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nos comercios de Oviedo
ordenando el cierre y diciendo tiaberse escapado
de la cárcel cuatrocientos
revolucionarios

Vigilancia y Seguridad

Gil Robles

Los motivos de la dimisión del señor Carreras
Pons.—Una vista en causa por atraco.—Un consejo de guerra
RA.RCELONA 9.—El siñor Carreras Pons h a
manifestado que ayer envió la dimisión del cargo de delegado especial del Estado en Cataluña
de los servicios de Vigilancia y S c n i r i d a d al presidente del Consejo de Ministros y al minislro
de la (iobernación.
P a r a adoptar esta determinación se funda en
que el cargo no tiene razón de exist'r, respecto
a los servicios que se concretaban en el Estatuto,
puesto que el Gobierno se ha incautado de los
servicios de Orden público en Cataluña. En consecuencia, no hay diferencia entre los .«ervicio.'^
de esta índole traspasados y no traspasados y la
permanencia en el cargo a u m e n t a r í a la confusión
que ya existe. En cuanto a lo q t u el cargo pudiera tener de ;uspecto político, queda absorbido por
las funciones del nuevo gobernador general, que
m a ñ a n a se posesionará de su cargo.
El señor Carreras Pons ha dicho qiir- no está
descontento de la labor q;.'e ha realizado, pues
aunque modesta ha sido austera y i-epublicana,
y constituye una satisfacción p a r a él las pruebas de afecto que Jia recibido tle amigos y adversarios.
Al preguntársele si se le ha aceptado la dimisión, ha dicho que no hay tiempo mate(;ial, puesto que su comunicación "habrá" llegado" esta mañ a n a a Madrid.
—Ante la Sección tercera de la Audiencia se vio
ia causa seguida contra Miuiuel iRionda y Anlonio Bonilla, acusados de haber penetrado en la
noche del .HO de enero^ de 19;« en u n a tienda de
la calle de Ribera y pistola en mano haber amenazado al dueño, ai que dejaron atado y amordazado, robando luego un centenar de pesetas.
El hecho fué descubierto por un transeúnte, que
salió en persecución de los atracadores, y auxiliado luego por algunos g u a r d i a s que acudieron
se logró detenerlos.
Aun cuando los procesados h a n negado que
fueran los autores del hecho de que sé les acusa,, la p r u e b a testifical les ha sido contraria, por
Jo que el fiscal solicitó se les iimponga la p e n a
de seis apos, diez meses y u n día de prisión
por el robo, y dos años por la tenencia ilícita de
armas.
—En el edificio de dependencias militares se
h a celebrado hoy un Consejo do g u e r r a c o n t r a
e l paisano Miguel González López, acusado de
insultos a unos g u a r d i a s de Seguridad.
El procesado, según el fiscal, insultó en la calle de Escudillers a unos guardias, y cuando se
le condujo a la Comisaría del distrito repitió los
insultos, aunque se pudo advertir que estaba
borracho.
lEl fiscal h a solicitado p a r a el proceseado la
pena ,de seis meses y un día de arrasto, y parece que la sentencia es de"acuerdo con su petición.

A las cinco de la tarde llegó a la Presidencia
el jefe del Gobiei'iio, manifeitando a los periodistas que no tenía noticias de interés p a r a la
Prensa, y añadió:
—^A mi juicio se lialla encalmada la situación
política. Ello cúiifií-ma el aforismo vulgar de que
tras la tempestad viene la calma, aunque es posible que t r a s la calma vuelva la tempestad.
Se le preguntó si había recibido la carta del
señor Gil Robles a que aluden algunos periódicos.
Sonrió el señor I.erroux ante la alusión, y dijo:
—No; no la 'h(í recibido, pero la recibiré.

