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Accidentes desgraciados. - Explosión de un
petardo.

SANTANDER, -¿
Jugando en el balcón de su domicilio María

'Antonio Villegas Hueso, de tres años, se cayó
a la calle desde el tercer piso, resultando con
gravísimas lesiones.

— Para celebrar el centenario de la batalla de
Vargas durante la primrea guerra carlista, el
Ayuntamiento prepara para hoy tres diversos
*ctos

—Empleando petróleo para la limpieza dfi su
domicilio Elisa Hurtado Posada, de 25 años, se
!e inflamó, resultando con graves quemaduras
en el tronco y extremidades.

—En el callejón de Uzcudun, a primeras ho
ras de la madrugada, hizo explosión un cartu-
cho cargado con trozos de hierro, rompiendo
algunos cristales y el rótulo de la calle. Se
-•i ipone que tiene relación con la huelga de la
construcción, ya que los motores de los talle-
ras de Ribalaygua, próximos al lugar de la
explosión, quedaron sin corriente.—Toca.

^1 alcalde de Chillón prohibe la asistencia
del clero a los entierros. El gobernador
desautoriza al alcalde.

CIUDAD REAL, 2
Ya atardecido. circuló una candidatura figu-

rando solo el republicano socialagrario, ex di-
rector general de Agricultura don Emilio Ve-
llando

—E:n Chillón el alcalde ha prohibido la asis-
tencia del clero a los entierros católicos. La fa-
milia de la fallecida Visitación Godoy obtuvo
permiso del gobernador, celebrándose el entie-
rro como deseaba. Al volver el sacerdote delce-
menterio a la casa de la difunta, intentaron
detenerlo los municipales por orden del alcalde,
impidiéndolo la guardia civil, que detuvo a
aquellos, entregándolos al juzgado municipal.
En el pueblo censuran al alcalde. El goberna-
dor manifestó a los periodistas, refiriéndose al
caso de Chillón, que estos alcaldes son los que
han hecho odiosa la República con sus sectarias
intransigencias. Elogiase su actitud no toleran-
do los desmanes de los monterillas.

—Se ha enviado una sección de guardias de
asalto a Daimiel, con motivo del mitin en que
interviene Cabrera.—Ruiz.

Candidatura del frente antimarxista
CIUDAD REAL, 2

Las derechas se coaligan con los mauristas y
cin los independientes, formando una candida-
tura antimarxista. Se ha restringido la ampli-
tud del frente por las condiciones inadmisibles
de los radicales. La candidatura la componen
don Luis Montes López de la Torre, secretario
del comité ejecutivo de Acción Popular; don
José Marta de Mateo, presidente del comité pro-
vincial de Acción Agraria; don Luis Ruiz Val-
depeñas agricultor de Daimiel; don Andrés Ma-
ri >to, agricultor de La Solana, representando a
•o= elementos patronales mauristas; don Daniel
Montejar, abogado del Estado; don Juan Baillo,
agricultor de Valdepeñas, y don Carlos Borre-
ro, comandante de infantería.—Ruiz.

Propaganda electoral. - El señor Galarza en
peligro. - Donativo. - El gobernador.
Telefonema del señor Lerroux.

ZAMORA, 2
El señor Galarza continúa su desgraciada

campaña de propaganda electoral en provin-
cias.

Últimamente en los pueblos de Benegiles,
Torregamones, Mercado del Puente, Bernillo de
Sagayo y Muga de Sagayo, no le dejaron ha-
blar, abucheándole e interrumpiéndole por. to-
dos los medios.

En el último pueblo citado, al intentar ha-
blar, le silbaron, tocaron cencerros y latas y
dieron mueras.

Ante el cariz que tomaban las cosas, el señor
Galars-a y sus acompañantes tuvieron que refu-
giarse en una casa, que la multitud apedreó
rompiendo los cristales.

Para evitar mayores males, se vieron preci-
sados a escapar en coche, entre la gritería del
pueblo

—El Comité de enlace de derechas recibió
cinco mil pesetas para la propaganda electo-
ral, enviadas por varios zamoranos residentes
en Madrid, que ocultan sus nombres.

—El gobernador, visto lo ocurrido en algunas
localidades, donde se molestó oon actos violen-
tos a los oradores que hacen propaganda elec-
toral, ha manifestado que se halla dispuesto a
reprimirlo, garantizando la libertad de propa-
ganda.

