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LAS REGIONES
INTERESES NACIONALES

La Confederación del Ebro celebrará hoy
uoa asamblea eo Zaragoza

EN LOS MUELLES DEL PUERTO DE CÁDIZ. SE REGISTRÓ
UN VIOLENTO INCENDIO

Para conmemorar el tricentenario de Lope de Vega
se organizan en Santander diversos actos

ARAGÓN
Asamblea de síndicos hidráulicos

ZARAGOZA, 13
Han comenzado a llegar los síndicos de la

Asamblea de la Confederación del Ebro, que
vienen de los distritos comprendidos desde
Tortosa a Santander para asistir al acto de
mañana. Esta noche, en automóvil, llegará el
ministro de Obras Públicas. Mañana se cele-
brará una recepción en honor de los síndicos.
El acto tendrá lugar en un salón de la Facul-
tad de Medicina y a continuación se constitui-
rá la Asamblea de la Confederación y se cele-
brará la sesión inaugural que presidirá el mi-
nistro.

Este y los síndicos serán obsequiados a me-
diodía con un banquete y por la tarde, el
Círculo Mercantil les obsequiará con un lunch.

También vendrá el señor Lorenzo Pardo,
que es síndico. Los trabajos de la Asamblea
durarán varios días.

Línea interceptada por la tormenta
ZARAGOZA, 13

En el Gobierno civil han manifestado que
entre las estaciones de Fuentes y Morata, kiló-
metros 14 y 15, de la línea férrea del Central
de Aragón, a consecuencia del desbordamien-
to de un barranco quedó interceptada la vía,
que ha quedado con grandes desperfectos. Los
viajeros de los trenes han tenido que seguir el
viaje por carretera. El tren mixto número 43,
sigue detenido en la estación de Morata. No
se han registrado desgracias, pero los daños
son de importancia.

El problema remolachero
ZARAGOZA, 13.

Se ha celebrado la anunciada asamblea de al-
caldes y representaciones agrarias de Aragón,
con bastantes de Navarra y Rioja, para tratar
fie] grave problema de la producción remola-
chera en las vegas.de esta región.

Las conclusiones acordadas por la asamblea
lian sido entregadas al gobernador civil.

Se han cursado telegramas al presidente del
Consejo de ministros y al ministro de Agricul-
tura, recomendándoles vean con atención dichas
conclusiones.

Para asistir al mitin de Lasesarre
ZARAGOZA, 13

Para esta noche a las doce está anunciada
ta salida de una caravana automovilística for-
mada por diez autocares que se dirijirán a Ba-
racaldo para asistir al mitin de Izquierda Re-
publicana en el campo de Lasesarre en que ha
de hablar el señor Azaña.

Probablemente a primera hora de la mañana
saldrán otros autocares con los asistentes re-
zagados y además ciento cincuenta autos par-
ticulares que se dirigen a dicho punto.

Llegada del ministro de Obras Públicas
ZARAGOZA, 13

• Esta noche, a las diez, ha llegado el ministro
de Obras públicas, que ha sido recibido por ami-
gos y autoridades. Viene para asistir mañana a
la inauguración de la asamblea de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro.

El acto de las izquierdas en Lasesarre
TERUEL, 13

Hoy han pasado por esta ciudad, cuarenta y
uno autocares procedentes de Valencia, cuyos
ocupantes después de cenar en los locales de
Izquierda Republicana continuaron el viaje a
Bilbao con objeto de asistir al mitin que orga-
nizado por dicho partido se celebrará mañana
en el campo del Baracaldo F. C, en Lasesarre.

ANDALUCÍA
Violento incendio en el puerto

CÁDIZ, 13
Por causas desconocidas, se incendiaron en el

muelle seis chabolas propiedad de Manuel Sibón,
Esmeraldo Domínguez y Seres Senabro y Ro-
cha. Acudieron los bomberos, que lograron efls-
lar ei fuego, evitando que se propagara a otras
chabolas.

