompatible con el verdadero espíritu del nuevo régimen."
Además, la Unión de Rabassaires, en nombre de sus 40.000 afiliados, ha cursado xm telegrama al
ministro de la Gobernación, redactado en términos similares a
los de la nota anterior, protestando contra la política del gobernador civil de Tarragona, Sr. Noguar
y Comet, que califica de persecutoria de los republicanos, y pidiendo la dimisión ás dicho seflor.

La campaña d e - Banquete h o m e rrotista contra los n a j e a D. Adolvalores en Barce- fo Vázquez Humasqué
lona
El jueves día 10, a I M dos de
U N AVISO DEL GOBERNADOR
Y UN ANUNCIO DEL MERCA- la tarde, se celebrará el banquete con que los amigos, correligioDO LIBRE DE VALORES
BARCELONA 7 (3,45 t.). —El
gobcímador civil de Barcelona ha
mandado un aviso a la Junta del
Mercado Libre de Valores para
que ésta lo haga público a sus socios. ESite aviso dice así:
"A las efectos del expediente
infcjrmativo que se sigue por dis}; .íición de mi autoridad, relacio•ata con la canapafta derrotista
ccüíra los valores, ruego a usted
que antes de laa doce horas de!
día de mañana so sirva comunicarme Í03 Siguientes itetcs:
Primero. La numeración de to<;oa los títulos que están en esta
f • íia en posición de venta fln de
mes, dobles, sin que sea adaniaiWe al sumirjiHfcrar este dato compensarlo con posición^ de compra.
Segawlo. Nombre y domicilio
de las psrsonas o cníida-fes de estas operaciones.
Tercero, Nombre y domicilio
de l£«3 psrsonas o entidades en
cuyo poder están depositados los
valores.
Ibs encarezco el mayor celo en
el cumplimiento de esím orden, a
fm ds ci'iL' en ni caso sirva de antccerjente a otra.s que pudieran
c ;r=ar»5 eá relación con la forcsallKaeión de la próxima doWe."
En el tablero de anuncios del
Mercado Libre de Valores ha apapecldo la siguiente nota:
"Ant« las circunstancias actuak-s, a fln de evitar las re-sponsaItilidadss en que puedan incurrir
los seiloreiS socios que tengan inscritos como dependientes suyos al
Marcado Llhre d« Valores o pcr«ínas que a la vez lo sean de
afeiítes ás Cambio y Bolsa, ge les
previene que, d« encontrarse algaao en este caso escepclooaJ,
deshagan rápidamente la sltuar-'án arbitraría en que colocan al
«l;.p-ndi€nte que tiene duplicidad
de principales, pues en el caso de
no hacsrse en esta forma deberán
atener» a fc« conaecueneias que
pudiemffl derivarse de este prccediml- ' • • • ' ! « » el desenvolvlmicr
. funciones bursán-

narios y compañeros del ilustre ingeniero D. Adolfo Vázquez Humasqué expresarán a dicho señor
el agrado con que han visto el
acertado nombramiento de director general del Instituto de Reforma Agraria a que sus innumerables méritos le han hecho
acreedor.
Las tarjetas, al precio de 20 pesetas, se pueden recoger en el Hotel Palace, Instituto de Ingenieros
Civiles (Marqués de Valdeiglesias,
número 1) y domicilio de Acción
Republicana (Preciados, 9) hasta
el día 9, miércoles, a mediodía.

El régimen económico de las Vascongadas
SAN SEBASTIAN 7 (3,30 t.).
Esta mañana marchó a Madrid el
presidente de la Comisión gestora, Sr. Lalseca, p8#a tratar con
el ministro de Hacienda, en unión
de los representantes de las demás diputaciones vascongadas y
de la de Navarra, le asuntos relacionados con el régimen económico de estas provincias. Esta noche los representantes de las gestoras celebrarán una reunión en
la oficina de laa Diputaciones
vascongadas.

EN ERÁNDIO

Mitin socialista

2gar la existencia de la lucha de
-•lases cuando es tan evidente la
contradicción de ínLereses entre
los que lo poseen todo y los desgraciados que no poseen nada ?
Habla a continuación del grave
problema de los sin trabajo, que
no tiene solución dentro del régimen capitalista.
Hizo un llamamiento a las mujeres para que se interesen en las
luchas proletarias, en las que les
cabe gran responsabilidad, y les
interesa más aún que a los hombres, porque con respecto a ellos
se hallan todaváa en plan inferior.
Se dirigió por último a la juventud, excitándola a que estudie
y recapacite.
El Sr. Cordero fué muy aplaudido.
En el expreso de la tarde regresó a Madrid, y fué despedido
por numerosos correligionarios.
(Pebus.)