INCENDIO EN UN HOTEL DE CORÜNA Regresa de Italia el ministro de
Un soldado que había per- Ha dimitido el delegado del El señor Lerroux dice que Por detenerse a recoger unas joyas, una ancia- Negocios Extranjeros de Francia
na perece asfixiada
señor La val
dido la razón, recorre algu- Estado de los servicios de espera una carta del señor CORUJA 9,—Al
aimanecer se declaró un in-

El reparto ele los auxilios del Estado a los damnificados por la revolución, entra en una fase
muy aguda
OVIE'DO 9.—Esta m a ñ a n a circuló por Oviedo
el rumor de ([uc de la Cárcel Modelo se habían
fugado varios revolucionarios de los que están
allí f)resos. El rumoi- se tradujo enreguida en la
a l a r m a consiguiente por las l)arriadaí^ inmediatas a la cárcel, en las (jue cerraron todos los estalilecimientos, y especialmenle las indtistrias establecidas en pabellones especiales que se denominan Almacenes Indu.sti'iales de Oviedo, que
son mía serie de almacenes que se ,al<iuilan a
almacenistas que guardan allí sus productos.
Vimos que pasaban algunas camionetas de
Asalto iiíacia la (Cárcel Modelo, y al fin pudimos
enterarnos de que en el establecimiento penitenciario no h'ibía ocurrido nada absolutamente.
Se t i a t a b a de un soldado que recorrió los establecimientos contiguos a la cárcel, ordenando, en
nombre de la autoridad, que cerrasen sus puertas, porque se habían fugado cuatrocientos revolucionarios, y que, como tal vez hubiese tiroteo
j)or aquellas inmediaciones, tendrían que ponerse a salvo. Desgraciadamente se trata de un soldado que se h a vuelto loco, y al ser detenido e
interrogarle los jefes, se dieron cuenta de que no
estabai en posesión de sus faciHtades mentales,
por lo que requirieron el reconocimiento de un
especialista psiquiatra, que certificó que dicho
soldado era un enfermo mental.
—El auxilio económico del Estado a esta provincia por los daños originados por la revolución, entra en u n a fase muy interesante.
Hace tres días, como ya dijimos, se constituyó
la J u n t a que tha de encargarse del pago de indemnizaciones. Esta Junta, que preside el gobernador, se denomina, al parecer. J u n t a de Socorr':^s. Ya la denominación de tal J u n t a de Socorro.s no agradó mucho ayer en la reunión que
celebraron en la P a t r o n a l los elementos industriales y comerciales de Oviedo, más los diputados a Cortes.
Un periódico de esta localidad realiza u n a intensa c a m p a ñ a desde el principio, advirtiendo
que la distribución de los 60 millones de pesetas del Estado no va a hacerse sino con a r r e glo a las restricciones que m a r c a el decreto dado en las Cortes p a r a la distribución de los 10
millones de pesetas primeros y en esas restricciones, natura'.mente, los perjudicados de Oviedo se consideran no atendidos en sus legítimas
aspiraciones.
Hoy el gobernador civil, respondiendo a la
c a m p a ñ a que se hace en un determinado periódico, dijo que la J u n t a que se liabía constituído p r o c u r a r á con todo interés que los damnificados por la revolución s e a n resarcidos de los
perjuicios que aquélla les ocasionó; pero que la
J u n t a , en modo alguno, puede prescindir de tom a r todas las medidas conducentes a la garantía de que los auxilios que ee soliciten y los
daños q u e se señalen sean ciertos y. legítimos^
También advirtió que la J u n t a n o necesitaba
estímulos p a r a a c t u a r con actividad, porque desde el primer momento no ceja en su trabajo p a r a
ir cuanto antes a la realización de las indemnizaciones, pero no puede p a r a r s e tampoco a
prejuzgar las ni'OdiHeaciones de un decreto, sino que tiene que atenerse al decreto dado, que
es p a r a dicha J u n t a la única ley.
Indudablemente, el gobernador civil está en su
terreno, como representante del (iobierno, pero
las representaciones industriales y comerciales
y los perjudicados particulares de Oviedo, t a n
ni. están conformes conque el decreto no se modifique con arreglo a- la promesa ya dada y que
anteayer ratificaba el señor Gil Robles, que están dispuestos, al parecer, a retirar de la J u n t a
de Socorros los representantes industriales y comerciales si dicho decreto TÍO se modifica y las
g a r a n t í a s de auxilio no son plenas y seguras
p a r a los, damnificados. Si esto ocurre, n a t u r a l mente se produce u n a escisión dentro de la
J u n t a de Socorros, que habrá de tener sus repercusiones, incluso en el P a r l a m e n t o .
,
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VICO