Al iniciarse el fuego, hicieron explosión unos
hidones de carbm*o y resultaron con quemadu-
ras José Mateo Vázquez, José Gallardo, Guiller-
mo Castro, Guillermo Haro, Miguel Velarde,
Agustín Castro, José Vaqueira, Antonio Farredo.
Rafael Baena y Pedro Padilla.

Las pérdidas se calculan en unas ciento cin-
cuenta mil pesetas.

La sesión municipal. Incidentes
SEVILLA, 13

En la sesión municipal celebrada esta maña-
na, se produjo un violento y ruidoso incidente
entre el alcalde, Sr. Contreras, y el concejal y
diputado a Cortes de Unión Republicana, señor

Labandera. Se discutía un dictamen sobre de
teiyninación de los atrasos, que han de tener
carácter preferente a los efectos que señala la
ley de Auxilio Económico, recientemente modi-
ficada. Lo impugnaba el ex alcalde Sr. Laban-
dera y el alcalde dejó la Presidencia y bajó a
un escaño a defenderlo. Fue frecuente el tiro-
teo de frases entre ambos, y al decir el señor
Labandera que no votaba el dictamen porque
lo estimaba una falta de respeto para el Pre-
sidente de la República, se produjo un inciden-
te en el que tomaron parte la mayoría de los
concejales que estaban presentes y que costó
gran trabajo al Sr. Pérez González, que presi-
día, cortarlo a campanillazos. Finalmente, fue
aprobado el dictamen con el voto en contra
del Sr. Labandera.

Después se registró otro incidente de carácter
también violento, al tratarse del dictamen res-
tableciendo el nombre de Jesús del Gran Poder
a la actual calle de Las Palmas. El dictamen
fue aprobado con el voto en contra de la mino-
ría de Unión Republicana.

Manifestaciones del gobernador sobre cues-
tiones sociales.

CÓRDOBA, 13
El gobernador civil ha dicho que numerosos

Ayuntamientos acuden a su autoridad para re-
solver la cuestión angustiosa de los pequeños
productores de trigo que no pueden pagar los
jornales de la recolección. Dio cuenta de las
denuncias que recibe por incumplimiento de
las bases de trabajo que traslada al delegado
de Trabajo.

También dijo que habían, sido detenidos en
Cabra, Domingo Seco Chacón y Rafael Sán-
chez Reyes, que se declararon autores del acto
de sabotage en un molino de aceite, días pa-
sados. Dice aue temiendo el cierre dé la fábri-
ca fingieron durante una enfermedad del pa-
trono un aumento de producción llenando los
depósitos con gran cantidad de agua y el res-
to de aceite. Luego temiendo que el engaño
fuera descubierto, simularon un sabotaje, pero
que sólo se perdieron 200 arrobas de aceite.

Clausura levantada. - Conferencia. - Cri-
men pasional.

MALAGA, 13
Ha sido levantada la clausura de la Socie-

dad de Dependientes de Espectáculos Públicos.
—El próximo lunes, Ángel Pestaña dará una

conferencia en el salón de actos de la Socie-
dad Económica de Amigos del País.

—Esta mañana, en la calle de Camas, Ber-
nardo Mena Moreno, de 28 años, diaparó un
revólver contra María Cantero Mata, de 24
años, que hacía vida marital con él. Resultó
herida de gravedad en el pecho. El agresor se
dio a la fuga, pero fue detenido poco después.

Entregó el arma y pasó a la cárcel.
La joven, una vez asistida de primera Inten-

ción, quedó hospitalizada.
—Esta mañana llegó de Madrid el jefe del

partido Radical de Málaga, señor Armasa,
quien, según parece, trae la solución del plei-
to municipal que motivó la suspensión del pre-
sidente de la gestora, señor Ortega Muñoz y
los varios incidentes que sucesivamente se
han venido registrando.

CASTILLA

El tercer centenario de Lope de Vega
„ , „. SANTANDER, 13
t n la Diputación se reunió la Comisión orga-

nizadora en Santander del tricentenario de Lope
de Vega. Acordaron la creación del Museo Lope
de Vega en la casa solariega de Vega de Carrie-
do, donde nacieron los padres del «Fénix de los
Ingenios», y erigir en el mismo lugar una co-
lumna con el escudo de la familia y una senci-
lla y breve inscripción.