EN BARCELONA

Se normaliza la
vida universitaria

VOZ
En a l t a mar

Los ardorosos chorros del
^Uosefina"

BARCELONA 7 (3,30 t.).—Hoy
se han reanudado las clases en todos los centros universitarios. En
la puerta de la Universidad y de
la Facultad de Meddcina se exigin,
para franquearla la presentación
del "carnet" de identidad escolar.
En la Universidad la tranquilidad ha sido absoluta. Todas la';
clases se han dado normalmente.
En el Hospital Clínico ha habido, sin eímbargo, un intento d^ alboroto. Algunos estudiantes han
hecho saltar l®s adoquines de ia
calle y los han colocado en la vía
A las cinco y media de la tarde
para impedir la circulación d« marchó a la última población citranvías. No obstante, prevaleció tada una Comisión compuesta por
el buen sentido de la mayoría de el vicepresidente del cabildo, don
los e.9tuidiantes, y loa revoltosos
abandonaron sU actitud.
Varias entidades estudiantiles
han tomado el acuerdo de hacer
constar su protesta nuevamente
dentro de tres o cuatro días si no
s3 llevan a cabo l^os trabají» precisos para depurar las responsabilidades de les guardias de asalto
que violaron el fuero universitaPRIMER DÍA, CORTESA;
rio el día 2.

Sergio Nata, y el vocal de la Directiva Bernardino Ribas, acompañados del contramaestre del
puerto de Laredo D. Pedro Sánchez y de D. Antonio Marco, para
que se les entregara tA tripulante de la "Perla", el joven Tomás
Cavada, cuya familia presentía
que pudiera ser maltratado allí.
Ante la impotencia de las autoridades, los miembros de la Comisión también sufrieron malos
tratos por una turba de más de
doscientas personas. Sólo se salvó
de las Iras populares el Sr. Marco, que pudo huir. Los demás fueron maltratados bárbaramente,
incluso el contramaestre de Laredo, y por fin lograron escapar en
uin "auto" con las luces apagadas,
y llegaron a la villa en lamentable estado a las .siete y media de
la noche.
El vicepresidente sufre una herida punzante en el tórax, que se
supone fué hecha con una navaja.
Como represalia de estos hechos, los de Laredo quemaron anoche un automóvil viejo de Castro
Urdíales, que hace el servicio de
correos entre Laredo y la estación de Treto.
Parece que los tripulantes que
apresaron al joven Cavada intentaron cortarle las orejas, lo que
impidió uno de los tripulantes.
(Fehus.)

Herriot cuenta a sus companeros de
Gobierno su viaje a España
SEGUNDO, CORDIALIDAD;
TERCERO, E^f^USIASMO

H o m e n a j e a la
memoria del pintor Sorolla en su
Casa Museo
P a r a comenzar su labor, la Casa Regional Valenciana ha organizado una visita a la Casa Museo
Sorolla. El acto se celebró ayer
mañana, asistiendo más de 200 valencianos.
Efectuada la visita, dio las gracias «tt efusivas frases a los allí
presentes el presidente de la Oasa
Regional Valenciana e ilustre pintor. D. José Pinazo Martínez.
A ruegos de algunos amigos habló el secretario de la mencionada
entidad, Sr. Sanchia y Zabatea.
quien pronunció un discurso para
poner de relieve la personalidad de
Sorolla y lo que fuera su arte.
Tanto el Sr. Pinazo como el señor Sanchls y Zabalza fueron muy
aplaudidos.

SE INAUGURA EN EL CIRCULO DÉ BELLAS ARTES LA
EXPOSICIÓN CASAS ABARCA

PARÍS 7 (.5 t.).—Las ministros
se h m reimido esta mañana en
Consejo bajo la presidencia del
Sr. Herriot, y han continuado el
examen de diferentes medidas encaminadas a equilibrar el presupuesto.
Ba Sr. Boncour ha dado cuenta
de la favorable impresión causada
en la. Asamblea de Ginebra por el
plan francés.
El Sr. Herriot ha puesto a sus
colegas al corriente de la muy

cordial acogida tributada al señor Dalimier, ministro de Trabajo, y a él en su viaje a España.
El Sr. Herriot hizo el siguiente
resumen de su viaje: Primer día,
cortesía; segundo día, cordialidad;
tercer día, entusiasmo.
Y terminó diciendo: "La manifestación que acudió a despedirme a la estación del Norte ha
sido tal vez la más hermosa manifestación que he visto en mi
vida." (Fabra.)

