INCENDIOS EN LOS CAMPOS
E n Sierra Real arde nn bosque de
pinos en ana extensión de cuatro
kilómetros cuadrados
K A R B E I X A . 16.—Desde el domingo
est& ardiendo un bosque de pinos en
Sierra Real. E3 fuego se propaga rápidamente y alcanza una extensión de cuatro kilómetros cuadrados. Hasta este
momento se desconocen las causas que
han originado el siniestro. Las pé. didas
son muy elevadas, no pudiéndose calcular sn cuantía.
U n incendio destruye más de 30.000
pinos
AVXLA, 16.—E!n un monte situado en
términos de Nava y de Arévalo se declaró un Incendio, queniándose más de treinta mil pinos resineros. En vecindario acudió al lugar del siniestro, Invirtiéndose
más de diez horas en localizar el fuego.
Las pérdidas no pueden precisarse de.momento. Se cree que el siniestro fué intencionado y, como presuntos autores del
mismo, han sido detenido» cuatro vecinos.
Se produce un incendio intencionado en nn cortijo de Jerez de la
Frontera
JEREZ DE UV FRONTERA, 16.—Se
ha declarado jn incendio en el cortijo
Suara, del labrador Francisco Robles Gómez. Se quemaron 200 aranzadas de monte bajo y 100 alcornoques. El siniestro
fué intencionado.

Elstudios del Bachillerato
LA "Gaceta" de hoy inserta un decreto
de Instrucción Publica disponiendo que
de aqui en adelante, en el segundo año
del Bachillerato se estudiarán las mismas asignaturas y materias que se exigen 'actuaimeme : en el primero. >

Un petardo produce daños en
un establecimiento de comestibles en Gijón
GUON, 16.—Esta noche hizo explosión
un petardo en el establecimiento de comestibles y tejidos propiedad de don Tomás Femández, sito en la calle de Blasdo Ibáñez. La explosión produjo en el local grandes desperfectos, destro'.hndu cinco grandes lunas. Se cree que cl atentado se debe a haberse ejecutad.? algunas
obras, recientemente, en el edilclo.

0 1 U N M I T I N D E P R O P A G A N D A P O L Í T I C A CELEBRADO E N LAS JORNADAS MEDICAS
VIGO E SEÑOR M A U R A DICE QUE H A L L E G A D O E M O M E N T O Los médicos gallegos y portugueses
han clausiu:ado solemnemente
D E QUE SE D E F I N A N L A S DERECHAS P A R A S A B E R QUIENES
su Asamblea
LUGO, 15.—Hoy ha sido el último dia
PIENSAN EN REPUBLICANO
de las jomadas médicas galeüco-porttb
Jamás debe sacrificarse la libertad a los
apetitos de clase"
VIGO, 16.—En el teatro Tamberlik se
celebró un mitin de propaganda, organizado por el partido republicano conservador. Hablaron primeramente don Manuel Cañellas, presidente del Comité local, y los diputados señores Reino Camaño y Bravo Ferrer, que hicieron entusistas elogios de don Miguel Maura, resaltando la importancia que en la política nacional representa el partido republicano conservador.
En medio de tma enorme ovación se
levantó el sefior Maura. Dijo que España
no está tranquila y que no se sabe dónde vamos a parar, porquó la Inseguridad repercute en ía economía nacional.
Añade que el mal de España viene a
raíz de la aprobación de la Constitución,
y afirma que el Parlamento se ha convertido en un cenáculo, donde se practican toda ciase de zancadillas e intrigas. A pesar de que estamos en un régimen democrático, todavía no se ha oído
la voz de España. Cree que han resurgrido los particularismos, que todo lo anteponen ai bien de la comunidad.
Hablando de la Iglesia y del Estado
dijo que hay que reconocer que la mayoría de los españoles son católicos. Se
mostró partidario del Concordato y combatió la Reforma agraria, entendiendo
que no es beneficiosa para la nación,
pues se basa en particularismos.
Dice que en España no es problema el
que vaya tal o cual personaje a sentarse
en el Palacio de la piaza de Oriente, toda vez que lo que interesa a la. nación
es estar bien gobernada y goififc de tranquilidad. Opina que la religión no debe
utilizarse como banderín político y que
loe pueblos católicos deben llevar la religión en sus pechos y enseñarla a sus
hijos.
Se refiere t. la Constitución y dice
que no puede revisarse hasta pasados
cuatro años. Censura el separatismo catalán y vasco. Refiriéndose a los socialistas, dice que tienen en su poder ei Gobierno y que todos los partidos políticos
les sirven de cirineos. Respecto a las extremas derechas estima que deben deslindarse los campos - para saber quiénes
quieren ¿efender a la República y los

