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LAS REGIONES
LOS TEMPORALES

de la provincia de Palencia
EN LOGROÑO Y ZARAGOZA DESCARGARON FUERTES TORMENTAS

Se registró un choque de trenes cerca de Ciudad Real,
resultando varios heridos

LEÓN
Una tromba de aire destruye un pueblo.

Un muerto y numerosos heridos.
PALENCIA, 13

A las tres de la tarde de hoy, una terrible
tromba de aire ha descargado con enorme ím-
petu sobre el pueblo de Fuentes de Valdepero,
pequeña villa de 1.500 habitantes, situada a
seis kilómetros de esta capital. Como las edi-
ficaciones del pueblo son, en su mayoría, de
adobe, los efectos del fenómeno han sido de-
sastrosos, pudiéndose asegurar que el pueblo
ha quedado destruido, pues únicamente la
iglesia, el castillo y tres edificios más de pie-
dra, han quedado en pie.

Entre las primeras autoridades que acudie-
ron al pueblo siniestrado figuraba el gober-
nador civil, señor Maeso. También acudieron
rápidamente al pueblo varias brigadas de
bomberos de Palencia y algunas ambulancias
do la Cruz Roja, iniciando rápidamente los
servicios de salvamento y habiendo sido ya
extraídas, entre los escombros, algunas vícti-
mas..

La carretera de Santander lia quedado in-
terceptada, pues enormes árboles han eido
descuajados y lanzados sobre las edificacio-
nes del pueblo a más de 300 metros de dis-
tancia y otros, más corpulentos, cruzan la
carretera e impiden la circulación. Hasta aho-
ra hay que lamentar las siguientes víctimas:

Tomás Pastor García, de 17 años, estudian-
te, muerto.

Heridos graves: Ezequiel Pastor, de 57 años,
padre del anterior y juez municipal del pue-
blo; Domiciano Calzada, de 32, propietario y
Benito Pedroso Tejido, de 22 años, labrador.

Hay además numerosos heridos leves y con-
tusos que van siendo traídos a la casa de so-
corro de esta capital para prestarles asisten-
cia facultativa.

Al pueblo del siniestro han marchado rápi-
damente equipos médicos para atender a las
víctimas.

LA RIOJA
Fuerte tormenta

LOGROÑO, 12
A última hora de la tarde, descargó ayer

una aparatosa tormenta en la capital y llegan
noticias de los pueblos dando cuenta de haber
caído pedrisco, que ha causado daños conside-
rables en el viñedo y los árboles frutales, pues
en algunos sitios la piedra tenía tamaño de
nueces.

ARftGON
Fuerte tormenta. - Obrero herido por un

rayos
ZARAGOZA. 12

Dicen del pueblo de las Cuerlas que ayer
descargó una gran tormenta acompañada de
truenos y relámpagos. Sorprendió en el cam-
po al vecino de dicho pueblo Ponciano Térez
Blanco, (jalen estando segando, íué a refu-
giarse en una cabana y al caer un rayo rodó
violentamente por el suelo, sin sentido.

Poco después íué asistido y han manifesta-
do los médicos que aunque está grave se sal-
vará. Tiene una lesión de quemaduras que
comienza en la región occipital, eigue por
toda la espalda y se extiende por los brazos
y piernas.

La suspensión de las obras de un ferrocarril
TERUEL, 12

Los obreros del ferrocarril en construcción
Teruel-Alcañiz ante la orden de suspensión de
las obras y por la falta de pago de tres meses
de jornales, intentaron manifestarse ayer y
venir a Teruel con el ingeniero y el ayudante
de las obras, habiéndose detenido a estos dos.

El gobernador conferenció con ©1 ministro de
la Gobernación, quien le dijo que el Gobierno
está tratando de este asunto a fin de remitir
el dinero con que hacer el pago de las nó-
minas.

Debido a la precaria situación económica
por que atraviesan los obreros, los patronos
se niegan a facilitarles hospedaje y el gober-
nador ha tenido que dirigirse a todos los al-
caldes de los pueblos que comprenden la zona
de las obras, para que por los medios que les
sea posible faciliten alimentos a los obreros
hasta que ©1 Gobierno envíe fondos con que
pagarles.

Se ordena el pago de unos jornales atra-
sados.

