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RUMBOS INTERNACIONALES

Francia y la paz
La noticia de que Brland reunió morales y Jnrídloas, con vigor
en un banquete a los veintisiete bastante para hacer Imposible la
delegados d« loa países europeos guerra. Y esto ocurrió al rotarse
que son miembros de la Sociedad la XIV resolución al presentarse
de Naciones, exponiendo a la ho- el Protocolo, «1 negociarse el Pacra de los brindis, en una amplia to de Locarno, al pensar en el
y elocuente Información, los pía arbitraje obligatorio.
?ies y proyectos para constituir
La razón de que Francia pese
la gran federación económica de hoy con tanto Ímpetu,en los deslos Estados de Europa, M una de- tinos del Mundo, obedece a que
inostracióo elocuente de que Fran- viene manteniendo una linea de
cia continúa siendo hoy la recto- conducta firme en su obra, dera de la política Internacional en mostrando sentimientos de oontlel viejo continente.
nuldad que Inglaterra no conoce
Prueba ello la razón que nos en estos tiempos. Así vemos cóasistía para formular reparos a mo Lloyd George s e rectifica
ciertas campañas, si no sospecho- (1919 a 1921) a si mismo, cómo
sas, sí notoriamente parciales y Bonar Law rectifica a Lloyd Georapasionadas, q u e colocaban a ge, cómo Mac Donald loe rectiFrancia, después de La Haya, en fica a todos, como Baldwin recuna postura, más que difícil, com- tifica a Mac Donald, negando. Inprometida. Quien tal escribía sus- cluso en materia de acuerdos intentaba la tesis, como supuesto ternacionales, los deberes de soInsubstituible de su razonamien- lidaridad y de continuidad que
to, que Snowden habla logrado son primarios y elementales en
conquistar en la capital holande- esta clase de negocios.
sa prestigios, autoridad y fuerza
Mac Donald, con la hombría de
que restaba a Francia.
bien que le caracteriza, hubo de
Como las cosas no van por esos confesarlo en cierto modo al hacaminos, nosotros opusimos una blar de cómo tal fin el espíritu
rectificación, a fin de situar los del Protocolo — que Chamberlain
hechos y emplazar las cosas en estranguló en 1925, decimos nosel terreno que la verdad demanda. otros — había ido reviviendo y
No era una simple rectificación triunfando en los acuerdos parde conceptos o una modesta ad- ciales y en la obra de Locarno en
vertencia polémica lo que nos La Haya».
guiaba. En el fondo—ya lo IndiY es que Inglaterra, por Impecábamos—nos impulsaba el deseo rio tal vez Indudable de su prode no dejar que la» falsas infor- pia constitución política, en el
maciones perjudicasen la gran orden Internacional, teniendo que
obra que Francia viene haciendo ser ejecutora de acuerdos que
en los negocios Internacionales.
afectan al Canadá, a Nueva ZeFrancia quiere la paz y la bus- landa, a Australia, al África del
ca afanosamente. No tenemos que Sur, a todos los ex Dominios,
entrar a Investigar si esta actitud constantemente antepone los intan clara y definida se Inspira en tereses de la tCommonwealth» a
conveniencias o si obedece a Im- los de la comunidad universal.
pulsos generosos do Justicia y de
Francia, actualmente, al persesolidaridad en las relaciones de guir la gran finalidad pacificadolos pueblos entre sf.
ra mediante una reconciliación
Herriot corno Bríand, Briand co- cordial con Alemania, buscando
mo Vlvianl, Vivianl como Bour- en la Inteligencia de las dos grangeois, Bourgeois como Paul Bon- des democracias europeas la base
cour, Paul Boncour como Loucher, de la nueva vida Internacional
Louchor como Jouvenel, Jouvenel del viejo continente, sirve el ancomo cuantos hombres franceses sia universal y cuida de sus prohan desfilado por Ginebra, han pios Intereses. Que esto fué el sedemostrado un deseo constante, creto de todos los grandes triununa voluntad firme, un propósito fos Internacionales de Inglaterra
perseverante de ordenar al Mun- durante cinco siglos. ¿Puede hado sobre bases Internacionales cerlo asi ahora?

