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E l t e m p o r a l d e f r í o 
y n ieve 

Onca grados bajo cero en Logroño.—Seis vecinos 
bloqueados en una canana 

l.íJdllUNO 31."-Coiitiiiúa el leiiiporal de nieves 
en alguiius iJütblüs de ia j;ro\iucia. En la ca-
idtal sulo a ultiUiu huru, de la tai-de cayeron es
casos cupos de iiie\e. Pero el frío lia sido iiiten-
sisiiiiu, espeeialnieiiie en la madrugada vihinia, 
y in)s lia i ia ído aún once grados bajo cero. 

.Nos eoinuuiean de algunos pueblos que están 
coii.plelameule ineonaniieados; por ejemplo, 
lirieva tle Calei'o, donde tiene metro y medio de 
a l t i ua de nieve, habiendo jiedido auxilio, porque, 
srgúii pureee, \ u n escaseando alguuotí vi\eres. 

itespeelo (le, lus dos pastores desaparecidos en 
(i pueblo (le Anguiano, uno de los cuales, el 
h\¡i>, iia aparecido iiiuerto hace dos d í a s ; el se
gundo, el píidre, aun no ha sido iiallado, a pe
sar de Ja iiúsqueda que se iiace por los veelnofi 
\ la Benemérita. 

[•"or otra ¡larte, respecto de los seis vecinos 
desaparecidos del pueblo ele Mansilla, de que 
a\ er daijainos cuenta, y según noticias particula-
lés se encuentran acorra lados jior el temporal 
en mía cabana, habiendo salido ya algunos ve-
( iiicKs a \ e r tarile pa ra intentar ilevaiies auxilio. 
Los automóviles de la sierra, no pueden salir 
(le sus |)unh)S respectivos de estiuicia. El auto-
nn.vil de Bilbao que intentó salir de Logroño, 
quedi) empotrado en la carretera, y está estacio
nado completamente lleno de nieve. 

Descarrilan varios vagones a consecuencia de la 
nieve 

SI'^O'A'T.A 31 . - - , \ rousecucncia de la nieve des
carri laron ayer, entre las estaciones de Espinar 
V Oloi'o, cuatro vagones do un tren de mei'ían-
cia'í, quedando interrumpida ia circulaci<)n. Con 
esti> mot)\o el tren ligero de Madi'id-Segovia no 
s.'ili(j de- la primera de las pohlaciones. El rápi
do de Asturias tuvo qrie regresar a, Medina dos-
d :• Segov ¡a para tomar la línea de .Avila y con-
l inuar el viaje a íiladrid. 

fiiágada.s de obreros trabajaron durante la no
che para dejar expedita la vía, y lo lograron a 
las siete de la mañana. 

•^a cirrolan los trenes noinialmenle. 
Continúa un fi'ío intenso. El termómetro mar

ca lia hoy quince grrndos ibajo cero. 
lút la carretera de Cuéllar, el «aulon de línea 

(piedi't empotrado en la nieve. Los servicios de 
Correos entre distintos puntos se realizan por 
medio do caballerías. 

El tiempo tiende a mejorar.—Se restablecen a l 
gunos servicios de automóviles 

SEGOVIA 1.—Aunque anoche volvió a nevar, 
ha mejorado ba.stante la temperatura . La míni 
ma ha sido de siete grados en M pasada m a d r u 
gada. Algunas carre teras cont inúan in tercepta
das, pero en la mayoría de las lineas de au tomó
viles se ha restablecido el servicio. Se sabe que 
el « a u t o de Madriguera, del cual no se t en ían 
noticias, está a salvo. Han regresado los j inetes 
que salieron para averiguar la suerte que había 
corrido el vehículo. 

En Teruel se hiela el agua en laa cañerías 
TERUEL ;Í1.—Hace un írío imponente. Las he-

lad.'is son terrible!.* líl termómetro marca l-i 
grailos bajo cero. F.n las casas se ha helado el 
agua en las propias caficrías. 

La incomunicación entre muchos pueblos es 
fdisoluta. 

Veintitrés .grados bajo cero en San Ildefonso 
SAN ILDEFONSO 31.—-Ha cesado de novar, 

pero caen unas heladas iniponentefi. El termó
metro llegó a marca r 1\3 grados bajo cero, tem-
pei 'atura jamás conocida. 