TERUEL, 12
El gobernador ha manifestado que se ha or-

denado el pago de los jornales que se adeu-

daban a los obreros ,del ferrocarril en cons-
trucción de Teruel a Alcañiz, que se efectuará
mañana por el ingeniero del Estado, con los
representantes de la empresa constructora en
los pueblos en que residen los obreros. Esta
resolución resuelve un gravísimo conflicto por
el estado desesperado en que se encontraban
los obreros. El gobernador ha ordenado que la
cantidad de 225.000 pesetas a que ascienden
los jornales sea abonada con cargo a la fian-
za de la empresa constructora

CASTILLA
Choque de trenes. Varios heridos

CIUDAD REAL, 12
En la estación chocaron el tren mixto de

Manzanares y una máquina piloto, descarri-
lando varias unidades del convoy. Resultó he-
rido en la cabeza de gravedad el guarda-freno
Julián Lungraras y leves varios viajeros.

Varios vagones sufrieron grandes daños;
veinticuatro corderos que iban en uno de ellos
perecieron.

Entrega de nombramientos de teniente
SEGOVIA, 12

El día 25 por la mañana tendrá lugar ©n la
Academia de Artillería e Ingenieros el acto de
entrega de los nombramientos de teniente a los
alféreces alumnos.

Al acto asistirán el ministro de la Guerra,
el jefe dea Estado Mayor Central, general Fran-
co, y el inspector general del Ejército, general
Goded.

EXTREMADURA
Al chocar dos automóviles, resulta lesionado

el señor Salazar Alonso.
BADAJOZ, 12

Comunican de Zafra que en la carretera de
Badajoz en la cuesta de Castilleja, chocaron
un automóvil de Mérida con el del señor Sa-
lazar Alonso. Este, último volcó y quedó des-
trozado.

El señor Salazar Alonso y los demás ocu-
pantes fueron curados en el Instituto Médico
Farmacéutico de Zafra de varias heridas leves
en la cara y contusiones en distintas partes
del cuerpo.

Después de asistidos marcharon para Villa-
franca de los Barros.

VASCONIA Y NAVARRA

El acto de Izquierda Republicana en La-
sesarre.

BILBAO, 12.
Para mañana tienen anunciada su llegada los

señores Azaña y Casares Quiroga. con sus res-
pectivas esposas. También han anunciado su lle-
gada don Enrique Ramos, don Ramón Muñoz,
don Juan Hernández Sarabia, don José Salme-
rón, don Cipriano Rivas Cherif y algunos dipu-
tados.

Se encuentra ya en Bilbao el secretario gene-
ral de Izquierda Republicana, ultimando los pre-
parativos para el acto de Lasesarre. También se
anuncia la próxima llegada de don Marcelino
Domingo.

La animación es extraordinaria. Se han pedi-
do a la compañía del ferrocarril Bilbao-Portu-
galete 30.000 billetes de pasajeros. Por otra par-
te, por carretera se han de trasladar a Baracaldo
centenares de autobuses, y por la ría se han
contratado los servicios de gran cantidad de re-
molcadores.

El transporte de reses por la ciudad
BILBAO, 12.

Un representante de los abastecedores de ga-
nado visitó esta mañana al alcalde para decirle
que con el nuevo horario establecido por la com-
pañía del Norte, las reses llegan a Bilbao a ho-
ras en que. con arreglo a las ordenanzas muni-
cipales, no pueden transitar por las calles de
la ciudad. Por ello rogó al alcalde que hiciera
una gestión cerca de la compañía del Norte pa-
ra que variase las horas de llegada de los trenes.

El alcalde prometió atender el ruego.

El conflicto de Pasajes, solucionado. - Pró-
ximos consejos de guerra.

SAN SEBASTIAN, 12.
El gobernador civil dio cuenta a mediodía de

haberse resuelto la huelga de estivadores del
puerto de Pasajes. Tanto los obreros eventuales
como los fijos, después de celebrar esta maña-
na, a las siete una reunión, se reintegraron a
sus faenas a las ocho. En estos momentos, en el
Puerto de Pasajes, hay catorce barcos esperando
ser descargados. Los obreros, de acuerdo con la
patronal y con los consignatarios, han decidido

trabajar horas extraordinarias para poder des-
cargar rápidamente los barcos y asi recuperar
los jornales perdidos.

Los obreros han aceptado la disposición del
ministerio de Trabajo que motivó la huelga. El
gobernador civil pondrá en libertad a los miem-
bros de los dos comités de huelga que hablan
sido detenidos.

El ministro de Trabajo ha felicitado al gober-
nador por haber logrado la rápida solución de
este conflicto.

—La huelga de obreros de la madera continúa
en el mismo estado que en días anteriores.

—En la Comandancia militar se ha facilitado
una nota en la que se anuncia la celebración
de los siguientes consejos de guerra:

Día 16. — Contra dos individuos acusados de
un delito de auxilio a la rebelión y como presun-
tos autores de sustracciones de dinamita.

Día 17. — Contra varios paisanos por rebelión
en Herrera-Alza.

Día 18. — Contra varios paisanos por reparto
de hojas clandestinas en Tolosa.