La Universidad Internacional de Verano y la
Universidad Católica tienen organizados ciclos
interesantes de conferencias sobre Lope. En Vega
de Carriedo se celebrará una romería monta-
ñesa.

Llegada de personalidades
SANTANDER, 13

Llegó en automóvil el director general de Ae-
ronáutica, que pasará aquí unos días.

El embajador de Cuba en España pasará todo
el verano en Santander, si acontecimientos po-
líticos en su país no reclaman su presencia
allí, pues sus amigos pretenden presentar su
candidatura para presidente de aquella Repú-
blica.

Detención de supuestos revolucionarios
CIUDAD REAL, 13

Dicen de Pefiarroya que parece que la Poli-
cía ha tenido alguna confidencia sobre quienes
pudieran ser los autores de la colocación de
petardos con motivo de la última huelga revo-
lucionaria. Las diligencias son llevadas con

mucha reserva, pero ello no obstante, hemos
logrado saber que en relación con el asunto los
agentes de esta plantilla han efectuado las si-
guientes detenciones: José García Gracia (a)
«El Picao», de veintiún años; Manuel Naranjo
Castanida, de cuarenta y seis años; Rafael Do-
mínguez Mateo, de cuarenta y siete; Claudio
Magarín Millán, de veintiséis. Quizás estos in-
dividuos en sus declaraciones negarán toda
participación en los hechos, pero parece que
han incurrido en contradicciones y se les ha
trasladado a la cárcel de Fuenteovejuna, a dis-
posición del Juzgado de Instrucción. También
está detenida la joven Coronada González Bení-
tez, de veintiún años, al parecer complicada en
el mismo asunto.

Las tormentas
AVILA, 13

Se reciben noticias de los pueblos de Casín,
Cullán, y Munico, de haber descargado en
aquellos pueblos una formidable tormenta que
ha dejad,o las cosechas arrasadas. Las aguas
arrastraron sesenta reses lanares y una ternera.
La mayoría del pueblo queda en la miseria y
se proponen solicitar apoyo del Gobierno.

PAÍS VALENCIANO

Conferencia de Ángel Pestaña
VALENCIA, 13

Ángel Pcitarm ha dado una conferencia en
et Cinema Ideal sobre el tema «Hacia una poli-
tica sindical». Los tonos de mesura con que se
ha producido llamaron poderosamente la aten-
ción del auditorio que no vio en él ciertamente
ai líder de las estridencias extremistas de otros
tiempos, sino al hombre gubernamental que as-
pira a imponer sus ideales por el camino de
IÍI evolución y del derecho.

Al levantarse a hablar fue recibido con una
gran ovación, que dedicó a los que cayeron en
la lucha por la Libertad y por una sociedad más
justa. Al entrar de Heno en el tema, justificó
su posición de ayer y la de hoy, y con la sen-
cillez de expresión que le caracteriza hizo ver
que no había contradicción entre las dos actua-
ciones. Pidió un margen de confianza para po-
der demostrar que no le guía ninguna ambición
personal al crear el partido sindicalista, ya que
si tal ambición existiera ha tenido ocasiones y
ofrecimientos que ha rehusado. Con haber in-
gresado en cualquier partido la hubiera satis-
fecho.

El conferenciante fue ovacionado al terminar
su conferencia.

Los concurrentes al acto firmaron pliegos en
los que se solicita el indulto de los condenados
d« Turón.

Suceso sangriento
ALICANTE, 13

Anoche estaban sentados a la puerta del do-
micilio de un individuo apodado Maera, en la
calle de la Esperanza, Miguel Santacreu y su
hermano Vicente, cuando se les acercó Jaime Va-
lera, y sin mediar palabra agredió a Miguel
con una navaja de grandes dimensiones, produ-
ciéndole una herida en la tetilla izquierda. A
continuación huyó el agresor, perseguido por el
mismo herido y su hermano Vicente. En la es-
quina de la calle de la Huerta esperaban a Jai-
me su madre y su hermana. El agresor pasó sin
detenerse y las mujeres se encontraron con los
perseguidores, con quienes lucharon. La madre
de Jaime, llamada Concepción, resultó con una
herida en la clavícula, y tras los esfuerzos que
realizó, Miguel Santacreu cayó muerto allí
mismo.