La Guardia Civil detiene a una
banda de atracadores
No ha salido de Vigo ningún alemán para tomar
parte en el plebisoito diel Sarre
VlCiO 9.—En las aldeas próximas a Bodiro
se venían cometiendo desde hace días algunos
atracos que tenían a l a r m a d o al vecindario. El
d í a , , % del pasado mes, cuatro pistoleros atracaron a Gumersindo González Trabajo, robándole cuatrocientas pesetas y golpeándole con las
culatas de eus revólveres, porque no llevaba más
dinero. La Guardia Civil de Rodeiro montó u n
servicio esipecial, deteniendo al jefe <!e la banda, llamado José González ¡Sánchez, de veintitrés años, el cual, en luiión de ven hermano suyo llamado Manuel, de otro individuo llamado
José Blanco Gómez y de u n portugués, asaltaron a Gumersindo, a Concepción Pérez y a Maximino íronzález, robándoles cuanto llevaban. Se
elogia el servicio prestado por la Guardia Civil,
la cual capera detener pronto a los restantes
atracadores.
—A pesar de lo que se dijo días pasados, no
es cierto que haya marchado a Alemania ningiín sVibdito germano p a r a t o m a r parte en el
))lebi8cito del Sarre, ipues en el Consulado alem á n no se ha despachado ningún pasaporte con
ese destino.
• '
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FERROL

Un inoendio destruye una
©asa
Muerte de un ciclista.—Perece al descender de
un automóvil en marcha
FiFiRROíL 9.-JE1 joven J e s ú s Porto Vidal, que
en bicicleta se dirigía a la estación de Betanzos,
al bajar uno. pronunciada cuesta le fallaron los
frenos, estrellándose contra un muro. Murió instantáneamente. Iba a a p a d r i n a r u n a boda de u n
íímigo íntimo.
—Al apearse de un automóvil en rnarcha, el
comerciante, vecino de Puentes, "Andrés f^ayoso,
de cincuenta v dos años, tuvo la desgracia de
caer débalo de'los ruedas, las cuales le destrozaron las piernas. Falleció al trasladársele a su
domicilio.
—El vuelco de un brasero que s e íiallaba cerca
de la cama, originó un incendio en u n a casa sit u a d a en Ortigueira, propiedad del sacerdote don
Argemino Caívo Díaz. El eficaz auxilio del vecindario evitó que el fuego se propagase a las casas
contiguas. Las pérdidas son de consideración.
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VIZCAYA