tados imebloe, h t qnedado totalmente destruida.
Formidable aguacero en Marruecos
Tetuán, n.—Sigue lloviendo copiosamente, sufriendo desperfectos, aunque de poca importancia,
los campamentos y posiciones.
En el puerto de Capaz descarga
formidable aguacero y granizo,
desbordándose las barrancadas y
ocasionando el desbordamiento de
varios riachuelos, que Invadieron
algunas tiendas de campaña donde se alojan algunos destacamentos de la mehalla Gomara, llegando el agua a un metro de altura.
Pescador muerto por un rayo
Tetuán, 11.—Hallándose esta tarde pescando, frente a la playa de
Rlffierro, el balandro «San Antonio», de Estepona, se desencadenó
una tormenta, por lo que los cuatro tripulantes de la pequeña embarcación extendieron una lona
a modo de toldo para guarecerse
de la lluvia. De p r o n t o u n a diipa
eléctrica cayó sobre el éarqulchuelo, alcanzando al pescador Francisco Rulz, al que causó quemaduras gravísimas, de las que falleció poco después.
Los tres compañeros de Francisco perdieron e 1 conocimiento.
Cuando, pasado algún tiempo, volvieron en sí y se dieron cuenta de
lo ocurrido, remaron hacia la playa apresuradamente, con propósito de que recibiese su compañero los auxilios necesarios; pero al
trasladarle a tierra se vló que era
cadáver.

Accidentes de
la circulación
Varios atropellos
En el Equipo Quirúrgico del
Centro ingresó ayer tarde, a última hora, Isidoro Gutiérrez, de
cuarenta y cinco años de edad,
que sufría, a consecuencia de un
atropello en la vía pública, la
fractura del fémur Izquierdo.
Pronóstico, grave.
*
En la calle de Toledo fué atropellada Francisca Díaz Alonso,
de treinta y un años, por el automóvil 2.417-M., que conducía Julio Cortés.
Fué asistida en la Casa de socorro del distrito de diversas lesiones que se calificaron de graves.
El automóvil 32.066 M. atropello en el paseo de María Cristina a José Vicente González, de
veinte años, que fué asistido de
heridas de pronóstico reservado.
*
En la carretera de Carabanchel atropello el automóvil 2.417,
con matrícula de Madrid, a Francisca Díaz Alonso, de sesenta y un
años, vecina de dicho pueblo.
La anciana fué asistida de diversas heridas en la cabeza.
Ignacio Inchausti, mozo de la
estación del Norte, sufrió heri-

das graves al ser alcanzado por
un autobús,
•
Enrique Bodrlguez, que vive en
la calle de Castro, 20, fué asistido de lesiones graves que le cansó
un automóvil.