El pueblo de Lerma, inecntunicaito 
LERM.\ 31.—Desde el sábado nieva copiosa

mente. Alcanza la nieve medio metro de altu-
i'a. Por esta oausa la villa está incomunicada y 
las fuertes lieiadas impiden incluso que llegue 
el correo. 

Entre .Aramia y Burgos hay muchos .camioHes 
automóviles bloqiteados y so reclutan obreros pa
ra que comience inmediatanienle la limpieza de 
la carretera. 

El frío es muy intenso. 
Desde hace diez días las minas de Serón están 

incomunicadas 
ALMEIIL\ 31.—.En la s i e r ra de Serón cayó una 

nevada enorme hace diez días, que alcanzó una 
a l tu ra de 1,50 metros, y en algunos sitios llega 
a dos y a tres metros." Por efecto de estíi tem-
pcslad quedaron destruidas las líneas tclefúni-
<:a.s part iculares que las Compañías mineras Ca
barga-San Miguel y The BiK'arcs Iron poseen 
pa ra sus servicios "en el pueblo do Serón, y 
también quedaron incomunicados i)or el canuno 
a dicho pueblo los empleados y Obreros de las 
mencionadas Compañías mineras , que habitan 
en los rospe^ctivos cotos, encontrándose bloquea
dos por la nieve, que hace de todo piinto impo
sible caminar en caballerías ni a pie. 

Cuando cesó de nevar, las precitadas Comipa-
ñías mineras organizaron diversas cuadrillas de 
obreros pa ra proceder inmediatamente a abrir 
caminos por los cotos mineros, y desde éstos al 
pueblo de Serón, cuya distancia es de ocho kiló
met ros ; pero al lograr restablecer las comunica
ciones cuatro días deepués, un fortísimo tempo
ral de vientO' deshizo todo lo realizado, llenando 
de nieve las t r incheras hechas sobre aquélla y 
quedando otra vez incomunicados. Al cesar el 
viento, comenzó a nevar copiosamente, pero pa-
3'ece que el tiempo tiende a mejorar. 

También en el pueblo de Serón hay fuerte tem
poral, y quedaron interrumpidas las comunica-

BARCELONA 

Las fuerzas de Segur/dad 
de Cata/uña se van a aumen
tar con 1.200 guardias de 

Asalto 

cmnes "telegráfica y telefónica, habiendo podido 
restablecerse la pr imera . 

Hace n)á.s de veinte años que no se había pa
decido en dicha cuenca minera un temporal de 
nieves tan fuerte como el actual. 
Veinte grados bajo cero en el Pirineo aragonés 

ZAR.\GOZ.\ 31.—Continúa el frío intensísimo. 
En la capital la t empera tura mínima ha sido 
de siete grados bajo cero. Del Pirineo se reciben 
noticias de que la t empera tura ha de!5cendido a 
20 grados bajo cero. 
I n valencia ee /ha perdido el 80 por 100 ife la 
naranja.—Muchos miles de obreros miedarán Siin 

trabajo 
VALENCIA 31.—'Despuás de las. recientes hela

das, el interés dcsipertado en toda la región por 
)a.s negociaciones hispanofrancesas ha pagado a 
un lugar muy secundario, sobre todo por lo que 
o. la ítctual temporada se refiere. 

Lo que realmentíí h a producitlo verdadera 
sensaciiin de pánico son las bajas temperatu
ras de los tiltlmos días, que, sin e x a , g e r a c i o n , ^ 
puedo afirmar que han destruido el 80 por 1(X) 
de la cosecha pendiente en los árboles. Los da
ños exceden en mucho al centenar de millones 
de pesetas, y los efectos inmediatos de esta ca
tástrofe agrícola en el orden social se rán tam
bién alerradoi'es, ipues no hay que perder de 
vista que con la pérdida de la cosecha, vendrá 
u n a absoluta- paralización de los trabajos que 
tienen relación con esta fruta, recolección, indus
t r ias der ivadas y auxiliares do la exportación de 
na ran jas , tales como transportes, confección de 
envases y otras. 

