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EN BILBAO

EL

El calvario de un padre para
dar sepultura al cadáver
de su hijo
BILBAO 4.—^Hace varios días, en
una casa de la calle particular de
Abasólo, del extinguido término mutnicipal de Begofia. la esposa del vecinio Mancos González dio a luz un
niño con la sola asistencia de una
comadrona. La criatura falleció haoe
tres días, sin que tuviera asistencia
facultativa. Llamado un médico, se
negó a certificaír la defiwición, po(r
ptresientar el cadáver síntomas de asiixia.
A partájT d e este momento el padre del nifio hubo de pasar por un
verdadero calvario, desde el Juzgado
municipal al de inistrucción y de éste
a otros centros oficiales, donde no le
acababan de decir qué ea lo que tenía que hacer en el caso que íe ocutiría. En estas andanzas llegaron a
pasaa- con bastante exceso las veinticuatro horas de la permanencia
del cadáver en !a casa moirtuooia,
hasta que por fin el Juzgado municipal de Begofia intervino en el asxmbo y ordenó el lewantamiento del cadáver y su conducción al Depósito
judicial.
Los padres de la cjriatura gozan do
excelente fama, y se cree que el suoeso ha sido debido a algún accidenfce derivado del parto.
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Para la construcción de una
enfermería
BILBAO 4.—En el Gobierno civil
se han recibido" 125.000 pesetas enviadas por el ministerio de la Gobernación p a r a contribuir a los gastos
de construcción de la Enfermería
Victoria Eugenia, con destino a la
asistencia de tuberculosos.
•—:

Incendio en un taller de
pirotecnia
V A L E N C I A 4.—En el taller de pirotecnia que posee Matías Faubel
en las afueras del pueblo de Liria
Be produjo un incendio.
Los vecinos, con gran exposición
de sus vidas, sacaron de los almacenes la pólvora y sustancias explosivas, evitando con ello una catastrofe. El incendio fué dominado.
»

Dispara sobre tres mujeres y
luego se arroja a un pozo
T O L E D O 4.—Comunican desde
Oasas Buenas que Cesáreo Lugo Bratal, en las afueras del pueblo, hizo
varios disparos de pistola contra su
novia. Patrocinio Heredero Díaz, y
BUS hermanas Luz y María Fe,_ hiriendo gravemente a las dos primeras.
El agresor huyó y se arrojó a un
pozo, donde pereció aihogado.
»—
EN

UN

CAFE

Porque no les dejan jugar a
los prohibidos hieren a varias
personas
MONFORTE 4.—En el café Plus
Ultra, establecido en Sober, se presentó un individuo solicitando que
le dejaran jugar a los prohibidos, !o
qiue le fué negado. A poco volvió capitaneando un grupo, insistiendo en
la pretensión, que nuevamente le negaron, por lo que dirigió amenazas
al dueño y a los demás concurrentes, 7 luego cerrando la puerta dispararon tiros y agredieron con navajas a varios de los parroquianos,
rompiendo sillas, vajilla y cuanto
hallaíTon.
Resultaron varios heridos, algunos
-aves, algunos de los cuales son
ladio Alvarez Rodríguez Cortés,
Manuel López Rodello y José Pérez
García.
Las paredes aparecen llenas de impactos de diferentes calibres. Se han
practicado dos detenciones.

f

Vuestra Asma
mclama un remedio instaniéneo Un rem»
'dio QuB, Sin («torbar vuestras ocupaciones,
calma en el acto los horribles sufrimientos
del ataque asmático Un remedio que. edemas, obre corno un eicelents preventivo
cuando loi> primeros síntomas anuncian la
proiimidad del acceso.
Fuera da casa.fumad un C i g a r r i l l o B a l ,
• A m i c o i en casa, haced arder un P a p e l
A z o a d o d e l D r . A n d r e u . Oesapare*
•eacA al instante la angustia y la opresión da
pecho La resoiraclún te normalizará, permititrido «1 enfermo una noche de reposa