—El señor Lerroux ha manifestado telefáni-
camcrite al candidato agrario don José María
Cid. que cualquier otra candidatura que se pre-
sente en esta provincia titulándose radical, que
no sea la antimarxista integrada por los seño"
r?s Cid, Alba. Tomé y Carrascal, está desauto-
rizada por los jefes radicales.—Veloz.

El homeru je de las escuelas a Blasco Ibáñez
Pi-• a£ .-rida electora!. - Otras noticias.

VALENCIA. 2
Continúa desfilando público por la Lonja, ante

¡os restos de Blasco Ibáñez. Ante el túmulo han
s'do depositadas coronas, triángulos, entre ellos
•h.c ofrenda de sus hijos Mario y Sigfrido.

Hoy ha sido el día designado en el programa
para el homenaje de la Niñez. Durante la ma-
ñana en las escuelas los maestros han dado
conferencias sobre la personalidad de Blasco y
sus aspectos culturales y durante la tarde han
desfilado por la Lonja lols niños de las escue-
la?, a cuyos maestros se les han entregado fo-
lletos para distribuir entre sus discípulos.

Las autoridades y el Comité pro traslado,
continúan recibiendo adhesiones. También se
ha recibido un telegrama de Maciá, agradecien-
do en nombre propio y en el de la Generalidad,
las atenciones que se le dispensaron durante su
estancia en Valencia.

Tsta noche se celebra en «Lo Rat Penat» una
velada necrológica.

—El partido de Unión republicana autonomsi-
fa comienza la propaganda electoral el próximo
domingo con la celebración de quince mítines
pn cp.da uno de los piieblos cabeza de partido.

--Xr.r-víimente ha dado cuenta el gobernador
al arzobispo de que algunos sacerdotes cont;
ni'ian haciendo propaganda política.

•—El gobernador se ocupa de la reposición en

.sus cargos de los alcaldes y concejales de al-
gunos ayuntamientos de los pueblos.

—El generral Cabanellas marchó en aeroplano
a Madrid.

—Guarda cama el general Riquelme.—Lló-
rente.

Propaganda electoral
ALICANTE, 2

La campaña electoral de los elementos de de-
recha, de-pierta g-an entusiasmo. Ayer, en Al-
batera recibieron con una banda de música a
los candidatos don Joaquín Chapaprieta y don
José Martínez Arenas, que celebraron un acto
con el teatro abarrotado, aclamándoles el gen-
tío. En Crevillente hubo un mitin en el teatro

Chapl, hablando don Guillermo Magro, don
José Galán y don Manuel Señante, siendo muy
aplaudidos. Fueron ahogadas por las ovaciones
las interrupciones que intentaron unos mozal-
betes. Al transitar por las calles el candidato
señor Señante, fue vitoreado. Luego marchó
hacia Callosa del Segura, hablando en el local
del Sindicato Católico y siendo ovacionado. Sa-
lió para Orihuela, en cuyo Centro Tradiciona-
lista pronunciaron discursos los señores Villa-
escula, Canto, Galán y Señante, siendo clamo-
rosamente aplaudidos.

—Hoy han estado los templos tan r.barrotados
de fieles que era difícil entrar y salir, así co-
mo transitar en el interior, donde han oído mi-
sas un incalculable número de millares de al-
mas, con fervor jamás superado.—Teruel.

MARRUECOS ESPAÑOL

El viaje del Presidente k la República
LA DELEGACIÓN FRANCESA

VISITA A LA ESCUELA DE ARTES INDÍGENAS
DESFILE Y REVISTA DE TROPAS

La misa del Presidente. - La delegación
francesa. - La escuela de artes indígenas.
Parada militar. - Visitas a las institucio-
nes españolas.

TETUAN, 2.
Por la mañana temprano el presidente de la

República estuvo en misa, acompañado de dis-
tintas personalidades de su séquito.

La presencia del señor Alcalá Zamora no pasó
desapercibida al público, que al final del acto
religioso tributó un homenaje de simpatía al
jefe del Estado.

Procedente de la zona francesa llegó M. Ur-
bain Blanc, delegado general de la residencia
de Rabat, en funciones de alto comisario inte-
rino, por ausencia de M. Ponsot. Le acompaña-
ba el general señor Hannete y su séquito.