LA CRISIS OBRERA EN BADAJOZ

VARIAS FINCAS ASALTABAS
EN OLIVENZA
EN LA COLISIÓN RESULTAN ALGUNOS CONTUSOS
BADAJOZ 5 (1$ n.).~JEsta
mañana aparecieron en el pedestal de la estatua de Sagasta, do
la Tplaza de Cervmites, cuatro
letreros en rojo, en los que se
invitaba a los obreros a reunirse para la defensa del pan de
sus hijos, y se escribían frases
contra la guerra y contra la
Guarrdia Civil. Al mismo tiempo,
en las esqiíinas han aparecido
unos pasqui7ies. en los que se invita a las mujeres a asistir a
vna manifestación el dia 7. Estas proclamas fueron arrancadas inmediatamente por las autoridades.
No obstante estos hechos, el
aspecto de la ciudad es normal.
De los pueblos, en cambio, se
reciben noticias alarmantes. En
OUvensa, obreros
campesinos
asaltaron, varias fincas y se llevaron las ovejas. La escasa
fuerza de la Guardia Civil acudió al lugar del suceso y logró
que los obreros restituyesen\ lo
robado. Entre tanto, en la pobloiclón, otros grupos, aprovechando que no había fuerzas,
penetraron en el Sindicato de
Propietarios,
rompieron
las
puertas y cristales, destronaron
los muebles y les prcndisron
fuego.
Cuando la fuerza regresó al
pueblo redujo a la. obediencia «
los obreros.

El sábado por la tarde, con asistencia del ministro de Hacienda,
Sr. Carner, y de otras ilustres
personalidades políticas se verificó en los salones del Círculo de
Bellas Artes la inauguración de
la Exposición de pinturas del ilustre pintor D. Pedro Casas Abarca, presidente del Círculo Artístico de Barcelona.
El acto esttivo concurridísimo.
Con el elemento oficial asistió la
Jirata del Circulo de Bellas Artes
integrada por el vicepresidente
artista D. José Francés, y secretarlo D. Ángel Vegue y CJoldoni y
los directivos Srss. Pérez Comendador, Hernández Alsina, Sánchez-Gerona y Llóreos.
Entre otros artistas recordamos
al inspector de las escuelas de Artes y Oficios, D. Eduardo Chicharro; a las académicos de Bellas
Artes D. Marceliano Santamaría,
D, José Morena Carbonero, don
Manuel Benedito, D. Mariano BenUiuro, el consejero de la Embajada de Cuba D. Manuel S. Pichardo; pintores y escultores,. Vázquez Díaz, Zubiaurre, Bacarisas,
Aguiar, Soriano Montagud. Ad.suara. Alvarez Laviada .y una representación de la Asociación de
Pintores y Escultores formada por
su presidente y víospresidente, señores Moisés y Julio Vioent; secretario y vicesecretario, señores
Romsro Barrero y Qasado, y los
\-ocalS3 Sres. Pulido y EstévezOrtega.
En Sevilla
LK3S cuadros del Sr. O&sas Abarca han sido muy celebrados por SE PLANTEA LA HUEX,GA GEla cribe?,,
NERAL EN CASARICHE CON
CARACTERES GRAVEiS. HAN
SIDO CORTADAS LAS COMUEN VALENCIA
NICACIONES. GUARDIAS DE
ASALTO A MARCHENA

SI gobernador se muestra extrañado de estos sucesos ocurridos en OUvensa, pues en dicho
pueblo se firmó un pacto de
trabajo, que ha servido de modelo para/ otras poblaciones.
Achaca lo sucedido a las propagandas extremistas.
(Febus.)