VIDA MADRILEÑA

¡Adiós, MoncloaL

Las lamentaciones que estos
días venimos leyendo en algunos
periódicos porque la Moncloa se
nos va, empujada por ese magno
proyecto de Ciudad Universitaria,
aparecieron hace casi un año
en LA LIBERTAD. Entonces esEn el paseo de la Dirección fué tuvimos solos, o casi solos, en
atropellado por la bicicleta que nuestros plañideros sones, y hoy
montaba Victoriano Campos un nos hacen coro Importantes órjoven de catorce años llamado ganos de opinión.
Mariano Moran Panelas, domiciEn el número del 14 de Noliado en la calle de Antonio Ló- vlepibre de 1928 publicábamos
pez, 15.
un artículo titulado: tLa urbanización del Extrarradio y la
Ciudad Universitaria», en el que
i hacíamos consideraciones que son
SIN VICTIMAS
j ahora tan de actualidad como enj tonces, por lo que vamos a re: producirlas en parte.
Decíamos a la sazón: tEl madrileño ya está entrenado en la
amargura de ver cómo van desapareciendo los lugares de espar: cimiento campestre. La Moncloa
Bucarest, 11.—Un violento In- ! era su único refugio cei'cano, y
cendio ha destruido todo un ba- sobre olla caerá la inexorable férrio de la ciudad de Targovice. rula del progreso para imponer
El siniestro lia reducido a escom- paseos, alambradas, calles severas, edificios imponentes que conbros ochenta y cinco casas, de- vertirán el vergel de nuestros
jando sin albergue a más do mil días en una prolongación suntuosa de la capital de España.»
personas.
«¡Adiós las tardes domingueLos daños materiales pasan de ras pasadas a la sombra de los
cien millones de leis.
pinos o junto a los fragantes rosales 1 ¡.Adiós las animadas tertulias campestres junto a los viñedos de la Escuela de Agricultura! ¡Adiós las cenas plácidas
a la luz de la luna en las proximidades de la fuente de la Mina I
La camioneta 12.647 aprisionó
contra otra camioneta en la estación del Norte a José Mieres, de
cuarenta y siete años, produciéndole lesiones de Importancia.

Un incendio
reduce a escombros
ochenta y cinco casas

"LA LIBERTAD" EN BARCELONA

Paginario de la Exposición
ARTE MODERNO Y OTRAS ARTES
Detrás del Palacio Nacional se
halla el de Arte Moderno, edificio construido, como ya hemos dicho, para los seis artistas invitados; pero que luego ha habido
que habilitar generalizándolo como Exposición Internacional de
pintura y escultura.
España, Francia, Noruega, Austria, Yugoeslavia, Checoeslovaquia
c llalla son las naciones concu-

no llene más que una muestra
digna de atención y merecedora
de una colocación mejor. El presentado por Fernando Viscai. Pintado bajo la luz eléctrica, es una
sinfonía en rosa, resolviendo todas sus diñcultades con desenvoltura y modernidad. Andalucía
nos trac sus sevillanos, aparte
Bilbao, citado antes, y vemos las
firmas do Hernández N.ijera, San-

trabajo, que hornos de consignar
reproduciendo exactamente las lineas con que dio cuenta de ella
«El Día Gráfico»:
«La señora doña Anita Bonet
realizó fuera de concurso la operación del caponaje por el procedimiento antiguo, demostrando
una extraordinaria competencia
y habilidad poco comunes, preinlándcscla con una salva de

«¡ Olí monte, oh fuente, oh río,
oh secreto seguro y deleitoso I»
Vuestra muerte está decretada
en las altas esferas de la ciencia.»
«La Moncloa, esa perla verde
del joyel cortesano, se nos va.
Ciertamente que nos la arrebata
el progreso y que ante este moderno Cíclope todos hemos de rendirnos; pero ¿por qué no buscar
la armonía, que es ley de Naturaleza?»
4 A Ciudad Universitaria, en cualquiera otra de las afueras madrileñas, contribuiría a hermosearla, a darle vida más espléndida, a mejorar sus condiciones
urbanísticas y sanitarias. Es decir, aportaría a la capital de España un nuevo elemento de mejora. En la Moncloa no logrará
ninguno de esos fines y, en cam-

