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CUANDO VARIOS AFILIADOS A RENOVACIÓN ESPA- NUEVE HERIDOS EN UN CHOQUE DE VEHÍCULOS EN
ÑOLA FIJABAN CARTELES DE PROPAGANDA ELECLA CALLE DE SANTA ENGRACIA
TORAL, SON AGREDIDOS POR UN GRUPO
Y un soldado lesionado en la colisión de una ((Uioto» y UD
DE IZQUIERDISTAS
automóvil de la Dirección de Seguridad
Se registra una colisión, escapan ios agresores y se detiene
a los agredidos
Esta madrugada recorrían las calles de Madrid, en automóviles, algunos afiliados a Renovación Española, que se dedicaban a fijar
carteles de propaganda elector li.
Al llegar a la de Santa Engracia,
ur. grupo de elementos de izquierda
les hizo objeto de una cobarde agresión, arrojando piedras contra los
automóviles. Los agredidos descendieron de los vehículos, haciendo
frente a los agresores, y no tardó
en registrarse un violento choqae
entre ambos grupos, cambiándase
golpes, palos, etcétera. También sonaron algunos disparos, hechos por
los individuos que integraban el
núcleo agresor.
Al ruido de los gritos y de los
disparos acudieron fuerzas de Seguridad. Los izquierdistas autores
del atentado emprendieron la fuga,
logrando desaparecer. Los guardias
y agentes obligaron a las víctimas
de la incalificable agresión a que
les acompañasen a la Dirección de
Seguridad, donde ingresaron los siguientes señores:
Don Luis Franco García, militar,
retirado; don Germán Gamazo,
con domicilio en Velázquez, fV;
don Vicente José Ballesteros, de
veinticuatro años, Pilar de Zaragoza, 10; don Eduardo Cantó Duir, de
veintinueve, Escuadra, 12; don Leopoldo López Carrión, de veinticinco. Murcia, 6; don Manuel Costán

Próximamente a las nueve de la
mañana de hoy, en el cruce de las
calles de Santa Engracia y Abascal,
chocaron un autobús de viajeros,
Blanco, de veintiocho. Quiñones, 13, al servicio de una empresa establedon Tirso Roca de Togores, de vein- cida en la calle de Alenza, y una
tiuno, Serrano, 44; don Federico camioneta que se dedica al transFraile Quintín, de veinticinco, San porte de los niños que cursan sus
Lorenzo, 8; don Javier de Silva .^- estudios en el Colegio Alemán. En
doz de Aragón, de diecinueve, San el accidente, aue milagrosamente
Bernardino, 14; don Federico Al- no revistió proporciones de catásbuin Buitrago, de treinta, Espron- trofe, hubo que lamentar nueve heceda, 5; don Francisco Alemán Ca- ridos
ñizares, de treinta y cuatro, MadeEl autobús, que tiene el número
ra, 45; don Dámaso Martín Garrido, de cuarenta y ocho. Espino, 8, 37.983 de la matricula de Madrid,
y don Antonio Matilla Rodríguez, era conducido jior Segmido Martínez Riiiz Nadie viajaba en el intede veintinueve, Madera, 45.
rior del coche, que descendía a gran
Don Federico Fraile tuvo que ser velocidad por la calle de Santa
asistido en la Casa de Socorro co- Engracia desde la glorieta de Ruiz
rrespondiente de una herida de ca- Jiménez Le precedía el colle del Co. rácter leve, situada en la mano legio Alemán, número 41.960, guiaizquierda. También recibió asisten- do por José María Cobos Sanz, y
cia en dicho benéfico estableci- en cuyo baquet iban el propietario
miento Recesvinto Méndez Villamarta, de cincuenta y nueve años del vehículo s el conductor, Hihabitante en la calle de Raimundo lario Cobos. Ocupaban el coche doFernández Villaverde, 24, y único ce niños, alumnos del mencionado
de los sujetos pertenecientes al gru- Colegio.
Al llegar a la esquina de la capo agresor que pudo ser detenido.
lle de Abascal, la camioneta del
Sufría una herida en la cabeza.
La Policía se incautó en el lu- Colegio Alemán hizo mi rápido vigar de la colisión de varias porras raje para descender por la misma.
El autobús precipitóse sobre ella,
y de algunas armas de fuego.
Todos los señores mencionados siendo violentísima la colisión. El
quedaron en la Dirección de Segu- coche del (>)legio Alemán fué arrasridad, donde han recibido numero- trado por el otro durante tres o
sas visitas en el día de hoy. En las cuatro metros y sufrió enormes
primeras horas de la tarde fueron desperfectos.
puestos a disposición del Juzgado
de guardia, una vez instruido el
atestado correspondiente.

DE

SE ALTERA EL ORDEN EN BUSTIELLO CON MOTIVO DE UNA R O M E R Í A
Vivas a la revolución social en Grado y pedrea a la Guardia civil
OVIEDO, 4.—En el Gobierno ciivdl se recibieron esta madrugada
noticias del pueblo de Grado pidiendo el envío de fuerzas a Busitiello, donde se había alterado el
orden con motivo de celebrarse la
romería de San Blas.
Parece que a última hora un grupo de romeros, en estado de emibrlaguez, se dedicó a tirar piedras
cobre la pareja de la Guardia civil encargada de mantener el orden. Los guardias recomendaron a
los beodos serenidad; pero éstos
arreciaron la pedrea. Los guardias
Be vieron precisados a disparar sus
fusiles, resultando un muerto.
Una comisión de Grado estuvo
en el Gobierno para protestar de
lo ocurrido; pero no pudieron precisar cómo se desarrolló el incidente.
Independientemente del su c e s o
anterior, la Guardia civil de Grado ha comunicado al gobernador
que durante la celebración de un
mitin de propaganda electoral en
aquel pueblo un grupo de 150 personas de ambos sexos entonó la
Internacional. La autoridad invitó
e los concurrentes a desalojar el
•local, ya que carecían de la autorización necesaria.
Cuando los concurrentes se marchaban, y encontrándose a un centenar de metros de distancia de la
fuerza, prorrumpieron en vivas a
la revolución social, al mismo tiemí-