Se da como seguro que quedarán ert paro for
zoso, por todos estos conceptos, de 1,50.000 a 
2(K).()00 obreros. La perspectiva, pues, es aterra
dora, y más si se tiene en cuenta que, aunque 
en é'stói €s en mayor intensidad, son tres años 
consecutivos los que se viene perdiendo las co
sechas (por las heladas. 

A esto ha de añad i r se los efcsctos destructores 
que estas mismas heladas han producido en los 
cultivos hortícolas de toda la vega, perdidos casi 
eu absoluto. Su valor asciendo a muchos millo
nes, V son innumerables las familias de modes-
to.s labradores que resul tan perjudicados. 

HULES :—: P L U M E R O S :—: LINOLEUM 
_ _ _ _ _ CEWLLERIA _ — — — 

Articulos de limpieza. Limpiabarros 

CASTELLS 
PLAZA DE HERRADOISES. 12. MADRID 

Manifestaciones del gobernador general 
BARCELONA 1—El gobernador general ha di

cho a los periodistas que el jefe .superior de Poli
cía le había propuesto, y él ha aprobado, el cie
rre de los teatros a la una y media de la madru
gada, en lugar de la una, como antes se hacía 
por orden del antiguo jefe superior. 

—Un extremado rigor en estas materias—dijo— 
parece ser con miras a dar lugar a infracciones, 
y por eso consideramos más práctico fijar una 
hora razonable como la establecida en otras po
blaciones, Madrid, Zaragoza, etc. 

Están ya en camino hacia Barcelona—añadió— 
1.200 guardias de Asalto destinados a los servicios 
de orden piiblico en Barcelona y Cataluña. Estas 
fuerzas vienen dotadas del material necesario pa
ra darles toda la eficacia y rapidez. El ministro 
de la Gobernación ha atendido con generosidad 
mis solicitudes sobre el particular, y enviará otros 
elementos que de él he solicitado. Cuando lleguen 
esos elementos, el problem.a de orden ptiblico en 
Cataluña estará completamente resuelto, de ma
nera que si se reprodujeran los atentados, a t r a 
cos o delitos del mismo carácter, teirdrán que ser 
atribuidos a incapacidad del gobernador gene
ral o a desfallecimiento en los mandos. 

Toda esta fuerza pres tará servicio en la calle, 
no se quedará en los cuarteles, ni será dedicada 
a salvaguardar esta persona o los intereses de 
aquella otra, sino los intereses de todos los ciu
dadanos. Sobre este tema el jefe superior de Po
licía les da rá más detalles. 

Un periodista le preguntó si era cierto que en el 
antiguo edificio del Gobierno Civil no se admiten 
instancias para la constitución de nuevas socie
dades. 

—No es cierto—contestó el señor Pórtela—. Pre
cisamente ayer se autorizó la aper tura de una 
cuyo nombre no recuerdo. Lo que ocurre es que 
no se puede permitir la aper tura de entidades 
que en estas circunstancias de excepción pudie
ran resultar peores que las clausuradas, siendo 
del mismo carácter. Aquellas que pueden lla
marse normales, se autorizan como de costum
bre. 

Después de tomar varias declaraciones, el señor 
Gil y Gil marcha a Zaragoza 

BARCELONA 1.—El señor Gil y Gil, vocal del 
Tribunal de Garant ías , estuvo esta m a ñ a n a r e 
cibiendo nuevas declaraciones. Entre los que com
parecieron figura el gerente de otra casa de a r 
mas, que, al igual que los que ayer declararon, 
explicó la forma en que, por orden de la Gene
ralidad, se incautaron elementos al servicio de 
la misma de numerosas a rmas en su casa. La due
ñ a de una fábrica de metales ha declarado t a m 
bién que recibió el encargo de la General idad 
de construir varios miles de casquillos para a r 
mas, cuyo Importe tampoco h a cobrado, al igual 
que los demás industríales. Por tiltlmo, ha decla
rado el empleado de la Transradlo don Luis Sol-
sona, que hace dos días, como se recordará, fué 
absuelto por un Consejo de Guerra. Ha hecho las 
mismas manifestaciones que hizo ya ante el ci
tado Consejo de Guerra, y con esta diligencia h a n 
quedado terminadas las actuaciones del vocal 
del Tribunal de Garan t ías en Barcelona. 