Día 19. — Contra varios paisanos por reparto
de hojas subversivas en Eibar.

ANDALUCÍA
Dos consejos de guerra

SEVILLA, 12
Esta mañana se celebraron en el cuartel del

regimiento de Granada, dos consejos de gue-
rra; uno contra el paisano José Maldonado,
por el delito de injurias a la autoridad y co-
lectividades militares, y el segundo, contra el
soldado de la Cría caballar de Marruecos Ra-
fael Arcas López, por insulto a la fuerza ar-
mada.

Para el primero solicitó el fiscal la pena de
dos años, ocho meses de prisión, y para el
segundo, seis meses y un día. Los defensores,
capitanes López Perea y Noguera, abogaron por
la absolución.

La sentencia recaída en ambas sentencias,
según nuestras noticias, ha sido de acuerdo
con la petición fiscal.

Las modificaciones a la Reforma Agraria
SEVILLA, 12.

El presidente de la Federación Patronal Agrí-
cola ha dirgido al presidente del Consejo, a los
ministros de Agricultura y Guerra y al señor
Martínez de Velasco. un telegrama en el que di-
ce que es indispensable la revaloración de la tie-
rra y la normalización de la propiedad agrícola,
lo cual exige la modificación de la Reforma
agraria, y ruega encarecidamente se discuta el
proyecto presentado al Parlamento antes de que
se cierren las Cortes-
La urbanización de la ciudad. - Periodista

encarcelado.
SEVILLA, 12

El alcalde, acompañado del delegado de
Obras Públicas giró una visita a las obras de
urbanización de la barriada del Cerro de las
Águilas. El alcalde se mostraba muy satisfe-
cho del resultado de las obras y se propone
fomentar en lo sucesivo la urbanización de
la citada barriada, conforme lo permitan las
disponibilidades del presupuesto.

—Esta mañana ingresó en la cárcel el pe-
riodista local señor García Alonso, por la pu-
blicación en un semanario de Izquierda repu-
blicana de un artículo alusivo al Primero de
Mayo

Condena por robo a mano armada
MALAGA, 12

Ante el Tribunal de Urgencia se ha celebra-
do hoy un juicio contra Antonio Díaz Molina
y cuatro más, acusados de robo a mano ar-
mada. Los procesados, en un día del pasado
marzo, atracaron a un cobrador de la casa
García Zafra y le arrebataron la .cartera que
contenía 1.400 pesetas, después de hacer va-
rios disparos para amedrentar al cobrador.

Todos han sido condenados de acuerdo con
la petición fiscal.

Absolución de supuestos atracadores
GRANADA, 12

La sala primera de lo criminal de esta Au-
diencia, ha dictado sentencia en la causa por
©1 atraco a un cobrador de la Arrendataria de
Tabacos, en la calle de San Antón, el pasado
año, suceso que ocasionó un muerto y varios
heridos.

Han sido absueltos libremente los procesa-
dos Miguel Fernández Cambil, Antonio López
Moya, Miguel Quirós Molinero, Ángel Aragón
Baena, Miguel Jiménez Pérez y Antonio San
José Quesada, por no habérseles probado la
participación en los hechos que se les impu-
taba.

PAÍS VALENCIANO

Riña en un bar. - Mortales accidentes.
Nuevo catedrático,

VALENCIA, 12
En un bar de Ruzafa donde se reúnen ga-

naderos, chalanes y labradores para sus tran-
sacciones, se promovió una reyerta que dege-
neró en verdadera batalla campal, propinándo-
se entre los contendientes abundantes golpes
y una estentórea bofetada que dio en tierra con
el que la recibió, el cual se levantó rápidamen-
te y abalanzándose sobre su agresor, José Na-
varro Tamarit, le dio tan tremendo mordisco
que le arrancó la oreja izquierda.

—Al intentar subirse a un tranvía en marcha
un joven como de unos 16 años, recibió un
tremendo golpe en la cabeza contra una de
las columnas del tendido eléctrico y cayó al
suelo sin dar señales de vida. Conducido a la
casa de socorro los médicos se limitaron a cer-
tificar la defunción. El cadáver no ha sido
identificado.

—En una obra en construcción en la calle
de Burriana se cayó desde el cuarto piso por
el hueco de la escalera que aún no tenía ba-
randilla, el obrero Miguel Roca, de 16 años,
y quedó muerto en ©1 acto.

—Ha llegado don Niceto Alcalá Zamora Cas-

tillo, hijo del Presidente de la República, pa-
ra tomar posesión de la cátedra de Derecho
Procesal de la Facultad de Derecho de esta
Universidad.