bio, .suprimirá do Madrid su mis
preciado aledaño.»
Cuando estas lineas se escribían por primera vez, era aún
tiempo de rectificaciones que hubieran prestado un señaladísimo
servicio al pueblo de Madno:
pero nuestra voz se perdió en
las inmensidades da la i"'^"!'';
rencia y el alea jacta est quedo
lanzado; lo que quiere decir que
nuestra espléndida Moncloa ha
actuado de Rubicón y que ya no
tienen remedio nuestros males.
Se comprende que la hermosura del lugar haya servido de
espejuelo a los iniciadores del
proyecto; en verdad que el paraje es encantador para el emplazamiento de una Ciudad universitaria; pero esa era una razón más para haber respetado ese
parque que con tanta fruición
usufructúan hoy los madrileños
humildes y que una vez desaparecido no será sustituido por ningfm otro espacio que permita fl'
vecindario solazarse en los dín-^
de descanso, con aire y sol en
abundancia.
Cuando se lleva el Instituto de
Reeducación Profesional a ocho
kilómetros de Madrid, y el Hospital del Rey a aproximada distancia, . y el aeropuerto a más de
doce, y el nuevo Hipódromo a
otros tantos, jpor qué no había
de ser posible instalar la Ciudad Universitaria en una zona
que Interpusiese entre ella y 1^
ciudad también unos pocos kilómetros?
La tendencia moderna a construir g r a n d e s instituciones es
esa: huir del núcleo urbano para
ganar en extensión, en independencia y en comodidad. Con lo»
medios de transporta que hoy
existen, desaparece la, dificultad
de las comunicaciones!
Lo decíamos antes y lo repetimos ahora: la Ciudad Universitaria, en otro lusar de las afueras
de Madrid, hubiese aportado
grandes mejoras a barrios qu8
boy carecen de ornato y de higiene y habría reducido las miserias de los suburbios que forman la cintura de la urbe, agregando a la Moncloa un nuevo
motivo de belleza periférica.
En cambio, con el proyecto que
ya está en niarcba se suprimir»
el mejor de nuestros arrabales
sin que se haya beneficiado nin^
guno de los otros, que pregonad
con su lamentable estado un» W'
curia secular.

LA CATÁSTROFE DE CÓRDOBA
EL MAL

TIEMPO

El vuelco e incendio
de un autobús de viajeros

Continúan causando
daños las tormentas
En los pueblos de Almería
Almería, 11.—En los pueblos de
la zona l'finiente, enclavados en
la sierra, descargó una formidable tormenta acompañada de
gran aguacero, aumentando la
crecida del río Tormeno. Cayó
granizo de tamaño considerable.
La tormenta ha averiado las lineas del fluido eléctrico del valle
de Lecrín, que quedó cortado con
la Central.
Se desconocen loa daños de la
granizada en otros puebl6s.
Pérdidas considerables en varios
puebles de Valencia
Valencia, 11.—Ayer tarde descargó una horrorosa tormenta en los
pueblos de Naquera, Serra y Porta-Cell, con agua torrencial y fuerte vendaval, truenos y rayos, sembraado la alarma entre el vecindario.
La mayoría de las casas se inundaron por el desbordamiento de
los barrancos. El agua alcanzó en
algunos puntos cuatro metros.
La corriente arrasó árboles, campos, muebles y caballerías.
Aumentó el pánico al quedarse
el pueblo a obscuras. Las mujeres, aisladas, pedían socorro llorando, pues los hombres se hallaban en el monte, ocupados en
la recolección del algarrobo.
La imponente toimenta duró
hasta la una de la madrugada.
A las diez de la noche se formaron cuadrillas de salvamento, consiguiendo salvar en el llamado
monte del Castillo a veintiún hombres y mujeres, a quienes sorprendió el temporal en las faenas agrícolas. También se salva^ron quince
niños, incomunicados en o t r o
monte, y un anciano de ochenta
años, con su nietecito, fueron sacados, por la corriente, de la casa.
Todo aquel término quedó devastado. Las pérdidas son considerables. Numerosas familias quedan en la miseria. Se han perdido
numerosas caballerías.
Pérdidas en los viñedos y tierras
de labor
Segovia, 11.—A consecuencia de
la tormenta de estos días que descargó sobre el término municipal
da Saorsanento, la tromba de agua
arrasó la carretera, penetrando en
los edlftclos. La corriente arrastró
las paredM de las huertas existentes en la población. La casa cuartel de la Guardia civil fué desalojada, retirándose todos los enseres
de la planta baja, que pronto se
inundó.
.Oíros edificios se han Inundado