Las mujeres se presentaron en la Casa de So-
corro, donde curaron a Concepción, mientras
los guardias perseguían al agresor, que ha des-
aparecido. .

Concepción ha declarado que quien mató a Mi-
guel no fue Jaime, sino Ramón Valera, hijo de
un obrero del mismo nombre que íué muerto por
Miguel hace dieciséis años frente, al Ayunta-
miento, a consecuencia de unas disputas fami-
liares.

La guardia civil busca al agresor.
Por los antecedentes que hemos recogido, se

recuerda que el año 1919 disputaron frente al
Ayuntamiento, cuando venían del trabajo, Ra-
món Valera y Miguel Santacreu, que entonces
tenía veinte años.

Este mató a Ramón y fue condenado a presi-
dio, habiendo cumplido la pena en Alcalá de
Henares. Al salir del penal marchó a Oran,
de donde regresó hace un año. Desde entonces
era constantemente amenazado por los familia-
res de Valera, por lo que hace ocho días pre-
sentó Miguel una denuncia y se celebró el co-
rrespondiente juicio de faltas.

L E Ó N

Las tormentas. Detalles de la catástrofe de
Fuentes de Valdepero.

PALENCIA, 13
Ha descargado una tormenta de granizo que

ha dejado arrasadas las cosechas de los pue-
blos del centro de esta provincia. Los daños
son incalculables. El pedrisco fue tal que al-
gunas de sus piedras pesaron 400 gramos.

El gobernador civil asistirá esta tarde al
entierro del joven estudiante que resultó ayer
muerto en la catástrofe de Fuentes del Val-
depero. Después recorrerá los pueblos damni-
ficados.

Se conocen detalles de la catástrofe sufrida
por el inmediato pueblo de Fuentes de Val-
depero. Conocid'a la primera noticia, muchas
personas se trasladaron a Fuentes. Un kiló-
metro antes del pueblo, la carretera estaba
Interceptada por la enorma cantidad de árbo-
les que la fuerza horrorosa de la tormenta
había descuajado.

La impresión sufrida por los vecinos era
tan intensa, que no acertaban a explicar con
claridad lo ocurrido. El pueblo ofrecía un
aspecto desolador. No existe una casa que no
haya sufrido los efectos de la tromba de ai-
re. Las calles «están intransitables por los
escombros de paredes, tapias y tejados hun-
didos.

Ayer ya adelantamos que únicamente la •
iglesia y tres casas de la parte alta del pue-
blo han podido resistir el empuje arrollador
ie la tormenta. El resto del poblado amena-
zaba hundirse, y sus moradores desalojaron

con toda urgencia las viviendas, trasladando
los muebles y enseres a lugares reguros.

Un vecino nos ha referido que, a las dos
y media de la tarde, descargó una fuerte tor-
menta de agua, que duró unos veinte minu-
tos. Al cesar la lluvia se oyó un ruido enor-
me y se produjo una oscuridad casi abso-
luta. La alarma en el vecindario fue extra-
ordinaria, que aumentó al verse envuelto el
pueblo en una tromba de aire de un ímpetu
formidable. En breves momentos se hundieron
muchas casas, y otras, la mayoría, sufrieron
grandes desperfectos. El ruido que produjo
la tromba fue horroroso.

Los edificios que más graves perjuicios su-
frieron están situados al lado de la carretera
de Santander, pues la tromba llevó la direc-
ción de Norte a Sttr. La primera c-sa que se
hundió fue la conocida por la del camino de
Husillos. Bajo los escombros quedaron sepul-
tadas cuatro personas. Los vecinos intentaran
el salvamento, y extrajeron, ya cadáver, *]
joven Tomás Pastor, y gravemente heric'-is,
su padre, Ezequiel Pastor, el obrero Benito
Pedrosa y otro, cuyo nombre se desconoce.