Tenemos noticia que el sumario que el señor 
Gil y Gil instruye está tocando a su fin y que 
no tendrá necesidad de volver a Barcelona para 
la instrucción de nuevas diligencias, ya que des
pués de ot ras declaraciones que se recibirán en 
Madrid y algunas cartas-órdenes que espera r e 
cibir, se dará el sumarlo por terminado. 

La labor aquí desarrollada h a sido, segtin pa 
rece, satisfactoria, aunque no haya podido averi
guar el paradero de algunas actas que se bus
caban. 

El señor Gil y Gil marchó en el rápido de la 
tarde para Zaragoza, y desde allí cont inuará el 
viaje en automóvil a Madrid. 

Consejo de guerra contra tres paisanos acusados 
de prestar auxilio a la rebelión 

BARCELONA L—En el edificio «de Oe^iendencias 
Militares se ha celebrado esta mañana-, un Con
sejo de guerra contra los paisanos Domingo Vi-
latta, .'Vnlonio Domenech y .Tulio Salvador, acusa
dos de auxilio a 1:>. rebelión. 

Según el fiscal, los procesados fueron íleteuidos 
en la mañana del 7 de octubre en las inmedia
ciones del paseo do .Colón, llevando armas , por 
lo ipie se supone que habían prestado auxilio a la 
i'ehelión duran te Ja noche del 6. 

lEn MIS declaraciones, los procesados aseguraron 
que se dirigían, cuando fueron detenidos, a la 
Delegación del Estado, establecida en 'la calle 
.•\ncha, para hacer entrega de la.'í a rmas que lle
vaban. 

Las declaraciones de los testigos lian sido fa
vorables para Ios-procesados. 

El fiscal, en su informe, ha pedido para los 
mismos la pena do seis años y un día de prisión, 
y el defensor la absolución. 

Según nuestros informes, la sentencia de! Con
sejo es absolutoria. 

En un registro, la Policía encuentra tres bom
bas, cuatro pistolas, municiones y documentos 

B.-VRGEI^ONA 1.—La Policía se personó anoche 
en l a calle dfel teniente Floresta, IB, del bar r io 
de la Torratxa, pa ra practicar un registro. 

15n la citada casa encontraron los agentes a 
dos individuos, a losi que detuvieron, y, qtie dije
ron Uamarsc Félix Est rada y Jtian Santiago 
Mursa. El primero ¡pertenecía al Comité de de
fensa de la barr iada y se ha comprobado <iue 
ambos formaban parte de la banda que dir igía 
Jos^ Martorell. 

Se practicó un registro en el piso, encontran
do dentro «de una analeta tres bombaa de las> lla
madas do percusión, doctmientación extremista 
y una icarta dirigida a l Comité pro 'presos guber
nativos .dentro de !a cárcel, en la que se les da
ba ouenta fio Oos pi'opósitos de Jas organizaciones 
c;. N. T., F. A. I. y A. L T. de 'hacer u n a cam-
psaña en jEspaña y en el extranjero, relacionada 
con las detenciones gnil)ernativas. L a car ta lleva-
Im. l a f i rma y sello del comité pro fprésoe. E n la 
cocina de la"casa, y escondidas debajo de unos 
ladrillos, fueron encontradas cuatro pistolas de 
gran calibre y alcance, una de ellas, de las que 
envplea, de Reglamento, la Marina de gnierra; 
gran mimero ide 'Cápsulas y mmiiciones y bailas 
explosivas p a r a Winchester. 

->—ooc 
Cierre de fábricas de harina en 

A v i l a 
La Cámara dé Comercio toma diversos acuerdos 

.AVILA 1.—La Cámara le Comercio, en sti se
sión de anoche, trató preferentemente de la situa
ción del mercado triguero y del cierre de las fá
bricas de harinas, por no ^cmnplirse la tasa en 
las ¡)rovincias limítrofes, lo cual hace qtie se ten
ga que producir en condiciones ruinosas. La Cá-
inai'íi estimó que con el restablecimiento de la 
libertad comercial podría resolverse este grave 
problema. Se acordó dirigir telegrama» a los mi
nistros de .Xgricidtura y de Industida y Comercio 
exponiéndoles la situación. 