Detención de varios atracadores en Bilbao
Recogida de armas.—^Manifestaciones del gobernador civil
BILBAO 9.—De madrugada ha caído en poder
de la Policía el otro de los atracadores que con
Ordóñez entró en las oficinas de los señores Calvo Hermanos, plaza Elíptica, número 2. El servicio lo efectuó el teniente de Seguridad seíior Pérez del Val, que requirió el auxilio de sus compañeros, prestándoselo un capitán y otro teniente con algunos números. Se llama el detenido Ángel Martín Castillo, y se encontraba refugiado
en una chavola de la Peña, enclavada en la parte alta del monte. Sin duda estaba dispuesto a
defenderse, toda vez que se le ocuparon en e) momento de su detención dos pistolas, una bomba y
una caja de detonadores, pero no le fué posible
por la habilidad con que ol teniente señor Pérez
del Val dispuso y llevó a cabo el servicio.
El comandante militar se mostraba vivamente
complacido, y cuando a mediodía despachó con
el comandante de Seguridad le felicitó con verdadera efusión.
La Policía, por su parte, ha detenido también
a dos sujetos, por suponérseles autores del otro
intento de atraco que se registró más tarde, a las
once y media, en la farmacia del doctor Eguiraun, en Colón de Larreategui. IJevados a presencia del encargado de la farmacia éste no les
reconoció, pero como son sujetos ae malos antecedentes han quedado detenidos.
—Por la primera Compañía de Carabineros se
han recogido en distintos pueblos de la pro^'incia
once escopetas, tres pistolas y bastantes cartuchos.
La Guardia Municipal ha recogido en la calle
de Eguía unas hojas subversivas.
—El gobernador ha dado cuenta también a los
periodistas de la detención del atracador Ángel
Martín Castillo.f elicitando a su vez al Cuerpo
de Seguridad y manifestándose muy complacido
por la forma como viene trabajando
Le visitó una representación de la Unión de
Cooperativas del Norte de España, para pedirle
que se abran los cafés de las Casas del Pueblo, no
accediendo al ruego el gobernador. El presidente
y el secretario del Colegio Farmacéutico le h a blaron del intento de atraco de anoche, y le pidieron protección.
Les contestó el gobernador que se presta la que
se puede, si bien es imposible poner una pareja
de guardias a cada ciudadano.
Una comisión de los Jurados mixtos fué a h a blarle de la cuestión del personal que no cobra
por el pleito que mantienen en este aspecto el
Estado y la Diputación.
El presidente del Centro Mercantil, con una
comisión de armeros, solicitó que se le permita la
venta de armas de caza.
Y, por último, el diputado nacionalista don
Heliodoro de la Torre, le habló de la detención de
un nacionalista en Orduña por haber proferido
gritos subversivos noches pasadas.
El gobernador le dijo que está a disposición del
comandante militar.
—En la Diputación ha sido convocada para mañana la Junta del Aeropuerto, por tenerse n o ticia de que la Junta Nacional de Aeropuertos
abriga el propósito de hacer el de Bilbao por su
cuenta.
—^Esta mañana ha ardido totalmente un taller de carpintería en Zorroza, compuesto de dos
pabellones. Acudieron dos bombas, pero no pudieron evitar que los pabellones ardiesen totalmente, quedando sólo las paredes maestras.
Las pérdidas son de mucha consideración.

El viaje a Roma del Instituto Español de Turismo
Anteayer, con el mayor entusiasmo, a las nueve
de la m a ñ a n a , salieron de Montera, 53, Hotel Metropolitano—domicilio del prestigioso Instituto
Español de Turismo—nuestros amigos que se dirigen a Roma, en autocares PuUmann.
La organización perfecta, sello característico
de los viajes del Instituto Español de Turismo,
acreditadísimo en materia turística, es la mayor
g a r a n t í a de los mismos, y podemos manifestar al
público p a r a conocimiento de la familia de los
interesados, que dichos viajeros llegaron ayer, a
las cinco de la tarde, a Zaragoza, visitando inm e d i a t a m e n t e El Pilar y dando señales de inmensa satisfacción en realizar la excursión en autocar.
Ayer salió a las nueve de la m a ñ a n a , otro coche
con viajeros a Roma, para llevarlos a Cerbere
(frontera), donde tomarán el ferrocarril de Marsella hoy, 10 de los corrientes.
A todos deseamos un felicísimo viaje, al propio tiempo que felicitamos una vez más al Instituto Español de Turismo, admirablemente instalado en lujoso salón y amplios despachos en
Montera, 53, Hotel Metropolitano (esquina a Pi
y Margall).