po que levantaban los puños y arrojaban algunas piedras contra los
guardias. Estos hicieron algunos
disparos y los alborotadores se internaron en él monte.
Esta tarde marchará a Gijón el
gobernador, con objeto de celebrar
entrevistas con los jefes de las
fuerzas armadas. Tratarán de la
forma de mantener el orden público durante el periodo electoral.

EN EL CIRCULO'DE LA UNION
MERCANTIL
UN CONCIERTO
El próximo jueves, día 6, a las
seis y media de la tarde, la «Orquesta Ibérica» (de instrumentos españoles de pulso y púa), dirigida por
el maestro don Germán Lago, dará
un concierto en el salón de actos
del Circulo de la Unión Mercantil e
Industrial, interpretando un selecto programa, en el que figuran Albéniz. Lago, Bach, Turina, Falla y
Mozart.

HA MUERTO' LA PRINCESA
SOFÍA TRABIA
PALERMO (Sicilia), 4.-—La piincesa Sofía Lanza Trabia, ex cantarera de la difunta reina madre
Margarita, ha muerto a 1 eadd d.->
noventa y siete años.

Imnediatamente pudo verse que
varios de los niños y el conductor
del vehículo en que ésos viajaban
habían resultado heridos. Con toda
virgencia se les trasladó a los benéficos estableciientos sitos en la calla
de Rafael Calvo y en la calle d©
Santa Engracia, donde se les prestó
asistencia. Las victimas del suceso
son las siguientes:
Luis Mauttener, de nueve años,
leve; Saturnino Roldan Fernández,
de once, leve; Welgran y Hileman
Kleig, de cuatro y seis, respectivamente, leves; (Carmen Mauriz, de
diez, leve; Femando Castor Jiménez, de nueve, leve, y Ralael Fernández López, de cinco, grave.
También se prestó asistencia al
chofer José María Cobos y a su
tío, Hilario Cobos. El primero sufría la fractura de cuatro costillas,
de carácter grave, y después de
practicársele la primera cura, se ordenó su traslado al Equipo Quirúrgico del Centro. A Hilario le fueron apreciadas lesiones de pronóstico reservado.
— En el paseo de Extremadura
chocaron ef.ta mañana la motociclea número 36.778-M, que conducía el
cabo de Aviación don Emilio Arenas Gómez, y un automóvil de la
Dirección de Seguridad, guiado por
el guardia Francisco Cordero. El
cabo Arenas resultó con heridas de
pronóstico grave, ingresando en el
Hospital Militar del Buen Suceso.

SANTANDER

Otro mitin en la Costana. - Aclamación de
los oradores
SANTANDER.—
En el último de ios actos celebrados
en La Costana, ayuntamiento de
Campo de Yviso, tomaron parte el
delegado regional de Juventudes, el
jefe local de Reinosa y el delegado nacional de Requetés y candidato tradicionalista don José Luis Zanianillo.
Este acto, como los anteriores,
resultó brillantísimo, abogando todos los oradores por el triunfo con^
trarrevolucionario, y la implantación de los sacrosantos ideales tradicionalistas.
El señor Zamanillo fué aclamado
por los asistentes al acto, oyéndose
vivas al jefe de los Requetés v al
Tradicionalismo.
En este acto, como en el tmtenor, guardaron el orden el segundo y tercer grupo del primer Requeté de Cantabria (Reinosa), no
ocurriendo el menor incidente.

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE
PROFESORES DE NORMAL
Un grupo de profesores de la.
Normal de Avila ha coiistituldo el
Comité provisional para formar una
nueva Asociación profesional de carácter católico en consonancia con
él movimiento de renovación espi-ritual, que se extiende actualmente en todas direcciones de la intelectualidad nacional, y que tanto

éxito está conquistando, por ejemplo, en el Magisterio primario.
La Asociación se propone estimular y defender los intereses profesionales de sus socios, tanto espirituales como materiales, en el más
amplio sentido de la palabra.
En el primer caso, se trata de
volver franca y directamente a las
fuentes culturales de nuestra tradición clásica, en el orden nacional y religioso, estudiando las bases de una futura reforma de Normales, que rectificando en lo que
sea preciso la obra superficial y desorganizadora del bienio, devuelva la
preparación de nuestro Magisterio
a los cauces de una formación mási
humana y de una auténtica hispanidad.
En el segundo respecto se procu-«
rara concluir con el estado de abandono en que permanece económicamente el Magisterio normalista, estancado desde antes de la venida
de la República, en un escalafón
sin movimiento ni esperanzas.
Se estudiarán las bases de tjia
remuneración más equitativa y mejor proporcionada con la concedida
a otros Cuerpos docentes del Esta-r
do, y una Ctomisión gestora trabajará por todos los medios legales hasta conseguir verla transformada en
realidad.
De muchas Normales van llegando adhesiones e iniciativas que podrán irse desarrollando oportuna*
mente.