Galefacctón 
n Insustituible por petró-

ñ l leo, nuevas estufas. 
í¿ ^Baterías de cocina 
jp^UNICAS. Ajuar. Pre

cios baratos. Remiti
mos a provincias. 
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ULTIMA HORA EXTRANJERA 

Goering ha regresado 
Berlín 

LA POLÍT ICA EUROPEA 

Crisis parcial en Rumania 
BUCAREST 1.—Se ha declarado la crisis par 

cial motivada por la salida del Gabinete del mi 
nistro de Hacienda, señor Slovesco. 

Ha sido nombrado ministro de Hacienda el ac 
tual t i tular de la cartera de Justicia, Víctor Anto-
nesco, y de la cartera de Justicia se h a hecho 
cargo el ministro sin car tera señor Valer Pop. 

Se anuncia la detención del chambelán del Pr ín
cipe Carlos de Suecia 

ESTOCOLMO 1.—Se anuncia la detención del 
barón Federico Stiernstedt, chambelán del Pr ín
cipe Carlos, hermano del Rey. 

El barón de Stiernstedt es acusado de estafa 
en perjuicio del Príncipe Carlos y de la orden 
de los «Serafines». 

Goering de regreso 
BERLÍN 1.—El ministro a lemán señor Goering 

ha llegado esta mañana a Berlín, procedente de 
Polonia. 

Un artículo de León Blum 
LONDRES 1.—Un articulo del «leader» socia

lista francés León Blum, pubhcado en el órgano 
del part ido socialista «Le Populaire». en su nii-
mero-de hoy. ha causado cierta sorpresa en los 
círculos de la '•lelegación francesa de Londres. 
En dichos círculos se declara que los señores La-
val y Mussolini, en el curso de sus entrevlstaff 
de Roma, no tuvieron que examinar la cuestión 
de la restauración de los Habsburgos en Austria, 
como ya lo declaró el propio señor Laval cuan
do informó ante la comisión de Negocios Ex t ran
jeros de la Cámara, para darla cuenta de las 
entrevistas de Roma. 

Alemania soMeita una información 
sobre el aieanee de los acuerdos de 

Roma 

Camisería Carrasco 
Montera, 16.-Teléfono 11837 

La casa más surtida en 
camisas y pijamas.-Pre
cios baratísimos.-En lo
tes de tres prendas, 

grandes rebajas. 

El m ôr cortador para camisas a medida 

SE INTERESA, PRINCIPALMENTE, POR LO 
' REFERENTE A LA INDEPENDENCIA 

AUSTRÍACA 

Los dos puntos que el Reich desea aclarar 
•PARÍS 1.—iNüticias de origen jiarticular birii 

informado, cniíf¡riñan (|ne el (iiiliierno aleiiaiii se 
ha dirigdi) al (iobiccnti francés y)idieiid(> datos 
acei'ca del proyecto de pacbi establecido en itn-
ma diii'aute la entcexista ile los señoi'cs Laval y 
Mnssoliiii, relativo a las gai'unlías de independen
cia <le Austria. 

VA embajador de .Mcmaiiia en París , señiir 
Kocster, ha entregado a! ministro de Negocios 
Extranjeros francés, señor La\a l . durante ia vi
sita que le hizo el día ::*S de enero jiasado, mía 
cai'ta sobn> esie ))articular. 

Kl rteicíi desearía sai>er; 
¡Primero. I-:! alcance del pació, y si éste sc]-á 

destinado a eidrar en i 1 marco de la Soci<-(lad de 
ia.' Naciones, y 

Segundo. El alcance del pacto Coiisnlli\-o íii'-
mado en Roma entre Fr.ancia e Italia. 

.El señor Laval examinaréi estas cnesiiones a 
su i'cgre.so de l.(lle,lre^J, y coiilestará a. ellas de 
aciieudo con los dirigentes de Reúna, a los cuales 
les ha sido ))resentada idéaiijea demanda. 