Para solucionar un conflicto portuario
VALENCIA, 12

La Alianza de obreros de puertos se ha re-
unido en Madrid con objeto de lograr del mi-
nisterio de Trabajo la anulación de una dis-
posición del mismo llevada a cabo contra la
ley de Accidentes de trabajo. Asistió una de-
legación de los obreros de este puerto en re-
presentación de 32 sindicatos obreros con un
total de 22000 afiliados. Según ha manifesta-
do la delegación valenciana, se han realizado
todos los esfuerzos imaginables para la solu-
ción de este asunto y advierte que de no ser
atendidos se provocará un conflicto gravo en
todos los puertos.

ASTURIAS
Sanciones gubernativas. - Para asistir al

discurso del señor Azaña en Bilbao.
OVIEDO, 18

Particularmente hemos sabido que la auto-
ridad gubernativa ha impuesto multas de 5.000
pesetas a cada uno de los directivos de Falan-
ge Española. Esta sanción parece relacionada
con supuestas actitudes en relación coa ©1 su-
ceso que se desarrolló ©n el domicilio de Fa-
lange Española, y que dio lugar a un reciente
proceso, en el cual se dictó fallo absolutorio
para los procesados.

—Mañana saldrán de Oviedo, Gijón y otras
poblaciones de la provincia, afiliados y simpati-
zantes de Izquierda Republicana, con dirección
a Bilbao, para asistir al mitin en que hablará
el señor Azaña.

De Gijón saldrá mañana un barco fletado para
conducir a Bilbao a elementos de Izquierda
Republicana.

En Asturias es grande la expectación con
motivo de este mitin.

GALICIA
Centenario fallecido. - Triple alumbra-

miento.
EL FERROL, 1S

En la parroquia de Lago ha muerto a los
106 años Marcial González- Durante su larga
vida se dedicó a las faenas del campo y se
casó a los 65 años con una mujer de 50 que
falleció hace pocos días, suponiéndose que el
marido ha muerto a causa de la impresión.

—En Miño, María Várela, de 35 años, es-
posa del marinero Manuel Chao, dio a luz
felizmente dos niñas y un niño.

MURCIA Y ALBACETE

El tercer premio de la Lotería
MURCIA, 12

El número premiado con el tercer premio del
pasado sorteo de la Lotería, fue adquirido en
Valencia, por ©1 jefe local del partido radical,
el alcalde y el depositario de fondos municipa-
les, que fueron a aquella ciudad para asistir
al mitin de Mestalla, en que habló el señor Le-
rroux.

BALEARES
Entrega de un busto de Chopin. - Los cru-

ceros españoles.
PALMA DE MALLORCA, 11

Una Comisión de la Unión Protectora Mer-
cantil, que organiza la feria y fiestas que se
celebrarán durante ©1 mes de agosto, han en-
tregado al alcalde un busto de Federico
Chopin, el notable músico polaco, original del
escultor mallorquín don Tomes Vila, cuya
obra de arte cede al Ayuntamiento para que
sea colocado en una de las vías de esta po-
blación. El alcalde agradeció el ofrecimiento y
encargó al arquitecto municipal don Guiller-
mo Forteza, para que estudiara ©1 emplaza-
miento de la referida obra. Se aprovechó la
ocasión para dedicar un homenaje a Chopin.

—Los cruceros españoles «Miguel de Cervan-
tes* y «Almirante Cervera» llegados ayer a
Palma, saldrán mañana para Mahón.

ASTURIAS
El conflicto tabaquero. - Agresión

LAS PALMAS, 12
Se reunió el pleno de la Federación obrera

y se estudió la situación que crea el conflicto
tabaquero.

Se acordó declarar la huelga general tan
pronto lo acuerden las federaciones de T.enerU
f© y Las Palmas sin otra convocatoria.

Se designó la Comisión que intervendrá di-
rectamente en el conflicto en nombre de la
Federación.

Hoy embarcará para Tenerife un delegado
que se pondrá en contacto con ios directivos
de aquella isla.
—Cuando se dirigía a su domicilio Julio Ojeda

presidente del Gremio de carga blanca, d© la
Agremiación Profesional de Trabajadores, fue
atacado por la espalda por ocho o diez indi-
viduos, los cuales le propinaron una paliza,
de cuyas heridas fue asistido en la casa de
socorro.

Buquele con turistas
TENERIFE, 12

Fondeó en el puerto ©1 espléndido trasatlán-
tico inglés de recreo «Strathnaver», de 20.000
toneladas. Realiza un interesante crucero tu-
rístico por el Atlántico. Salió de Londres con
680 turistas, que realizaron una excursión por
el norte de la isla. A las dos de la madruga-
da, zarpó para Casablanca, Cádiz, Lisboa y
La Coroíía.