Papeles

Cigarrillos

A z o a d o s '' B a t s á i n i c o s
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En la mafiana del día 28 fué encontrado el cadáver, que tenía las
ropas perfectamente secas, a pesar
de las lluvias constantes de aquellos
días.
Cometido el ci-imen, Mariano Plaza volvió al pueblo, donde estuvo
trabajando, y durante algunos días
h)á a, !a casa donde se hospedaba su
víctima a interesarse por su ausencia, sin duda para alejar posibles y
futuras sospechas.
Hasta ahora se desconoce dónde
empieza la complicidad de los individuos que ayudaron a Mariano en
los hechos posteriores al asesinato.
Practicada la autopsia, los médicos han apreciado al cadáver fractura del cráneo, magullamientos muy
pronunciados y heridas incisocontusas.
En el esclarecimiento de los hechos
se h a distinguido notablemente el
teniente de la Guardia civil del puesto de Saelices. D. Cándido Sanz Benito, habiéndole prestado una ayuda
ejemplar todo el vecindario de Zafra
de Záncara. donde el hedho ha producido tan honda como encendida indignación.
Uno de los detalles que retratan
el cinismo del asesino es que, al relatar ©u cirimen. dijo a la Guardia
civil: «Julián debía de ser santo, porque se dejó matar sin defenderse.»
•
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Le atracail \ sufre un ataque
epiléptico
MALAGA 4.—En la calle de Jabonero. Antonio Fernández García,
de setenta y nueve años, fué atracado por un individuo, que le robó la
cadena y el dije de oro. El anciano
sufrió tal sobresalto, que fué presa
de un ataque epiléptico. El ratero no
pudo ser detenido.
^—^

E! conflicto de los riegos en Lorca
LORCA 4.—El problema de los riegos en esta capital se ha agravado y los
regantes se niegan a comprar agua
mientras no se pongan módulos, potes
no (I- -onen del agua que compran.
Más de 4.000 regantes, en manifestación mesurada, fueron al Ayuntamiei/ y requirieror
alcalde ara
c" interviniera cerca de! Sindicato de
riegos y éste atendiera las quejas de
los rega-'tes.
El Sindicato de riegos acordó colocar les mómulos, dejando para ello de
vender a
durante tres días.
•»'

Un violento incendio destruye
un poblado

Un nirío arrollado y muerto por un automóvil
— *

KUN

Los crimínales ooiocaron ei H a n sido detenidos
tres cómplices
cadáver ai ijorde de un precidel ex dictador
picio para simular ei suicidio
TARANCON 4.—Se tienen detalles amjplíos de cómo se cometió el
repugnante crimen en este pueblo, y
del que resultó víctima Julián de la
Torre López. El hecho es e s t e :
El asesino, Mariano Plaza SeiTano, de treinta y tres año®, casado,
f su víctima, Julián de la Torre
López, de veintiocho, eran albarderos de oficio y ambos trabajaban
en la ambulancia por lo8 pueblos.
Los Ihechos se nealizaron de la
siguiente forma, según nos hemos
informado por personas que nos
merecen crédito: Entre los protagonistas d&I sangriento hecho debían de existir hondas rivalidades de
oficio. Esta es la más fundamentada de las versiones que circulan por
el pueblo.
El día 21 ded pagado, al atardeoer, Maiúano concibió m a t a r a Julián. Alguien le vio mirar con insistencia hacia el camino d o n d e
más tarde había de desarrollarse el
crimen. Salió al encuentro de su
víctima, y tras unas breves palabras Mariano agredió a Julián con
un instrumento del oficio llamado
metepaja, de 15 centímetros de largo po;r tres de ancho, dándole innumerables golpes que le produjerou
la muerte. Desde allí, y amparado
en lag sombras, transportó el cadáver de BU compañero al pajar que en
el mismo pueblo tiene Cecilio Peña
Zafra, distante del sitio del suceso
unos 125 metros, y allí continuó el
cadáver, tapado con paja, los días
23 al 28 por la mañana, en que, al
amanecer, el autor del crimen y dos
individuos de historial poco ©dificante, llamados Juan Sáez Prieto
.y Cecilio Peña Sáez, lo llevaron al
sitio conocido por el Cambronal, en
el camino del Congosto, colocando
el cadáver a unos ocho metros del
pie de un risco de mflchos metros de
altura para simular el suicidio.

LOS ACCIDENTES DE LA CIRCULACIÓN

BUDAPEST 4.—Dos hombres y
una mujer, cómplices de Bela Kim,
han sido detenidos en Budapest.—^Radio.
Se desmiente que Austria esté dispuesta a no conceder la extradición
VIENA 4.—En los círculos políticos de esta capital se desmienten de
manera categórica las' declaraciones
atribuidas por los comunistas al ministro de Justicia, según las cuales
no sería concedida la extradición de
Bela Kun.—Fabra.