Contestando a unas informaciones de Prensa ex
t ranjera 

BERLÍN 1.—De la Agencia D. N. B.: Contestan
do a algunas informaciones de Prensa extranje
ra, según las cuales el Gobierno alemán plan
teaba como condición de su adhesión las de I n 
glaterra y Suiza, en los círculos competentes se 
declara que el Crobierno h a encargado a los em
bajadores alemanes^en París y Roma de hacer a l 
gunas preguntas en relación con el-contenido y 
alcance del pacto de «No inmiscuirse» y del pac 
to danubiano. 

En dichos círculos se agrega que ahora no pue
de ser cuestión de condiciones o proposiciones, 
pues ésta es la primera fase de la vía diplomá
tica habitual . 

MALAGA 

Cuando iba custodiado por la Guar
dia Civil se fuga un maleante 

E G I P T O 

En la aatásí.rofe ferroviaria oeurri-
da en las cercanías de El Cairo han 

perecido oeho personas 
KL CAIRO 1.—A consecuencia de la catástrofe 

ferrovi.'íria ocurrida cerca de esta capital , han 
resultado muer tas ocho personas, entre ellas un 
ingeniero italiano llama<lo Miohelo y el señor 
Ambler, directoi' de una gran trompafiía inglesa. 

-*—ooc—<-
El general francés Wuillemin sufre 

un accidente de automóvil 

Y resnita con una costilla fracturada 
MARSELLA 1.—tín carruaje ocupado por el 

general Wuillemin, al que acompañaba \m co
mandante , chocó ayer contra un árbol. El gene
ral resultó herido. 

Asistido en el hospital, se le apreció la fractu
ra de una costilla. 

Los guardias le persiguen, disparando al aire, 
pero el malhechor logra desaparecer 

MALAGA 1.—Esta mañana , cuando salían de 
la Audiencia cuatro maleantes, uno de ellos lla
mado José Moreno, alias el «Gato», custodiados 
por una pareja de la Guardia Civil, logró darse 
a la fuga, aún yendo esposado. La pareja de la 
Benemérita le persiguió largo trecho, disparando 
al aire para amedrentarle , ya que no se atrevie
ron a hacerlo sobre él, por estar la calle llena de 
público. El maleante lorgó desaparecer, In te rnán
dose por diversas callejuelas. 

Por avería aterr izan dos aviones militares 
MALAGA 1.—En el lugar conocido por San 

Juan, del término de Casares, h a n aterrizado dos 
avionetas militares, a consecuencia de averías 
en el motor. 

Afortunadamente no ha habido desgracias per
sonales. 

FILIPINAS 

Ef próximo día 5 será aprobada la 
Constitución de las islas 

Las mujeres votarán en las elecciones legisla
tivas 

MANILA 1.—La Asamblea constituyente ha 
examinado la redacción de la Constitución que 
aprobará íormaLmente el día 5 del corriente mes. 

il^a Oonstitución prevé una «ola Cámara de !J3 
miembrovS, cuyo presidente tendrá un sueldo 
anua l de l.i.OüO dólares. 

La Asamblea ha rechazado el articu'lo que re-
aei-vrt el comercio al por menor a filipinos y nor
teamericanos, eliminando a chinos y japonesk?». 

Las mujeres votarán en las elecciones legií»'ati-
vas, pero, por un plebiscito ulterior, decidirán si 
quieren conservar definitivamente el derecho al 
voto. 

->-oo 
Un caso doloroso de miseria 

Una famUia distiiigulda, con tres hijos de corta 
edad, se encuentra en la más completa miseria, 
sin l^ogar donde recogerse ni posibilidad de en
contrar ocupación qiie le pueda redimir de si
tuación t a n angustiosa. Aquellos lectores que de
seen aliviar con algún donativo la desdicha de 
esta familia, pueden remitirlo a la Administra
ción de este periódico. 

Material moáemo de constíocción, mucJbles, de
coración. Hermana Heydt, Murcia, 20. teléf.7213S 

(proyectos gratis) 

VINOS TINTOS 
DE LOS HEREDEROS DEL 

Marqiués de Riscal 
ELCIEGO (ÁLAVA) 

Pídanse en todos los hoteles 
CONCEDIDA y restaurantes. 

AVISO MITY IMPORTANTE A LOS CON
SUMIDORES 

Fíjense muy especialmente en nuestra 
marca concedida. 