En la puerta de la Alta Comisaría fue reci-
bido por el alto comisario español, acompañado
del secretario general y otras personalidades.

Seguidamente pasaron al salón donde se t-n-
contraba el presidente de la República, que se
encontraba acompañado por el ministro de la
guerra, jefe de su cuarto militar y otras per-
sonalidades.

El señor Moles hizo la presentación.
El acto estuvo desprovisto de aparato proto-

colario, desarrollándose una conversación muy
cordial entre el jefe del Estado y los delegados
franceses.

Poco después, el presidente y séquito, aban-
donaron la residencia para visitar la Escuela
de Artes Indígenas, haciendo un recorrido por
el barrio moro a pie, siendo acogido en todas
partes con manifestaciones de simpatía.

La visita a la Escuela causó efecto excelen-
te, no sólo al Jefe del Estado sino a las perso-
nalidades que le acompañaban.

Visitaron todos los talleres, admirando la ex-
posición de objetos fabricados por la escuela.

Terminado el recorrido, el Presidente pasó a
la dirección, estampando en el libro de visitas
las siguientes líneas: «Esta casa honra al ipaís
al protectorado y a todos los que en ella tra-
bajan».

El secretario general de la presidencia de la
República escribió: «Los que dudan de lo que
ha hecho España en Marruecos que vean esta
casa, donde uno se maravilla y se emociona:
Rafael Sánchez Guerra».

A continuación marcharon a presenciar el des-
file de tropas, subiendo el Presidente con el
Alto Comisario a la tribuna central.

Otras tribunas las ocuparon el ministro de la
Guerra, el director de Marruecos y Colonias y
el secretario de la Presidencia de la República
y los ayudantes del Presidente.

En la tribuna del Presidente encontrábase a
su derecha S. A. el Jalifa, el contralmirante se-
ñor Rebolledo, el general Ruiz Trillo y el ge-
neral Gómez Morato.

El desfile fue presenciado por inmensa multi-
tud, durando más de una hora.

Una escuadrilla compuesta de siete aviones
evolucionó durante el desfile, terminado ©1 cual
el Presidente y su séquito en medio de las
aclamaciones del público marchó a la Alta Co-
misaría.

En la Ala Comisaría tuvo efecto el almuerzo
de gala al que asistieron, además del Alto Co-
misario y familia, el ministro de la Guerra y
todo su séquito, el Presidente y el residente
francés interino, el jefe superior de las fuer-
zas militares de Marruecos, el secretario gene-
ral de la Alta Comisarla y otras personalidades.

Después se verificó la visita al Hospital civil,
siendo rceibido por el director de dicho entro,
quien enseñó todas las dependencias.

El Presidente hizo un elogio de la buena or-
ganización del servicio.

Después se dirigió al campo de aviación, re-
corriendo sus dependencias y contemplando al-
gunos vuelos realizados en su honor.

Desde el campo de aviación marchó el Pre-

sidente al cuartel de Regulares de Tetuán, sien-
do recibido por el jefe de dicha fuerza que le
acompañó durante la revista de las fuerzas que
le rindieron honores.

Después del desfile, desde la tribuna preparada
al efecto, el general Gómez Morato saludó al
Presidente con un discurso lleno de notas pa-
trióticas.

El Presidente contestó con una bella oración.
Después marchó a inaugurar la Exposición

del pintor Viladrich, de la que el Presidente hi-
zo grandes elogios, felicitando al gran artista.

A continuación visitó el Banco del Estado en
Marruecos, siendo aclamado por la multitud que
llenaba la calle.

El director del Banco saludó al Presidente
dándole la bienvenida, a la que contestó agra-
deciendo las palabras pronunciadas por el se-
ñor Murga.

El señor Alcalá Zamora felicitó al autor del
proyecto de Iedificio, arquitecto señor Larruca.

Desde el Banco marchó a pie, rodeado del pue-
blo al edificio de Correos y Telégrafos, siendo
recibido por el jefe. Visitó las dependencias.

En la sala de aparatos fue recibido por el ofi-
cial señor Fraile y el personal de servicio.

El oficial de correos señor Yanguas obsequió
al presidente y demás personalidades con una
colección de nuevos sellos correos de Marrue-
cos. — Novelles.