también, viéndose obligados los
moradores a adoptar precauciones
para evitar desgracias. Las aguas
alcanzaron metro y medio de altura, arrastrando cereales que permanecían en las eras y causando
daños en huertas, viñedos y tierras de labor, calculándose los perjuicios en más de ciento veinticinco mil pesetas.
También los pueblos de Fuentepelayo, Plnamegrlllo, Carbonero
el. Mayor, Turégano, Cantimpalos
y Aldea la Real participan que
originó daños importantes en viñedos y huertas el agua calda.
Des obreros del Salto del Albercha
perecen ahogados en el lio
Avila, 11.—Los obreros del Salto del Alberche Santiago Arroyo
y su hijo Eleuterlo, iban montados
en una muía, y fbnto a elfos otro
obrero, llamado Eugenio Lujan.
Se dirigían a su pueblo. A causa de haber disminuido el caudal
de agua del río en el puente Burgulllos, éste se encontraba algo descubierto. Pedro y su hijo intentaron atravesarlo, y Eugenio Lujan
se agarró fuertemente a la cola
do la muía para atravesar el
puente.
Cuando estaban dentro de él,
aqtiél aumentó el caudal de agua,
y la muía, desviada, dio un paso
en falso, cayendo al río, que arrebató al padre e hijo, que no pudieron ser salvados. La caballería, nadando, logró ganar la orilla y con
ella Eugenio. El guarda y dos
lancheros, trataron de auxiliarlos. El Ayuntamiento de El Barraco les envió auxilios para el
salvamento, resultando Inútiles.
El viernes se celebrarán los funerales.
La linea de Andalucía, Interrumpida
Jaén, 11.—A causa del temporal
se ha cortado la vía general de
Madrid a Sevilla, cerca de la estación de Madrigueras, lo que determina un gran retraso en la llegada de los trenes.
Cosechas destruidas
Salamanca, 11.—Ha descargado
una horrorosa tormenta en el pueblo de Valverdón. El agua alcanzaba un metro de altura y han
quedado arrasados los huertos, melonares y viñas.
En el caserío de Zorita se derrumbaron varias casas.
El pánico en toda la comarca
fué grande.
Se puede afirmar que la cosecha
de vino, única riqueza de los el-

Detalles del sucaso.—Hay catorce víctimas

El Palacio de la Qutmtca
rrentes. Dejando aparte la manifestación española, de la que hablaremos seguidamente, h a b r á
que decir que en los otros países
se advierte una considerable decadencia en aquéllos que hasta
principios del siglo actual se mostraron en la primera línea. En
cambio, hay algunos de reciente
formación que si en otros órdenes no pueden merecer nuestro
elogio caluroso, lo tienen bien ganado en el arte. Así, Yugoeslavia
es, sin duda, el país que más Interesantes muestras de su inquietud artística ofrece al observador.
Y en especial, su escultura, en la
que se advierte la huella mestróvica, tiene aquí algún ejemplar,
como ese Cristo de Pasandlc, que
merece la detenida contemplación del visitante.
Las salas españolas, en las que
reina un absoluto eclecticismo,
cabiendo estudiar en ellas todas
las variedades pictóricas a partir
del cromo y del cuadro truculento, , nos muestran algunas obras
conocidas, como las cigarreras de
Gonzalo Bilbao, «Las tentaciones
de Buda», con que Chicharro obtuvo la medalla de honor, y los
holandeses de la primera meda.lla de Ortiz de Echagüe. Vemos
a los discípulos ocupando el lugar que debió reservarse a los
maestros, como Soria Aedo y Pedro Antonio recordando a su profesor Mezquita, y Manuel Antolín presentando un trasunto de
Hermoso. José Solana presenta
una sola obra de su arte Inconfundible. Mir y Rusifiol hacen
acto de presencia para que no se
olvide a estos maestros del palsaje. Valentín y Ramón Zublaurre, parejos y dispares, sin embargo, muestran sus diferencias
temperamentales en análogos temas.