Pedidos: Al administrador, don JORGE 
DDBOS, por Cenicero (Álava). 

Nueva junta de la Asociación de 
Pintores y Escultores 

En la j un t a general ordinaria celebrada el día 
28 de enero en la Asociación de Pintores y Es
cultores para la renovación parcial de su j un t a 
directiva, quedó constituida ésta de la siguiente 
forma: 

Presidente, don Julio Moisés; vicepresidente, 
don José Ortells; secretario, don José Prados Ló
pez; vicesecretario, don Carlos Casado; tesore
ro, don Carlos Dal-Ré; contador, don Miguel 
Lucas San Mateo, «Sacul»; bibliotecario, don En
rique Esté vez-Ortega; vocales, don Fructuoso Or-
duña, don Lorenzo Agulrre y don Manuel de Gu-
mucio. 

Hielo, suministra a domicilio desde media barra. 
«El Salvador». Murcia. 20, teKfono 73.393 

CarraL Atocha. 30, ante i 32, abrigos-vestidos 
Fábrica de ropa blanca 

Naufraga una lancha y perece 
ahogado un marinero 

Sin noticias de una barca tripuladla por seis 
hombres 

l'^fiRROI.. 1.—Kn la r ia del Larquero, el hura
cán sorprendió a una lancha cargada de are
na, zozobrando. Los cinco marineros que la tri
pulaban quedaron debajo do la embarcación, sal
vándose cuatro do' ellos. Pereció ahogado Pedro 
Reigoíia Ríoz, do veintiún años, casado recien
temente. 

Se teme por la suerte que haya .podido co
r rer o i rá lancha pesquera que salió ayer, y aún 
no iia regresado a este puerto. La tripiilahan 
seis hobres. Se han pedido noticias a los jiuer-
tos ceicaiuis, sin resultado. 
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P R O V f N C I A S 
Hallazgo de armas en Navas de Tolosa 

('..VRüLIN.\ 1.—La Policía municipal y de. vi
gilancia, tenía sospechas de que en ei vecino pue
blo de Navas de To:osa. .se ocultaban algunas .ar
mas, pues durante ios ¡pasados sucesos revolucio
narios ínerorii tiroteados varios autos. Practicado 
un reconocimiento en el pajar de mi cortijo 
abandonado, fueron halladas tres escopetas. 

Arrollado y muerto por un vagón 
CAROLINA 1.—En la mina i«Rl Ccntenilloi), el 

obrero .Tuli.ln Carrión Izquierdo, de veinticinco 
ailos, na tu ra l de San Quintín, fué arrollado ¡lor 
un vagón. re.sultando muerto. 
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Es nombrado consiliario general 
de Acción Católica de España el 

obispo de Tortosa 
TÓRT0S.\ ;ll.—Ha sido nombrado consiüaiio 

general do .\cci(Jn Católica rte l-^spaña el obispo 
de esia diócesis, doctor Bilbao, en sustitución del 
de Oxiedo, fallecido recientemente. Le acom])a-
ñ a r á a Madrid el reverendo doctor Pi tanpie , con
siliario local, el cual será reemplazado por el i-e-
verendo padre Rixlríguez. E\ doctor liilbao no 
abandonará el gobierno de esta diócesis, pasando 
en esta ciudad frecuentes temporadafi, si bien su 
nueva situación justifica que instale .su domicilio 
en la capital del Estado. Se sabe que durante «u 
ausencia ejercerá las funciones de gobierno el 
deán y provisor genci'al reverendo Antonio Mar
tínez. 
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PUBLICACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE PREVISIÓN 

EL SEGURO DÊ MATERNIDAD 
Su evolución, sus resultados, su transformación 

El Inst i tu to Nacional de Previsión continúa su 
obra de divulgación de los Seguros sociales, a él 
encomendados. Al Seguro de Maternidad, una de 
sus más populares actividades, dedica su publi
cación número 435, trabajo en el que, con profu
sión de estadísticas, gráficos y fotografías se 
muestra la total idad de la obra del Seguro de 
Maternidad. 