LO QUE DICE EL GOBERNADOR DE BADAJOZ
BADAJOZ 7 (10 m.).— El gobernador ha manifestado que se
confirma que los sucesos de ayer
en OUvensa se deben a la campaña de los agitadores extremistas
que prepararon el asalto al Sindicato de Propietarios del pueblo. Aunque se decia que habían
resultado varios heridos, el gobernador lo ha
desmentido,
agregando que sólo hubo algunos contusos leves. Los muebles
quemados por los revoltosos valían unas i-OOO pesetas.
Añadió que la situación es
normal en Olivenza, y que ha
ordenado la concentración en dicho pueblo de parejas, procedentes de Alcmichel, Valverde
de Lef/anés, Taliga y otros puntos. El Juzgado instruye diligencias y ha ordenado la detención de 11 individuos, entre ellos
uno conocido por el "Tendero".
Se busca a otros dos, apodados
el "Barbero" y el "Rcímpiña",
principales agitadores.

Los conflictos sociales

A s a m b l e a de
Unión Republicana

VALENCIA 7 (3 t.).--Ayer se
celebró una asamblea del partido
ds Uñón Re.puUicaaa. Presidió el
presidíate dor Consejo federal de
dicho partido, D. Sigfrido Blápco,
que pronunció un discurso expiicando la labor del partido y justificando la alianza con el partido
radical. Sa aprobó la autonomía
áei Comité.
Por la tarde y por la noche se
discutieron interesantes ponencias
referentes a programa muniopal,
reformas y cuestiones ¡sanitarias.
(Febus.)

SEVILLA 7 (6,30 t.).—Se ha
planteado la, huelga gsneral de
obreros del campo sin previo aviso en Casariche.
A última hcra de la tarde se
han recibido noticias de que la situación se ha agravado. Las comunicaciones están cortadas, y el
alcaJdc, para peder comunicar con
la,s autoridades gubernativas, ha
tenido que marchar a un pueblo
in.mediato.
El gobernador civil se halla en
sus habitaciones particulares en
estos momentos, y no ha comunicado noticia alguna sobre la situación en Casarich-:, que se cree
es difícil.
Han salido para Marchena 25
guardias de asalto por haher empeorado la situación por las continuas coacciones que realizan los
huclgu;.<=tas. (Peb;is.)

BILBAO 7 (5 t.).—En Erandio
se celebró el mitin organizsido
por la Sociedad de Obreros y Empleados de id Junta de Obras del
Puerto. Entre otros oradores, habló el diputado D. Manuel Cordero, quien dijo que la finalidad del
socialismo es la de^ hacer iguales
en el orden económico a todos los
hombres.
En Vigo
Agregó que parece meititira que
LOS PESCADORES DE VIGO
a estas alturas haya necesidad de
SIGUEN EN HUELGA
hablar a"ün de la existencia de la
Esta tarde se ha reunido en ol
m i l B B£ F0IÍSRI88BB "II Síl" lucha de clases. Aun hay, incluso Congreso la Ponencia de la Comi- VIGO 6 (10 n.).—El delegado
L a n a , « • MADRID • T»lél«BO » . « ! • en nuestra moderna. República. sión de Presupuestos encargada del Ministerio de Traba.jo D. Práxedes Zancada, que s« halla en
•••«••••••«•«••••••••«••••••••••a quien la niega. ¿Cómo es posible de diüta.ro'n.ar el de Marina.

La Comisión de
Presupuestos

• mes. Los patronos recibirán ei,
sus fincas a 100 obreros, cuya distribución estará a cargo de la Comlsióü mixta. También dijo el gobernador que ha quedado resuelta
la huelga ilegal de Palma del Rio
y que han entrado al trabajo todos los obreros. Cuatro agitadores han sido detenidos y trasladados a Córdoba. BJn cambio, han
sido puestos en libertad 11, que
estaban en la cárcel. (Febus.)