Libramiento para las obras del puerto. - La
Sala especial de la Audiencia de Cádiz.
Protestas contra el artículo de un perió-
dico.

CEUTA, 1
Ha producido excelente impresión el siguien-

te telegrama recibido por el candidato radical
don Tomás Peire, del director general de
Puertos: «Complázcome manifestarle que hoy
sale libramiento para puerto Ceuta importan-
te seiscientas mil pesetas, conforme usted me
ha interesado tan repetidamente».

—Después de sentenciar 52 causas, marchó
a Cádiz la sala especial de aquella Audiencia,
presidida por don Ramón Enríquez Cadorniga,,
que ha actuado aquí.

Le despidieron el delegado gubernativo, el
alcalde, los jueces, abogados y procuradores,
los periodistas y distinguidas personalidades.

—Con motivo del artículo del periódico «El
Socialista», que avancé, censurando la actua-
ción del juez de instrucción don Francisco
Bocanegra como presidente de los jurados
mixtos, la prensa local publica una protesta
firmada por todos los abogados y procurado-
res, en ejercicio, considerando el artículo de
torpe insidia que agravia a uno de los más
capacitados y honrados jueces de España, al
cual se adhieren por su caballerosidad, que
es garantía de intereses de obreros y patronos,
presidiendo el tribunal industrial de jurados
mixtos.—Novelles.

Explosión de un surtidor de gasolina. - Per-
sonalidad francesa. 4

TÁNGER, 2.
Un moro encargado de una bomba de gasoli-

na despachaba un auto • en el mmoento en que
pasó un morito fumando, el cual arrojó la
cerilla, originando la explosión del depósito.

El moro quedó envuelto en llamas y salió
corriendo, siendo socorrido a tiempo, aunque
resultó con graves quemaduras.

—El delegado general de la Residencia fran-
cesa, vino de la zona española, después de haber
asistido a la recepción del Presidente de la Re-
pública.

Continúa- su viaje para Rabat.
—El día 17 próximo se espera la llegada del

secretario de la Unión de Asociaciones de la
Sociedad de Naciones. Viene a dar varias con-
ferencias. — España.

Doña Mercedes Marti Recio
DE MATALLANA

HA FALLECIDO
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS

Sus afligidos esposo don Juan, madre, hermano, hermanas (ausentes y presentes),
hermanos y hermanas políticas, sobrinos y demás parientes participan a sus amigos y
conocidos tan irreparable pérdida, les suplican le tributen un recuerdo en sus ora-
ciones y se sirvan asistir a la casa mortuoria, calle Lauria, n.° 54, mañana sábado, a
las diez y media de la mañana, para acompañar el cadáver a la iglesia parroquial
da la Purísima Concepción y después al Cementerio Nuevo.

KO SE INVITA PARTICULARMENTE

BALEARES
En pro de la construcción de un varadero

y un puerto de refugio. - Turistas. - La
Confederación católica de Padres de fa-
milia. - Más noticias.

*>ALMA DE MALLORCA, 2
Una comisión de pescadores ha marjTestado

a) presidente de la Diputación, don Francisco
Julia, rogándole que gestionara cerca de! mi-
nistro de Obras Públicas para la construcción
de un varadero en Cala Pi y un puerto de re-
fugio en el islote de la Porrasu, contestándoles
que al tomar posesión el actual ministro de su
cargo, entre otros asuntos que \i reccni endó,
figuran los pedidos por los referidos pescado-
res, habiendo prometido el señor Guerra del
Río complacerle.

—Esta mañana fondearon los trasatlánticos
«Sagafng» y «Oronsa», conduciendo turistas, sa-
liendo para Glbraltar y Tolón, respectivamente.

—Ha fallecido en Madrid doña '! eresa Mora-
gues Ibarra, viuda de Gnar de Torrella.

—El próximo domingo llegará el secretario
general de la Confederación Católica de Padres
de Familia, don José María Torres de Rada,
c/ut) viene para ponerse al habla con las aso-
ciaciones ya constituidas. Además, dará varias
conferencias.

—En virtud de concurso ríe traslado se ha
nombrado profesor de dibujo artístico de la Es-
cuela de Artes y Oficios, a don Enrique García
Garrido.