Brigadas de obreros se dedican a quitar los
árboles que obstruyen la carretera, descom-
brar las calles y derruir las paredes que
amenazan hundirse.

VASCONIA Y NAVARRA

El acto polí^co de Lasesarre
BILBAO, 13

Existe en ésta gran animación con motivo
del acto político de mañana en Lasesarre. To-
jos los trenes llegan llenos de viajeros para
asistir al mitin.

En el día de hoy han llegado numerosos
equipos de diferentes poblaciones de España
que han hecho el viaje a pie. Han llegado
también algunos desde -el extranjero.

El número de expedicionarios llegados a
pie y en bicicleta se calcula hasta ahora en
unos 1.400. La mayoría de ellos son obreros,
abundando entre ellos los procedentes de la
región asturiana.

Ante el acto de Lasasarre. Llegada del
señor Azaña

BILBAO, 13.
Existe gran expectación ante el mitin de ma-

ñana, en el que hablará el señor Azaña.
Han llegado el diputado autonomista señor

Marco Miranda; el ex concejal señor Rosell, que
fue compañero de prisión del señor Azaña du-
rante el tiempo que estuvo en el «Uruguay», y el
señor Ruiz Funes.

Durante todo el día no han cesado de llegar
autocars y automóviles de turismo.

A las diez y cuarto ha llegado el señor Aza-
ña con su esposa, acompañados de los señores
Casares Quiroga, Giralt y Amos Salvador.

Ha llegado un viajero procedente de París, que
hizo el recorrido en bicicleta.

No se había anunciado la hora de llegada del
señor Azaña, para evitar manifestaciones.

Esta noche, la animación en Bilbao era ex-
traordinaria.

Para asistir al acto de Lasesarre
SAN SEBASTIAN. 13

Ha quedado completo ei tren especial de cua-
trocientas cincuenta plazas, que debe conducir
a los asistentes al mitin del campo de Lasesa-
rre. Se hacen gestiones para que pueda ser
organizado otro tren especial en vistas de las
numerosas peticiones de plazas especialmente
de pueblos de esta provincia y también de la
capital.

ASTURIAS
Para asistir al mitin izquierdista de Bara-

caldo.
OVIEDO, 13

El Comité provincial de Izquierda Republica-
na ha organizado uija caravana de autocares
que conducirá a Bilbao a los numerosos simpa-
tizantes de dicho partido, que desean asistir
al mitin que se celebra en el campo de Lasesa-
rre en el que debe hablar el ex presidente del
Consejo, don Manuel Azaña. El punto principal
de donde saldrán más asistentes es Gijón, don-
de parece que se están haciendo gestiones para
fletar un barco en vista de las peticiones de
plazas paru asistir al citado acto.

BALEARES
La asistencia a unos heridos. - El precio

del pan. - El ministro señor Salmón.
PALMA DE MALLORCA, 12

El cónsul de Francia recibió la noticia de que
anoche llegaría a este puerto el vapor francés
«Shippe», a cuyo bordo iban cuatro heridos, los
cuales debían ingresar en el Hospital civil;
pero posteriormente recibióse un radio dicien-
do que dicho buque se dirigía a otro puerto.

—En vista de las gestiones realizadas por el
gobernador con los obreros panaderos, esta
mañana ha comenzado a venderse el pan cinco
céntimos más barato.

—Se ha recibido la noticia de que el ministro
de Trabajo, Sr. Salmón, en vez del domingo,
como se decía, llegará mañana a la una y me-
dia de la tarde, en avión. Le acompañarán los
señores Carrascal, Galor y su secretario. Tam-
bién llegará el señor Zafertera, jefe de- la
C.E.D.A. en Baleares.

—Se ha resuelto que el Gobierno civil se
traslade a una finca situada en la prolongación
del Paseo de la Rambla.
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