Homenaje al pintor canario
José Aguiar
Los canarios residentes en Madrid, los de todas
las islas, plena demostración del más puro sentimiento de hermandad, se ha reunido ayer tarde
para festejar a uno de los suyos, a José Aguiar,
el pintor maestro que ha obtenido recientemente
el primer premio del Concurso Nacional de Pintura. Y con los canarios figuras del arte tan relevantes como Chicharro, Marceliano Santa María, Julio Moisés, Hermoso, Perdigón, Amaya, Pinazo, Juan Ismael Orduña y críticos de la solvencia de Abril, Vegue Goldoni, Estévez Ortega.
La peña canaria dgl café Universal, que fundara León y Castillo, 'Galdós y otros esclarecidos
indígenas, fué la iniciadora del homenaje y el
éxito no ha podido obtener mejor ni más entusiasta refrendo. Se adhirieron personalmente don
Luis Maffiote, el literato isleño, decano de la peña aludida, don Pedro Matos; «Ángel Guerra», el
subsecretario de la Marina Civil, don Rubén Manchal; el director de Industria, don Sebastián
Castro; los diputados por el archipiélago señores
Lorenzo Pardo, y Cruz (don Tomás), las señoras
de Cruz, Guijarro, Díaz Bettencourt; las señoritas Isabel Morales Darlas y Maffiote; señores Izquierdo Vélez, Suárez Mádan (don Teófilo), Díaz
de Aguilar, Suárez (don Domingo), Pulido, Pérez
Zamora, Mascareño, doctor Abréu, Ruiz y Benitez
de Lugo, Díaz Duque. García Yáñez, Dorta Trujillo y tantos más.
A los postres se leyeron las adhesiones, figurando entre ellas los siguientes nombres: Unamuno, Juan Cristóbal, Sotomayor (don José Miguel), Guerra del Río, Orozco (ministro de Industria), Leopoldo Matos, Zamacois, Ramón de Zublaurre, José Francés, Lara y Mesa y Benitez de
Lugo (don Félix).
Ofreció el banquete el redactor de «A B C»
Juan B. Acevedo, el canario que en sus veinte y
pico de años de residencia en Madrid conserva
intacta su magnifica devoción a la tierra y a todo lo canario. Orador plenamente contrastado,
Acevedo en su discurso de hoy ofreció al auditorio una página de intensa emoción. Habló de la
tierra lejana, pero de tal forma y con tales acentos que hasta el más escéptico se rindió sin reservas ante el conjuro de la bella palabra emitida
por impulsos del sentimiento.
Negó Acevedo el aislamiento espiritual de las
islas, a juicio de muchos impuesto por la realidad geográfica. Enumeró la ingente labor de
un Galdós, de un Iriarte, de un Viana, de
tantos otros isleños de tendencia universalista. El mismo cuadro de Aguiar que refleja
motivos del valle de Aran es firme expresión de
la visión amplia del espíritu canario.
Elogió el proceso de la vida artística de Aguiar
hasta el punto culminante que le sitúa ahora como firme puntal del arte nacional. Y terminó con
frases encendidas de amor a la patria chica que
fueron ahogadas por unánime y,clamorosa ovación. Como demostración del valor emotivo del
discurso de Acevedo es significativo un breve
juicio del diputado e insigne ingeniero señor Lorenzo Pardo: «No soy canario, pero este señor me
ha conmovido profundamente.»
Habló después el señor Estévez Ortega, en representación del presidente de la Asociación de
Pintores y Escultores, que padece de afonía, para adherirse al homenaje. Dedicó sentidas frases
a la actuación del director general de Bellas Artes, presente en el acto, por su actuación limpia,
libre de compadrazgos y que merece intensa gratitud del mundillo artístico. De Aguiar hizo el
señor Estévez Ortega los más cumplidos elogios.
El estudiante de La Palma Alberto Fernández
Galván expresó el contento de los jóvenes por el
triunfo de Aguiar, tan admirado de todos. El critico Vegue y Goldoni dijo lo mucho que vale
Aguiar, artista que cultiva el trato con la critica
y acepta sus opiniones. El director general de Bellas Artes, señor Chicharro, en breve discurso,
enalteció al agasajado, a quien adjudicó el calificativo de maestro, de gran valor en semejantes labios. Y por último José Aguiar leyó unas
cuartillas. Cuartillas éstas redactadas con tal finura de estilo y con tales expresiones de vigor,
que bien convencen de las excelentes disposiciones de Aguiar en los menesteres literarios. Una
nueva fase- del arte, que fué generalmente celebrada.
En suma, una fiesta de confraternidad canaria
que ratifica el desahucio pleno de aquellas rencillas tan de aldea que años atrás diferenciaban a
los dos grupos de islas.

indispuesto

PAMPI/ONA 9.—Esta m a ñ a n a llegó a esta ciudad el ministro de Justicia, sintiéndose poco
después de su llegada ligeramente indispuesto.