CATALUÑA
La fiesta de San Rafael. - Visita de ins-

pección. - Homenaje a Vayreda. - El
señor Santaló. - De Ajedrez. - Frío. -
Conferencia. - Arriendo.

OLOT
Los vecinos de la calle dedicada hasta ahora

a San Rafael, han conmemorado recientemen-
te la fiesta de dicho santo con varias misas y
una función por la tarde, que se han visto con-
curridas en grado sumo. Tomaron parte en las
mismas la capilla de música de la iglesia pa-
rroquial y el rector arcipreste, reverendo don
Pedro Masnou, quien pronunció un sermón en
honor del Santo.

—Han estado en esta ciudad la directora de
la Escuela Normal, señora Recás, y la inspec-
tora señora Monarriz, con objeto de examinar
los ejercicios que vienen practicando en el Gru-
po Escolar varios cursillistas, bajo la dirección
de los profesores señoras Cos y Codina y los
señores Rodeja, Lite y Fábregas.

—Varios artistas de'esta ciudad están organi-
zando un homenaje al que fue eximio pintor
olotense don Joaquín Vayreda, consistente en
una exposición de sus obras pictóricas, que se
inaugurará probablemente el próximo sábado,
día 4, en la Sala que lleva su nombre.

—El consejero primero del Gobierno de la Ge-
neralidad de Cataluña estuvo en ésta para pre-
sidir una reunión celebrada por la Comarcal
de la Esquerra Republicana de este partido.

—El campeón provincial de ajedrez, don José
Saura, ha hecho en el Círculo Olotense una
interesante exhibición del mencionado juego,
jugando veinte partidos simultáneos con otros
tantos jugadores, de los que ha perdido dos,
que fueron ganadas respectivamente por don
Jaime Ramisa y don Martirián Rigola.

—Durante estos últimos días se ha sentido en
esta ciudad y comarca un frío intensísimo, a
consecuencia de las primeras nieves caídas en
las montañas de la cordillera pirenaica que se
divisa desde aquí.

—Ha dado una conferencia, organizada en
conmemoración del renacimiento catalán, en el
salón de sesiones de las Casas Consistoriales,
el diputado del Parlamento catalán señor Serra
y Moret, habiendo versado sobre el tema «El mo-
vimiento social en el renacimiento de Cataluña.

—El Ayuntamiento saca a pública subasta el
arriendo y explotación del Teatro Principal, de
conformidad con el pliego de condiciones que
está de manifiesto en la Secretaría muni-
cipal.—C.

Apertura de un vía. - La «fiesta del mot».
Supresión de vehículos. Los vehículos de

la fiesta del día.
MATADEPERA

Nuestra corporación municipal está practican-
do una importante mejora para la población.
Dicha mejora consiste en abrir una calle en el
extremo alto de la población, y punto denomi-
nado «La Plana».

Dicha calle enlazará con la casa de campo
«Casa Gorina» y será un gran atractivo por su
situación y vista tan pintorescas y cercana al
bosque. Los terrenos han sido cedidos por los
propietarios, poniendo especial empeño el se-
ñor Sola, hacendado de ésta.

De lograr el propósito que tiene en proyecto
el Ayuntamiento de dotar dichos terrenos con
ug narn caudal de agua, pronto veríamos dicho
punto edificado de torres y chalets, puesto que
no tan solo dicho catidal podría abastecer to-
das las edificaciones, sino que también la res-
tante población. Dicha mpjora. que es muy
dañable, ha sido muy bien acogida 'por la po-
blación.

—La fiesta del Most ha resultado muy ani-
mada, y fueron muchas las familias que su-
bieron a la montaña, resultando muy solemnes
los artos religiosos celebrados en el santuario
en ella enclavado Los conciertos y bailes de la
ncohe estuvieron muy pspiéndirios.

—A partir del prpsentp mes quedan suprimi-
dos los autos de Tarrasa que salen de la es-
tación del ferrocarril a la una y a las tres de
la tarde, y de ésta a los dos y media y tres y
media, circulando emnero los mismos todos los
domiiíroR v riprní? días fpstivos.

—rnn rnn'jvi dp H r-n*:vMa'i dp Todos lrs
Santos han sido varias las familias que se
han trasladado a nuestra necrópolis con el fia
de tributar un recuerdo a sus deudos.—I. G,