O t r o s atropeMos y d e s g r a c i a s
MATARO 4.—El automóvil del director de la Fábrica del Gas arrolló
a un niño de cuatro años, causándole la muerte en el acto. El conductor está detenido.
_»—
GERONA 4.—En la carretera de
Barcelona un camión chocó contra
un automóvil que venía en dirección
contraria. En el momento de producirse el choque se interpuso un carro y también fué alcanzado. El automóvil fué lanzado a varios metros
de distancia. Resultaron heridos el
conductor del carro, José Labisbal,
V los dos ocupantes del automóvil,
D. Juan Rosado y D. José Foroada.
—•—
VALENCIA 4. — En la carretera
de Silla a Alicante, y aíl frenar para evitar el atropello de una caba^

Hería, fué lanzado del camión que
conducía el propietario del núsmo,
cuyo nombre se ignora, y resultó
con heridas graves en la cabeza y
conmoción cerebral.
~o—
ALICANTE 4.—Salvador Bernardo, gue iba en la trasera de un automóvil, cayó al suelo con tan mala fortuna que del golpe quedó muerto en
el acto.
—•—
ALMERÍA 4.—En Albox, inmediaciones del Puente del Marqués, un
automóvil arrolló a la joven Magdatlena Martín Naivarro, causándole hei-idas y contusiones graves.
--•
VALENCIA 4.—Comunican de Boniopa que un automóvil conducido
por José Edó atropello y mató a Pascual C'Hment, de catorce años.
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Niña muerta al caerle encima
Criatura gravemente lesiona- A S A L T O A M A N O A R M A D A
un puchero de agua
da ai caer de una escalera El jefe de la Central de Gerohirviendo
de mano
na herido por unos ladrones
VALLADOLID 4.--En una casa
ZARAGOZA 4.—En la calle d e l P a GERONA 4. Se h a sabido que el
lomar, número 19, el niño de cinco funcionario de Telégrafos D. Jesús de la barriada de la Esperanza inaños Sebastián Rivera se cayó des- Ballesteros fué agredido, _ herido y tentó una mujer retirar un puchero
de una escalera de mano y se produ- robado por unos desconocidos en la que t-enía puesto al luego, con t a n
jo la fractura del cráneo. En gravísi- centa-dil de Telégrafos. En dicha cen- mala suerte, que su contenido fué a
caer sobre una niña de quince meono estado ingresó en el hospital.
tral dicen que de doce a una de la ses que llevaba en brazos, ocasionán•—
•
madrugada pasaba el Sr. Castellón dole quemaduras íañ graves que fadichas oficinas y vio a un hom- lleció.
M u e r e a consecuen- por
l3re tendido en el suelo y al parecer
herido. Se acercó y vio que era
cia de una riña
el jefe de la central y habilitado,
OVIEDO 4.—Ha ingresado en el Sr. Ballesteros.
hospital José Alvarez Norniella, vePidió auxilio y acudió un médico,
cino de Turón, con una herida en la que • apreció al Sr. Ballesteros heri- ESTEPONA 4.—En Arroyo de las
región epigástrica. Según declara- das en la cabeza y magullamientos Canas riñeron los hermanos Diego
ción del herido se la causó en riña en el vientre. Manifestó el Sr. Ba- y Manuel Soto. El último resuiltó
un sujeto apodado «el Morenos», con llesteros que le habían robado la herido de arma blanca en el cuello.
el que discutió cuando se dirigía a cartera, que contenía 12.000 o 14.000 Diego ingresó en 1^, cárcel.
'.
•—
.
su casa.
pesetas, y que si viera a los atraca
José falleció a los pocos momentos doreí? los reconocería.
Por sufrir amagos de encefade ingresar en el hospital.
Las lesiones no son de gravedad.
.
^__
—
litis letárgica se dispara
Se dice que en las inmediaciones
Un tren de Tarancón a Cuenca ds la central hubo parado un autoun tiro en la cabeza
móvil, en el que se supone huyeron
•.4..
CUENCA 4.—íícaBa de recibirse lo3 atracadores. ,
LIÍTARES 4.—El conocido indusuna carta de la Compañía ferroviatrial D. Asensio Reche, hábil obreria anunciando que está dispuesta a
ro mecánico, venía padeciendo d©?acceder a la petición de la Cámara
de hace tiempo de amagos de encede Comercio p a r a que se establezca
falitis letárgica.
'
un tren que salga de Tarancón a laá
Esta
madrugada,
aprovechando
seis de la mafiana y llegue a Cuenca a las diez, p a r a regresar a dicho
EL FERROL 4.—Comunican que un descuido de la familia, se dispa/punto a las cinco de la tarde.
el aviador ferrolano
comandante ró un tiro en la región temporaíl,
Franco llegará a ésta el día 27 del que le causó la muerte.
• —
actual con objeto de encontrarse
'
' »
Daños del temporal aquí para asistir al acto de descubrir eil monumento en eil que figura Agua y temporafes en
en los viñedos
la lápida regalada por el Uruguay,
e! noroeste
en la que se conmemora el glorioso