El estudio está hecho enfocando la mater ia 
desde diversos puntos de vista. Asi. t r as el aná 
lisis demográfico de la masa asegurada, se t r a t a 
ampliamente de la nata l idad en la mujer obrera, 
de la mortal idad infantil y maternal , y de las 
anormalidades patológicas, mostrando de modo 
claro la acción beneficiosa del Seguro sobre aque
llos fenómenos. Sigue una exposición muy de ta
llada de la organización y resultados de los ser
vicios sanitarios, de la asistencia complementaria, 
de las prestaciones en metálico, y del régimen fi
nanciero del Seguro. Termina la obra con la ex
posición de lo que h a de ser la ampliación de} 
Seguro de Maternidad, mediante la inclusión eii 
él de las t rabajadoras autónomas y de las muje
res de los obreros. 
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Una€o^nféreHffií« dei %©ni%nt»'e0ro-
nel Herrera 

Mañana sábado, a las siete y media de la t a r 
de, pronunciará el teniente coronel Herrera la 
pr imera de las conferencias organizadas por la 
comisión técnica de Aviación de Acción Popu
lar, sobre «Él problema aeronáutico en Espafla». 

Las invitaciones pueden recogerse en Acción 
Popular. 

LOS GIROS "POSTALES EN 1934 
Por la Dirección de Giros Posta'les se h a publi

cado la siguiente estadística de lo.s cursados en 
el pasado año: 

imposiciones.—Servicio interior: Giros, 615.555; 
pesetas, 62.332.:17L^H9; Servicio internacional: Gi
ros, «.48U: pesetas, H:£-,HH'),\n: total girc^, 
658.Ü44-; total pesetas, e8,,58;).:>'.>8,lM. 

Pagado.s.~SerMcio interior: (iiros, 1.680.875; 
pesetas, 10;j.6.>í.l'6y,09; Servicio internacional: Gi
ros, ^14.835; iK'&etas, 4.720.398,10; total giros, 
1.725.710; total pesetas, 108.;i7/t.()67,19. 

Benetieio para el Tesoro.—Servicio interior: 
Pesetas, ;i?;iyi7,;il; Servicio internacional: Peser 
tas, U.:¿i^S, Kr, total pesetas, •4]4..5(>6,lü. 

Estado comparativo del Servicio eu los años 
1933 y 1934: 

Imposiciones: Año 1933: Giros, 601.469; ¡pesetas, 
Bl.'5!«.84ü,79; afio 1934: Giros, 058.041; pesetas, 
(W.589.228,13; aumento en 1934: Giros 56.575; 
pesetas, 6.995.387,34. 

Pagos.—Año 1933: Giros, L673.7;i'!: pesetas, 
1.03.9.yi.882,57; año 1934: Giros, L725.710; pesetas, 
108.374.667,19; aumento en 1934: Giros, 51.977; pe
setas, 4.418.784,62. 
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TONDONIA 
-LAKVAC:ON 

Pedíaos: 

R. López de Heredia 
Yifta Tondonia, S. A. 
Sevilla, 8 y 6. - Teléf. 10S07 

SoGieúai de Altos Hornos áe Vizcaya 
( B I L B A O ) 

Fábricas eo BARACALDO Y SESTAO 
Lingote al cok, de calidad superior, para fundiciOBea y hornos 

Martín-oiemcns.—Aceró» Bessemer y Siemens-Martfíi. en las di
mensiones usuales, para el comercio y conatnícdwies.—Carfile» 
Vignole. pesados y ligeros para ferrocaWles, minas y otras in
dustrias.—Carriles i^iioeiiix o Broca, para tranvías eléctri
cos —Vigiterfa para toda dase de construccíowes.—Chapas grue
sas y finas.—Consfrucelones de ¥Í9aa armadas para puentes y 
edificios.—Fai>rieaci6M especial de lioiafata.—Cubos y IMIAOS 
galvanizados.—Laterfá para fábricas de conservas. Envases de 
hojalata para diversas aplicaciones. 

OXBXaiO TOSA EA OOBBBaNI>lMUK»A A 

AbTOS HORNOS DB VIZCAYA 
MM B i t s f S A O «N 
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LINOLEU 
verdadero dép6sifó: 

m 

24, Arenal, 24 
Sucursal: Carretas, 21 