UN TRIPULANTE APRESADO, UNA COMISIÓN APALEADA
En Córdoba
Y UN AUTOMÓVIL DESTRUIDO
Q U E R Í A N LINCHAR A UNOS
LAREDO 7 (5 t.).—Ayer, domingo, a las tres de la tarde, estando en el mar dedicados a la
pesca de la sardina los barcos de
Laredo, vio la tripulación de la
motora "San Pedro" que el vapor
"Josefina", de Castro Urdíales, al
largar el arte empleaba carburo
para ahuyentar a los arguales o
tarrones, procedimiento que destiTiye o aleja a la sardina, y le recriminó este proceder acercándose
al costado. La tripulación íel "Josefina" recibió estas manifesfaciones COTÍ una descarga del vapor
de la caldera. Las motoras "María Nieves" y "Sotileza" fueron
objeto de igual trato por parte del
vapor "Josefina" y otro, que hirieron con piedras a varios tripulantes laredanos. Uno de ellos
embistió a la motora "Perla, de
Cantabria", de Laredo, que había
acudido en auxilio de la "Sotileza" por la amura de estribor. En
la embestida, un t i t u l a n t e de la
"Perla", temiendo el hundimiento
de la motora, se agarró a la borda del barco que embestía, y fué
apresado y bárbaramente maltratado por sus tripulantes. Se llama
la víctima Tomás Cavada Casas,
y fué trasladado a Castro Urdíales.

esta población para resolver el
conflicto entre los obreros y armadores pesqueros, celebró dos
reuniones con los obreros y patronos sin llegar a un acuerdo. En
vista de ello marchó a Coruña
para informar al Gobierno de ena
gestiones.
Entre tanto, los airmadorcs siguen admitiendo a los trabajadores que se presentan.
El Sindicato de Pescadores está reunido en sesión permanente;
pero se ignoran las determinaciones que E8 adoptarán.

En Granada
TODOS LOS OBREROS HAN
REANUDADO YA EL TRABAJO
GRANADA 7 (5 t.).—Los obreros afectos a la C. N. T. que no
se habían reintegrado aún a! trabajo con motivo dp la huelga en
ia semana pasada, lo hicieron esta mañana. Siguen las precauciones, y las fuerzas de Seguridad
llevan tercerolas. (Febus.)

Ep Córdoba
EL GOBERNADOR CONSIGUE
RESOLVER EL P R O BLEMA
DSL PARO OBRERO EN VILLANUEVA D E L DUQUE
CÓRDOBA 7 (3,20 t-),—El gobernador estuvo en Villanueva del
Duque, donde consiguió la solución del paro obrero durante un

EDICIÓN DE MADRID

PATRONOS
CXJRDOBA 7 (5,10 t.).—En el
pueblo de Granjuela, con motivo
de celebrarse una reimión de patronos para resolver el paro forzoso, imo de ellos se opuso a recibir a más obreros, y al salir del
Ayuntam^iento los patronos fueron
apedreados por el público, que intentó lincharlos, lo que impidió el
alcalde. Esta mañana visitaron
los patronos al gobernador civil
para exponerle ©1 estado en que
se encueintran. (Febus.)

C o n f e r e n c i a de
D. Ramón Feced
TERUEL 7 (1 t,).—-En el teatro Marín, el presidente de la Comisión parlamentaria sobre la reforma agraria, D. Ramón Feced,
dio una conferencia. Hizo la presentación el diputado a Cortes don
Gregorio Vilateia, que ensalzó Ja
lahor del Sr. Feced y del primer
Parlamento de la segunda República.
El Sr. Feced puso de manifiesto
las vicisitudes por que ha atravesado la reforma agraria hasta su
aprobación.
Habla sobre la naturaleza de los
bienes que entran en la reforma
agraria. Declara que el golpe de
Elstado preparado para el 10 de
agosto nació en la aristocracia por
motivo de la reforma, que ponía
en peligro sus propiedades. Habla
sobre el contrato de arrendamiento que se va a estructurar, y
adelanta como noticia grata, que
será único en el mundo.
Trata de la gran cantidad de
bienes comunales desaparecidos en
Aragón, y dice que sólo esta ley
en el mundo jurídico es la que trata sobre el rescate de dichos bienes.
El Sr. Feced fué ovacionado.
En el Casino Turolense se celebró a las dos de la tarde un banquete, al que asistieron 400 comensales.