tlago Martínez, Alfonso Grosso y
Hohelelter. Málaga viene con una
variedad de Verdugo Landl, en
que el marinista consumado deja plaza al admirable paisajista.
Entre los jóvenes puede ser citado el nombre de Martín Durbán, con su grupo de marineros,
fielmente observado, y la casi totalidad de la exhibición, en fin,
diremos que se parece a cualquiera de las que suelen celebrarse
en el Palacio del Retiro. No cerraremos la referencia sin anotar
que Alvarez Sotomayor, que ya
tiene una sala para si en el Palacio Nacional, ha traído uno de
sus lienzos a este otro, en el cual
existe la venta de las obras. Este
fiel Intérprete de los campesinos
gallegos, es el único de aquellos
Invitados que no se contenta sólo
con los honores.
Saliendo del Palacio de Arte
Moderno, encontramos en frente
la oquedad de una antigua canutera, aprovechada por la Asociación Regional de Ganaderos para
la instalación de su granja. Es
una masía catalana de las cercanías del Montseny, con su vivienda típica y las necesarias dependencias. Vaquería m o d e l o ,
porqueriza y gallinero, más las
Instalaciones correspondientes a
la fabricación de la manteca y
del queso. En una altura, que
viene a estar casi al nivel de la
avenida del Estadio, una ermita
completa el cuadro rústico, y su
esquilonclllo no deja de ser tañido por los visitantes que emprenden la fácil ascensión.

En esta granja se celebró un
Congreso muy curioso. El de caponaje. Y eñ una de sus sesiones se celebró un concurso de
esa clase de operaciones. Pero
antes de él, al comienzo de esa
El desnudo, que parece condes Interesante sesión, hubo una denado con gazmoñerías de dueña, mostración de destreza en ese

aplausos al terminar la operación a los dos minutos escasos de
haberla Iniciado.»
Vueltos a la superficie del terreno de la Exposición, y camino
de otra depresión de igual hondura, en que está el Parque de
Atracciones, pasamos ante el Pabellón de los Artistas Reunidos,
aun no terminado de Instalar, y
penetramos en el Palacio de la
Química, obra del arquitecto don
Antonio Sarda.
Legos en esa materia, nos llama desde luego poderosamente la
atención encontrar, apenas entramos, unos escaparates con Jbotellas, de las que un rótulo dice
que contienen zumo natural de
naranjas y limones. Pero no dejamos de sentir cierto recelo ante esa naturalidad en un lugar
destinado a los productos químicos. Contemplamos más allá una
escultura de Juan Cristóbal, hecha en Jabón, y abandonamos el
local sin sentir deseos de entrar
en el cercano Pabellón del Tennis, ya que no ha de interesarnos gran cosa tan elegante deporte.
El llamado Parque de Atracciones se abre bajo nuestra vista.
Allí están, en el fondo de la sima, el tío-vivo, la montaña rusa, el plm-pam-pum, los consabidos recreos verbeneros. No vemos
voluntarlos que se decidan a bajar a tales profundidades. Y es
que ,1a colocación de ese Parque
es un error. Desde arriba, cualquiera ve lo que hay en el vasto
alvéolo, y una vez comprobado
que no encuentra nada que pueda Interesarle por su novedad,
se aleja satisfecho de haberse
evitado el gasto de la entrada y
muy contento de la sinceridad
del arrendatario d e 1 Pirque,
quien, en efecto, no engtfia a
nadie.
PEDRO DE REPIDB