VALDEPEÑAS 4.—Los daños cau- vuelo llevado a cabo por el «Plus
sados por los últimos hielos, particu- Ultra».
Llega un yate de recreo inglés
larmente en los terrenos más cáliEn esta ciudad se espera con 03/VIGO 4.—Reina fuerte temporal de
dos, son grandes. Las viñas han su- riño al gran aviador eispafiol,_ ail que agua y viento. En las primeras horas
frido quebrantos, y se considera per- se le hará un grandioso recibimien- de la noche descargó una formidable
dida la cosecha en una cuarta par- to. Entre otras oosas, se le obse- tormenta, que siguió a una terrible
te. También ha sufrido merma la ce- quiará con un banquete popular.
tromba de agua.
bada tardía. Los cereales, en gene,
.*
En el puerto entró de arribada forral, siguen en el meircado con prezosa el yate de recreo inglés "Portia",
cios estaciomarios, así como los vique desplaza 180 toneladas. A bordo
nos. La demanda es poca, y esto haviaja su propietario el millonario ince que existíi un malestar en todas
FUENCABRAL 4.—Esta madruga- glés sir Prederichk Presten, acompalas clases sociales.
da, a las dos, cuando manipulaba en ñado de cinco familiares. El "Portia"
—
»
los fnparatos el segundo jefe de la viene de recorrer Canarias y los puerde la luz eléctrica de Navallar, tos de] Mediterráneo hasta Lisboa.
La fiesta en honor del Cristo central
de la Hidráulica Santillana, recibió Cuando amaine el temporal zarpará
descarga tan tremenda, que que- para La Coruña.
de los Navegantes en El Ferrol una
dó completamente carbonizado. La víctima Se llamaba Leoncio Bí*avo, de
EL FERROL 4.—Ayer se celebró treinta y siete años, y era casado.
en ésta con gi'an solemnidad la fies:
^
.
t a en honor del Cristo de los Navegantes. Asistieron a ella las autoridades, los comandantes de los bu- Suicidio dei dependiente de
ques. Comisiones de los diferentes
una fonda
Cuerpos de la Armada y marinos
mercantes de barcos aquí fondeaTARRAGONA 4.—Un dependiendos.
te de una fonda de Mora de Ebro, al
cual detuvieron por robo, ingresando en una dependencia del Ayuntamiento, al siguiente día, al_ ir buscarle para prestar declaración, fué
hallado ahorcado. Se llamaba Miguel Cortullas, de dieciocho años.
VENECIA 3.—Hoy h a sido inaugui-ada por el duque de Bergamo, en Llegan a Tablada aeroplanos
representación del rey del Itailia, la
XVI Exposición de Arte internaciode Cuatro Vientos
nal.
Asistieron también al acto inauguSEVILLA 4.—Procedentes de Cuaral el ministw) de Hacienda, señor
conde de Volpi, y numerOiSas_ perso- tro Vientos llegaron al aeródromo de
nalidades italianas y extranjeras.— Tablada varios aparatos. En uno de
Cuide usted
Fabra.
ellos vino el directoir de los talleres
_
»
de Cuatro Vientos, comandante Alvarez Rementería. Los expedicionaNoticias de Ei Ferrol rios
fueron recibidos por sus compaporque es la base de
ñeros de Tablada.
EL FERROL 4.—De arribada lleEsta mafiana estuvieron en el yagó a este puerto el lujoso yate «Goi- te «Electra», saludando a Marooni,
seco Yzarra», propiedad del opulen- el cual mostró grandes deseos de coto naviero Sota, que viene a boirdo nocer el aparato «Junkers» a cuyo
con sus hijos desde Sevilla y se di- bordí; llegó el comandante Rementerige a Bilbao.
ría. Esta tarde el sabio inventor lo
—Hoy será juzgado ante Consejo visit '1 t hizo gran elogio de la insde guerra Manuel González Sampe- talsción de radio.
Marconi obsequió con un te en el
dro por delito de abordaje entre los
vapores «Pepita» y «Abril». Presidirá yate a los aficionados aviadores.
O"
los Tribunales el capitán de navio
D.. Ángel Ruiz,
Niño
gravemente
herido
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Herido en riüajor su hermano

Ei íiomenaje ai aviador Franco en Ei Ferrol

Obrero electricista carbonizado
' I I MI mil
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Ha sido inaugurada ia Exposición Internaoionai de Venecia

SU estómago
SU salud

Yo padecí taínbién
como usted, pero me
curó el

RIGA 4 . ^ ' ü n violento incendio h a
destruido en dieciséis horas el poblado de Borkova.
Afortunadamente no ha habido que
lamentar víctimas; pero los daños SASTR.. D I P L O M A D O , Orellanaj 9
materiales son de gran consideración. Trajea a medida, de riquísimo estambre, desde JOO pesetas.
(P)
Fahr»,
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DIGESTÓNICO

ÍTUESGA 4.—En iíj calle del Coso,
de Barbastro, el auto correo de
Graus alcanzó al niño dp tres años
Ricardo Encinar, causándole heridas
d^e graviedad.
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