Vista de la causa
por asesinato de
un ingeniero de La
Papelera
LA ENORME AFLUENCIA DE
SINDICALISTAS QUE ACUDEN
A' PRESENCIARLA, Y QUE AL
IRRUMPIR EN EL LOCAL CAUSAN DESTROZOS. OBLIGA A
SUSPENDER LA VISTA
BILBAO 7 (5 t.).—Hoy había
de celebrarse en la Audiencia el
juicio «eg^iido contra Martín Herrero, obrero sindicalista de una
fábrica papelera de Tolosa, que
asesinó al ingeniero de la misma,
D. José Madinaveiteia.
Constituido el Tribunal, se dio
la voí de "Audiencia pública", y
un gentío enorme irrumpió en la
sala, rompiendo la puerta de entrada y varias ventanas, entre gritos y vivas de distinta especie. El
público, en su mayoría, estaba
compuesto por obreros sindicalist.a~ y por tolosanos.
El procesado hubo de ser retirado a otra habitación, pues la
gante llegó en su irrupción hasta
el estrado, imposibilitando completamente la celebración de la
vista. El fiscal y la defensa convinieron en la necesidad de suspender el acto, y asi se hizo, hasta
que se determine un local más amplio o se adopten medidas para
evitar lo fuccdido hoy.

Por las canchas
AYER EN JAI-ALAI
Jugaron el primer partido Ucin
y Zab.aleta (rojos) contra Pasieguito e Ituraiti (azules).
El color rojo se impone desde
,su principio, desarrollando magnífico juego. Se iguala el encuentro en los tantos 10, 11, 21 y 22.
Pero sigue el dominio de los rojos con mayor facilidad aún, y la
victoria es, de ellos por once tantos.
A paila juegan a. cootimuación
Zárraga y Jáureg^i (rojos) contra
Izaguirre y Perea (aziuiles).
Los cuatro primeros tantos se
jugaron reñidos; a continuación
los rojos se destacan merced a su
labor meritísima, y el partido se
desliza bajo la presión de ellos, sin
que Izaguirre y Perea puedan EUjetarlos. Zln-aga desborda de contlniuo a Izaguirre, y Perea, aunque también desacertado, p o c o
•t>uede hacer. Lop palazos de Jáuro.o-ui y los del pequeño—paro muy
grande—delantero levantan tem)>cstades de aplausos. Los azules
quedan en el tanto 34.
El tercero y último de la tarde
es jugado por Múgi'oa y Abarisqueta (rojos) contra. Mugueta y
Pltero (azules).
Por no variar el color vencedor,
también los rojos dominaron con
facilidad a sus adversarCcs. Durante la primera decena la presión
fué ligerisima, aumentándose después a medida que el partido finalizaba. El tanteador quedó así:
4Ü-31.
L. M. R.

El ministro de la
Gobernación,
a Madrid
LA CORUÑA 7 (6,30 t.).-~En eí
• rápido ha salido para Madrid el
ministro de la Gobernación, que
en la estación fué despedido por
las autoridades y correligiionarios.
(Febus.)

LAS ELECCIONES ALEMANAS

Los hitleristas pierden 35 puestos.
12 los socialistas y cinco los católicos
GANAN ONCE PUESTOS LOS COMUNISTAS Y DOCE
LOS NACIONALISTAS
(ULTIIWA HORA)
BERLXN 7 (4 t.).—El número
de puestos en el antiguo Reichstag era de 608. En el elegido
ayer será de 582. He aquí los resultados oficiales:
Los hitleristas logran 195 puestos, y en relación con el Reichstag anterior (23^) pierden 35
puestos.
Los socialdemó(fratas tienen 121
diputados, y contaban en la antigua Cámara con 133, o sea que
pierden 12 puestos.
Los comunistas, 100 y 89; ganan 11. Los centristas, 70 y 75;
pierden cinco. Los nacionales alemanes, 52 y 40; ganan 12. Los populistas bávarcs, 18 y 22; pierden
cuatro. Los populistas alemanes,
11 y siete; ganan cuatro. Los
cristianos sociales, cinco y tres;
ganan dos. Los campesinos alemanes, tres y dos; ganan unn. El
partido económico, dos, como en
el Reiohstag anterior. El partido
del Estado, dos y cuatro; pierde

dos. Los agrarios de Wurtenberg,
dos. Los agrarios de Wurtemberg,
noverianos, imo; en el anterior
Reiohstag no tenían ningún diputado. (Fabra.)
LOS DEBATES POLÍTICOS SE
APLAZARAN HASTA ENERO
BERLÍN 7 (5 t.)»r-Los periódicos, al comentar los'Tesultados de
las elecciones, ponen de relieve la
imposibilidad de una coalición de
centristas, nacionalsocialistas y
populisitas, los cuales ya no reunen, como en el Reíchátag anterior, la mayoría absoluta.
El nuevo Reiohstag se reunirá
el dia 6 de diciembre. La sesión da
apertura se limitará a la designación del presidente, y se aplazarán
los debates hasta el mes de enero,
de suerte que la actividad política
de la Cámara no se desarrollará
hasta el año próximo.
El decano^ de edad del nuevo
Reíchstag es el general Litzmann,
nacionalsocialista, que c u e n t a
ochenta y dos años. (Fabra.)