La policía detiene a tres atracadores
Han sido detenidos en Madrid tres peligrosos
atracadores llamados Santiago Pérez Sacristán,
alias «El Botones»; Manuel Valenzuela Hernández, Teófilo Sastre Mermejo, «el Marianín». El
primero ha sido reconocido por los empleados de

Entusiasta recibimiento
PAiRlS 9.—ÍEl ministro de Negocios Extranjeros, monsieur Fierre Laval, ha llegado esta mañana, a las nueve y treinta y dos, procedente de
Roma.
.acudieron a la estación de Lyon a esperar al
ministro mmierosas personali<lades.
En los alrededores de la estíicióii se había congregado u n a gran muchedunibn-, que. cuando el
señor Laval abandonó la estación, hizo objeto
al ministro de Negocios Extranjeros de grandes
manifestaciones de simpatía.
El señor Laval se muestra' plenamente satisfecho de su viaje a Roma.
>^ooo-^-

Sobre la aprobación del proyecto El partido "nazi" austríaco en vías
de puerto
de reorganización
Se posesiona de su cargo el interventor regional.
Laa Pascuas de Aid Seguer
L.\RA'CHE 9.—'Mañana llegará a Madrid el alto
comisario, señor Rico Avello. Con este motivo el
Con;ité pro puerto' hí^ acoidado que todos los
céntimos, entidades y Corporaciones de la ciudad
envíen al alto comisario un telcgramia reiterándole las aspiraciones del pueblo de L a i a c h e sobre ia aprobación del proyecto de puerto, así como la urgencia de iniciar los trabajos de encauza miento |del río J.ucuB.
En el día de hoy empezaron los tral)ajos de
dragado pai'a conseguir que puedan tener acceso al muelle '.os barcos gue esperan en la. raiia.
Tomó posesión de su cargo el Interventor regional, teniente coronel Sánchez l^oJ, cuniiplimientándole el bajá de la ciudad, Jalid Raisuni, notables musutoianes y colonia israelita.
Con motivo de la tenminación del R a m a d á n ,
la población indígena celebró con gran brillantez
las P a s c u a s de .•\id Seguer, viéndose las mezquitas concurridísimas.
LOS TRIBUNALES DE URGENCIA

l/Vs/a de una causa por
en Badajoz

ffomicidio
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EL PRIMER PREMIO DEL CONCLRSO NACIONAL DE PINTURA
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El ministro de Justicia,
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cendio en la casa número 69 de la calle Real,
donde está establecido desde hace treinta años el
Hotel Compostela. Se quemó la guardilla y un
cuarto donde dormía la anciana Carmen River a Bello, la cual, al detenerse a recoger unos papeles de valores y alhajas pereció asíi.xiada.
Cuando los bombe"ros penetraron en el cuarto
e r a y a cadáver. Vivía con las dueñas del hotel,
Rita" y Teresa Eclievarría, de las cuales era prinna; pero hacía u n a vida independiente. Todos
los d e m á s huéspedes del hotel lograron salvarse.
>-ooc;—»
LARACHE

BADAJOZ 9.—Ante el Tribunal de urgencia se
celebró la vista de la causa instruida contra el
propietario de Jerez de los Caballeros Domingo
Yánez Martínez, que, a mediados del mes de diciembre pasado mató de un tiro de pistola a un
vecino de Oliva de la Frontera, quien, a c o m p a ñ a do de otros varios, penetró en una finca del señor Yáñez para robar bellotas. El fiscal acusó al
procesado del delito de homicidio y de tenencia
ilícita de armas, solicitando la pena de seis años
y un día de prisión mayor y mil pesetas de multa. Después de un brillante informe ^ei defensor,
don Luis Hermida, diputado a Cortes, la Sala dictó sentencia condenando al procesado a la pena
de dos años y cuatro meses de prisión y a la multa de diez mil pesetas.
La vista habla despertado gran expectación,
especialmente en los pueblos en donde se desarrolló el hecho, trasladándose a Badajoz gran
número de vecinos.