Detalles del suceso.-Hay catorce
victimas
Córdoba, 11.—Amplío detalles del
accidente automovilista de la carretera de Madrid. Sábese que el
primer transeúnte que pasó por la
carretera fué el ciclista llamado
Francisco Solís, que rápidamente
se dirigió a Vlllafranca, dando la
noticia del suceso, mientras un
peón caminero, ayudado por los
ocupantes de otro camión y el cobrador del coche siniestrado, prestaron los primeros auxilios y tra.taron de apagar el fuego, siendo
inútiles todos los esfuerzos para
salvar a los viajaros.
Se ha efectuado en el cementerio de Vlllafranca la identificación
de los cadáveres, practicándoseles
la autopsia.
Pudo comprobarse que los viajeros calcinados son catorce, en
vez de trece, como se dijo al principio, pues el cadáver de un niño
de pecho apareció con la cabeza
metida en el seno de la madre,
formando un solo cuerpo.
Casi todos los cadáveres tienen
las manos agarrotadas, denotando
la horrible lucha que debieron
mantener en el interior del coche
para salvarse. Los cadáveres pertenecen a tres hombres, siete mujeres y cuatro niños, faltando por
identificar cinco.
Declaraciones del cobrador y de
un viajero
La supuesta victima Francisco
Cambronero resulta ser el apodado »el Fraile», y sólo sufre pequeñas quemaduras y fuerte excitación nerviosa, creyendo los
familiares que se volvía loco al
llegar a su casa.
Refiere que al volcar el cauto»
y ponerse en salvo vló salir por
la ventanilla a la Joven Dolores
González, cuyas ropas ardían,
quedándose desnuda. Francisco
llamó al conductor para que le
auxiliara; pero aquél huyó. Después quiso socorrer a una mujer
que, asomada con su hijo, casi
carbonizado, por la ventanilla,
pedía auxilio con gritos desgarradores para salvar al hljlto; pero
fué Imposible prestárselo.
El cobrador Francisco Madueño, después de prestar declaración, h a quedado en libertad. Manifestó que el coche no llevaba
cristales, y afirmó que por el exceso de velocidad el momento del
vuelco fué de Intensa emoción.
Cinco minutos después el coche
quedó envuelto en llamas, aumentando las proporciones de la
, catástrofe la lucha de los yiaje-

ros para refugiarse en la trasera
del coche y resguardarse de las
llamas.
Diligencias Judlciaiee.-EI concesionario y el conductor, a la
cárcel
El Juzgado de Montero ordenó
la detención del concesionario de
la exclusiva, D. Rafael Rojas, por
consentir que condujera el coche
el tuerto Bazán, menor de edad
y desprovisto de «carnet».
El conductor, detenido
Según noticias particulares de
Vlllafranca, ha sido detenido el
conductor del ómnibus por la
Guardia civil, quedando a disposición del Juzgado. Se ignora lo
que ha declarado.
Subscripción en Pedro Abad
El alcalde de Pedro Abad ha
abierto una subscripción a beneficio de las familias de las víctimas.
La Identificación de todas las
victimas
Comunican de Montoro, a última
hora, que el Juez ha podido proceder a la identificación completa
de los cadáveres del accidente del
autobús.
Las victimas son:
José Gómez Jiménez, labrador,
de sesenta y cuatro años, casado;
su esposa Jerónlma Barrajen, casada en segundas nupcias; Teresa.
Gómez, de veintidós años, hija de
ambos, hijastra Josefa Gavilán
García, de treinta años y el hijo
de ésta José Navarro Gavilán, de
cinco meses; todos ellos vecinos
de El carpió.
Antonio González Arenas, de diecisiete años; Dolores Garrido Valverde; su hijo, de cinco meses; Antonio Aguilar Garrido, vecino de
Pedregal.
Santlaga y Juana López Torrico, da veintiséis y veinticuatro
años, respectivamente, vecinos de
VlUanueva de Córdoba.
Juan Antonio Arroyo Lera, de
cuarenta y cinco años; su hijo
Juan Arroyo Rojas; Tránsito VIllalba; su hija, de cinco años, Anita González Villalba; éstos, vecinos de Montoro.
Los funerales por las vfotimae
Esta mañana se han verificado
en el pueblo de Vlllafranca los
funerales por las víctimas del accidente del autobús. Cerró el comercio y concurrieron unas 6.000
personas, entre las que figuraban
muchas de los pueblos colindaníes, que integraban una manifestación presidida por }as aiitor^da-