SUCESOS DE MADRID
DOS INDIVIDUOS ARROLLADOS POR UNA "MOTO"
Uha "moto", cuya matrícula se
desconoce, arrolló en la carretera
de Aragón a Valeriano Marto
Martínez, vecino de Pueblo Nuevo, y a Juan Méndez Moreno,
causando lesiones graves al primero y leves al segundo. El primero pasó al Hospital Provincial.
ROBO EN UNA TIENDA DE
ULTRAMARINOS
El dueño de la tienda de comestibles de la calle de Pablo
Iglesias, núm. 52, llamado FeUpe Cereceda García, ha denunciado a la Guardia Civil del puesto
de Tetuán de las Victorias que
anoche, al entrar eo su tienda, observó que de un cajón le habían
robado la cantidad de 2.225 pesetas en billetes de Bando, y añadió que sospecha que los autores
del robo, para llevarlo a cabo, han
debido valerse de una llave, pues
en las puertas del establecimiento no hay huellas de ninguna clase que hagan presumir que aquéllas han sido violentadas.
HURTO DE UNA BICICLETA
Julián Sánchez Caño denunció
a un tal Ignacio Remartinez del
Pío, que le alquiló una bicicleta,
valorada en 150 pesetas, que luego
le fué hurtada eo. el campo de
fútbol de Chamartin de la Rosa.
SE LLEVAN VARIAS BOTELLAS DE UCORES
Dos serenos de comercio, que
prestaban servicio en la calle de
Bravo Murillo, observaron que de
una tienda de ultramarinos, sita
en el número 149, salían de madrugada unos sujetos que iban
cargados con varias botellas. Inmediatamente les dieron la voz de
alto y salieron en su persecución, logrando detener a Bernabé
Sánchez Fernández, Andrés Bravo Peña y Plácido Martín Rincón,
quienes, después de haber violentado el cierre de una de las vitrinas, sustrajeron once botellas de
licores, de las que fueron ocupadas ocho, porque el resto se rompieron al arrojarlas cuando se
dieron a la fuga.

más utensilios Hilario Moreno
Santos, alias "el Picagrande), y
Atanasio Aparicio de las Heras.
En distintas caUes de Madrid
fueron cayendo en los amorosos
brazos de la Policía los acreditados randas Jacinto Sollado Loza,
alias "el Soldadito"; Emilio N.
Gómez, Maximino Cid García,
Antonio Alonso Joaquín, Evelio
Cárdenas Ibáfiez, Tomás Domínguez Olivares, Francisco Ruiz,
José Moreno García, Domingo
Bermejo Manzanares, R a f a e l
Fontana de las Heras, José Dorado Nalga, Ramón Ríos Cundero,. Isidro Alvarez Pelayo, Juan
Navarro Ferrer, Diego Barriga
Medina y Victoriano Farnos Crespoca.
Pasaron a la cárcel.
HERIDO CON UNAS TIJERAS
POR SU NOVIA
En la Casa de Socorro <te mtr
rabanchel Bajo, el médico de ,
guardia Sr. Calle, y el practican"
te Sr. Martínez asistieron a Domingo RodrígTjez, de veintitrés
años, con domi'cUio em Doctor Es^uerd», 17, de una heriíte, en el
tercio mediío, cara extema, del
muslo derecho, que le produjo Cayetana Míllán, de veinte años, domicihada en el número 30 de la
misma calle, con imas tijeras.
Parece que agredido y agresora son novios. Hoy pasó él por el
lado de ella sin hacerle caso. Entonces Cayetana marchó a su domicilio, cogió las tijeras, salió al
encuentro de Domimgo y le causó
la herida que sufre.