La romería de Santa Eulalia en
Totana
Preparativos para la semana de Acción Católica
MURCIA 9.—Con asistencia de millares de personas se celebró en Totana la romería de la .patrona Santa Eulalia. La virgen fué trasladada
desde la parroquia a su santuario, siendo en el
trayecto vitoreada con entusiasmo. La Patrona
fué instalada en la cueva en que hizo su aparición.
Se ultiman los preparativos de la semana de
Acción Católica. Los actos estarán dirigidos por
don Rufino Truébano, director de la Casa del
Conciliario de Madrid. Asistirán asociados de las
provincias de Murcia y Albacete.
>-00 0-^
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EL PARTIDO DE AYER TARDE

El equipo nacional vence
por siete goles contra cuatro al Bocskay, de Budapest
En el campo de Chamartín se celebró ayer tarde el partido de entrenamiento de la selección
nacional que ha de enfrentarse con Francia el
día 24 en Madrid, entre el citado equipo nacional
y el Bocskay, de Budapest. Asistió poco público,
y el partido fué dirigido por el arbitro madrileño
señor Melcón.
El único propósito del seleccionador nacional
al disponer este encuentro era el de probar algunos jugadores. Sin duda por esto, el público,
conocedor del poco rendimiento que suelen dar
los equipiers en estos partidos, se retrajo, como
decimos, considerablemente.
El equipo español se alineó en la primera parte de la siguiente forma: Zamora; Zabalo, Aedo;
Cilaurren, Muguerza, Marculeta; Lafuente, Regueiro. Lángara, Hilario y Gorostiza.
Durante esta primera parte, el equipo español,
sin esforzarse mucho, dominó por completo a los
húngaros, marcando cuatro tantos. Abrió la serie
Hilario con un buen tiro al recoger un pase de
Regueiro. Después, Lángara marcó dos tantos,
uno de ellos en un vistoso remate de cabeza. El
cuarto «goal» fué obra de Regueiro.
En el segundo tiempo se introducen algunas
modificaciones en el equipo español. Nogués sustituye a Zamora «n la portería; Ventolrá, ocupa
el puesto de Lafuente, y Raich, el de Hilario. Nada más reanudarse el juego. Lángara se lesiona
ligeramente y abandona el campo, sustituyéndole Bata.
El equipo español juega con mucha desgana, y
de ello se aprovechan los húngaros. Ventolrá
hace el quinto «goal» para España. Reaccionan
los húngaros, y consiguen tres goles por mediación del extremo derecha, en colaboración con la
falta de acierto de Nogués.
Los españoles marcan el sexto «goal», del que
es autor Luis Regueiro. Todavía hay un cuarto
tanto húngaro, que consigue el extremo izquierda, y ya en las postrimerías del partido. Bata
hace el séptimo para España.
El público increpa a los jugadores españoles
por su falta de acometividad, y termina el encuentro con el resultado de 7-4 a favor de la
selección española.
un almacén de carbones de la^calle de Cañizares
como uno de los autores del atraco que allí se
perpetró hace varios meses, y también por otro
empleado de una farmacia de la calle de Arrieta
como otro de los autores de un hecho similar cometido en dicho establecimiento .Manuel Valenzuela participó en un atraco efectuado en un taller de fotograbado de la calle de Galileo, 42, y
por último Teófilo Sastre es uno de los autores
del asalto a un almacén de plátanos establecido
en la calle de Arango, 2.
La Policía concede gran importancia a estas
detenciones.