NIÑO H E R I DO GRAVÍSIMO
POR ATROPELLO DE AUTOMÓVIL
Esta tarde, a las cuatro, en la
calle de Embajadores, im automóvil de línea atropello al niño de
seis años liorenzo Pajares Castillo, que vive en el número 9 de
dicha calle.
El niño herido fué traslatíado a
la Casa de Socorro de la Incliasa,
donde le fueron apreciadas heridas y magrullamieínto de pronóstico gravísimo. Desde la Oasa de
Socorro ha sido trasladado al Hospital Provincial, donde quedó hoapitaiUzado.
UN INCENDIO
El chófer caussinte del atro{)ello
fué detenido y conducido aJ JuzEn la ca.sa número 129 de la gado de guardia.
calle de Fuencarral, esquina a la
de Sandoval, se produjo ayer un
FALLECIMIENTO
incendio, que hizo precisa la interEn
un
sanatorio particulaír ha
vención de los bomberos. Estos,
en sus trabajos de extinción, tu- fallecido hoy el abogfado D. MaSalord Méndez, de veintidós
vieron que derribar una media- nuel
años de edad, que fué atropellado
nería, algunos pisos y varios ta- por un automóvil en la calle de
biques, pues el incendio se había Alcalá el día 25 del mes pasado.
originado en unas vigas de dicha
A consecuencia de lag heridas
finca. Por tal causa sufrieron des- sufridas,
los médicos tuvieron q;ie
perfectos los muebles y enseres de am,putarle una pierna hace pocos
algunos inquilinos y daños impor- días.
tantes pn la íinca.
Como en los primeros momen- UNA NIÑA HERIDA GRAVÍSItos se le concediera gran impor- MA POR ATROPELLO DE AUTOMÓVIL
tancia al siniestro, acudieron a
la calle de Fuencarral las autoriEsta tarde, una camioneta milidades judiciales y gubernatiN-us. tar, cuya matrícula se desconoce,
atropello en la carretera de MaOTRA VICTIMA DE LAS
drid, término de Carabanchel BaSETAS
Ayer domingo falleció, víctima jo, a la niña de cuatro años Elvira
de la intoxicación sufrida c o n Bstula Díaz, que vive en Carabanchel Bajo, en el segundo paseo de
setas que cogieron en la Casa de la
Colonia del Parque. Conducida
Campo, Ensebio Torres Muñoz, de a la Casa de Socorro sucursal de
cincuenta y dos años, domiciliado la Latina, se lé apreciaron contuen la calle del Comandante Por- siones y erosiones múltiples en totea, núm. 80, padre del muchacho do el cuerpo y una herida contusa
también fallecido por la misma en la región parietal izquierda,
cau.sa el sábado último.
con fractura y hundimiento del
hueso y salida de ¡a masa encefáATROPELLO
En la calle del Marqués de Ur- lica. En gravísimo estado pasó a
quijo fué atropellado por el au- su domicilio.
En el minno accidente resultó
tomóvil de D. Esteban Pinzón
Martínez, que lo guiaba, el niño herido con contusiones diversas
de once años Manuel Hoyos Blo- Pascual Pérez Nistal, de diecinueque, el que resultó con lesiones ve años, soltero, dependiente de
de importancia, que hicieron pre- un bar del número 27 de la aveniciso su ingreso en el Hospital de da de Galán y García Hernández
(Carabanchel Bajo), que presenció
la Beneficencia.
el atropello y al darse cuenta del
DOS EXPLOSIONES
peligro intentó salvar a la niña. El
El sábado, a las once de la no- estado de este último fué calificache, hicieron explosión dos petar- do de leve.
dos, colocados en el sitio denominado Arroyo d e l Olivar, del
Puente de Vallecas, junto al poste número 57 de condución de
energía e'éctrica. La explosión
causó grandes desperfectos en el GRAN TRIUNFO DE DAVID LICEAGA EN MÉJICO '
poste y produjo la natural alarma en el vecindario. No hubo que
MÉJICO 7.—Toaros San Mateo.
lamentar desgracias personales.
David Liceaga, que debutaba en
esta corrida, alternando con CaLA POLICÍA TRABAJA
gancho y Contreras, obtuvo un
El jefe de la primera briga- éxito apoteótico. En su primer toda, Sr. Lino, organizó ayer un ro dio dos vueltas al ruedo por
servicio para evitar los robos do- su gran faena, a base de naturamingueros, que dio un buen resul- les. En el sexto le fué concedida
tado.
la oreja de este bicho por la enorEn la calle de Apodaca fueron me faena de dominio ejecutada
apiolados cuando se disponían a por Liceaga con dicho toro d e ,
"trabajar" con palanqueta y de- San Mateo.

Toros en América