Creación del «Regimiento de la muerte»
VIKN.V 9.—El periódico al.inzer Volksblatt»
dice saber que se está llevando a cabo una vasta
iTorganizaci(')n del partido nacional-socialista en
Austria.
Segúti el diario, el movimiento está protegido
por la Federación de alemanes residentes en el
extranjero y por la asociación escolar Suedmark.
Con motivo de esta reorganización, se efectúa
un rcagrupamiento por secciones, v ha sido
cieado un «regimiento de la muerte», que lleva
el nombre de l^lanelta, el matador de DoUfuss.
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Elementos mahomei>ano6 atacan a
las fuerzas de Policía de Tehalkaranji
LONDRES 9.—Comunican de Kolhapur a la
Agencia Reuter:
L'na muchedumbre de mahometanos ha atacado, por causas que todavía no han sidocsuflcientemente aclaradas, a 'las fuerzas de la Policía de
Tehaiharanji.
La Policía se vio obligada a hacer uso de las
a r m a s de fuego p a r a repeler la agresión, y lian
resultado muertos siete manifestantes y" unos
veinte heridos.
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El proceso contra el supuesto asesino del "bab^?" Lindbergh
Un dictamen médico acerca de la salud del
procesado
FLEMINGTON (Nueva Jersey) 9. —El señor
Reilly, abogado defensor de Hauptmann, h a
aceptado la tesis sobre las propuestas de rescate
y ha renunciado a hacer comparecer ante el Tr; •
bunal veintidós testigos que hicieron el cómputo
de los números de los billetes de Banco.
En la audiencia de mañana, el doctor Condón
será el primer testigo que declarará.
Se anuncia que los médicos han apreciado que
el acusado Hauptmann sufre dolores musculares
en el pecho.
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La cuestión del Sarre
La Municipalidad dle Sarrebruck aplaza el lanzamiento de los comunistas de un edificio público
S.A.RREnRlICK 9.—La Municipalidad de Sarrebruck ha decidido aplazar liasta que termine
el plebiscito la expulsión del partido comunista
del local que ocupa en esta ciudad y que pertenece a la municipalidad.
Declaraciones

del

jefe socialista alemán Max
Braun
SARREBRUCK 9.—El líder socialista alemán
señor Max B r a u n h a declarado : ¡cEstoy convencido de que los habitantes del Sarre votarán, en
u n a g r a n mayoría, en sentido favorable al m a n tenimiento del «statu quo».
El jefe socialista ha añadido que el hecho de
que sólo hayan votado 2(X) personas el pasado
domingo, no demuestra o t r a cosa sino que las
restantes que debían haberlo hecho dicho día y
no lo hicieron, obraron en tal forma, por no ten e r la seguridad de que se g u a r d a r á el secreto
sobre su voto. P o r o t r a p a ^ e , el hecho demuest r a que se t r a t a b a de adversarios del nacionalsocialismo, pues si hubieran sido partidarios de
Hítler, hubieran emitido el voto.
Una protesta del Frente único
SARREBRUCK 9.—El Frente único h a presentado ayer u n a protesta ante el presidente de
la Comisión del plebiscito contra la actitud observada ipor el burgomaestre de Sarrebruck, que
h a hecho a r r a n c a r todos los cálleles electorales
de la organización citada.
El Frente único denuncia que loi 'mismo se h a
hecho en Saint Mandel, Wallenfanger y otros lugares, y termina declarando que en tales condiciones no puede hablarse de libertad electoral.
•
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El seísmo de Mármara ha tenido
caracteres de desastre
ESTAMBUL 9.—Las últimas noticias que se reciben de las diversas regiones y de lo isla de
Mármara, donde se encuentra el epicentro del último movimiento sísmico dicen que el fenómeno
ha tenido caracteres de verdadero desastre.
Dichas noticias agregan que los daños materiales causados en las distintas regiones por el
terremoto son enormes.
Por otra parte la población de la isla de Mármara se prepara para abandonar definitivamente dicha isla ante la persistencia de los movimientos sísmicos en la misma.
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AMERICA

La situación financiera del Brasil
El Sindicato de Armadores aumenta el precio
de los fletes
RIO DE JANEFRO 9.—Ei: Sindicato de Armadores iba facilitado esta m a ñ a n a el siguiente comunicado, anunciando un aumento en el precio
de los fletes actualmente en vigor:
uEl Sindicato h a acordado por u n a n i m i d a d
a u m e n t a r en u n 15 por KK) los fletes actualmente en vigor, relativos a'l transporte de judías,
arroz, h a r i n a s de m a n d i e n a y carne seca, y en
u n ;ÍO por 1(50 los de de todas' las dem,ás mercancías, así como los pafiajes en todas clases.
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