que no piensan en republicano. Se refiere a las izquierdas y dice que le parece bien que quieran conquistar el Poder, aunque ellos harán lo posible para
que esto no suceda.
Refiriéndose a lo que ha dicho el sefior Largo Caballero en su último discurso, de implantar por la fuerza la dictadura del proletariado, dijo que, antes de
que eso suceda, ellos asumirán la responsabilidad de impedirlo. (Gran ovación.) Añade que si hay que Ir a la vio-;
lencia, irán a ella, aun cuando contra su
voluntad, y. los demás serán 1«3 responsables. Termina abogando por una роИtlca de paz y justicia social.
U n banquete popular
A lab dos de la tarde se celebró un
banquete popular de »)0 cubiertos. Á los
postres hablaron los miembros del Comité Nacional, Fernando Villa y Bernardo Bernaldez, y don Miguel Maura. Dice
que España es suficientemente varonil
para defenderse a sí misma. Dirige censuras a las extremas derechas, diciendo
que todo lo debían a los trlcoTOÍos de la
Guardia civil, y al hablar de los partidos óe izquierda entiende que no se debe jamás sacrificar la libertad a los apetitos de ciase.
Afirnu. que el progresó se logra únicamente con un régimen de libertad y que
el obrero manual es el que está máa distanciado del Gobiemo, y si se le pregunta'ló que desea, responde que vivir
con d€ coro y asegurar el bienestar de
sus fahiiliárés el día que él falte.
Habla del Estatuto catalán y dice que
tiene dos aspectos, el de la oportunidad
y el d., la conveniencia. Aflrma que muchos catalanes están convencidos de que
el Estatuto es una mina para Cataluña y para España.
Oénsura al Parlamento y cita el caso
de .a ley de Orden público, que se aprobó ЭП una tarde. Dice que el partido re
publicano conservador es el baluarte de
la República y termina diciendo que la
obliga<':cn sagrada de todos los españoles es defender, en primer lugar, los Interés-is de España. (Gran ovación.)

Una niña descabre varias bombas abandonadas
BARCEL,ONA, 16.—La mña de quince
afios Rosita Fabregat denunció a la
Ouardlíi civil qiie en el paseo Maragall,
fi-ente al Sanatorio GmeCos, habla vainas bomb^ abandonadiis.
efecto,, en,
•1 mencionado lugar fueron encontradas cuatro bombas de pina, que fueron
enviadas a la Jefatura y después al
Campo de la Bota.

El señor Aragonés y el Juzgado
especial por los sucesos terroristas llegan a Gijón

EL FERROL, 16.—Un incendio intextolonado ha destruido ia iglesia de la Magidalena, situada en Cabanas, de constmoclón antiquísima y qUe era muy visitada
oor los feligreses de toda 'a comarca.

El Juzgado prosigue sus diligencias con motivo de los sucesos del "cine" Cervantes en
Valencia
VALENCIA, 16.—El Juzgado de guai^
dia continúa sus actuaciones relacionadas con los sucesos ocurridos ayer en « l
"cine" Cervantes con motivo de la colisión habida entre sindicalistas afectos
a Pestaña y los "faístas". Uno de los heridos acusó a otro, también herido, llamado José Miguel Carretero como autor
de las agresiones a varlbs de los hospitalizados, pues vió que con una navaja agredía a varios. Én vista de esta declarar
ción, el Juzgado t)a puesto a la cabecera
dei herido una pareja de vigilancia y ha
dispuesto que tan pronto esté mejorado
de las heridas que padece sea trasladado
a la cárcel.

anciano de setenta años
muerto en el campo

FUENGÍROLA, 15.—En el sitio denominado Arroyo de Bajares fué encontrado el cadáver de un hombre. Identificado, resultó ser el del vecino Bartolomé
Escalona Ortiz, de ochenta afios. El cadáver no presentaba señales de violencia, lo que hace suponer que la muerte
fué natural.
En el lugar del hallazgo se personó el
juez, don Manuel Molina, que instmyó
ias diligencias del caso.

El director de un semanario nafiíonalista vasco queda a disposición del Juzgado
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Un incendio intencionado destruye una iglesia en Cabanas

Un

GUON, 16,-Ha llegado el ex Jefe superior de Policia, don José Aragonés,
acompañado del personal que forma parte del Juzgado especial qué instruye sumario por los actos relacionados con el
complot terrorista. El señor Aragonés
flonferendó eoh los jueces de la locaBdad.

"tein.ttAn, 15,—^La Policia ha puesto a
4l8po8Íclón del Juzgado al director del
semanario nacionalista "Jagi-jagl", por
publicsu- una nota en el número del dia
B del actual, en la que se decia que la
Guardia civil había asesinado en Sopuerla a BmiUo Pajares.
^

guesas. El programa desarrollado fué el
siguiente:
A las ocho de la mañana, en el Hospital de Santa María, sesiones operatorias y clínicas. El doctor Monjardino oparó de apendicitis a una niña. Vega Barrera operó una hernia y una herida ea
el perineo, producida por un palo puntiagudo.
A \ая nueve de la mañana, en la Diputación provincial, lectura de comunicaciones. A la una, lectura y discusión
de la ponencia "Problemas sanitarios que
plantean en Galicia la emigración y la
Inmigración". Enviado por él Ministerio
de Estado presidió el médico del servido
de emigración don Femando Elspá. B3
señor Rodríguez Cadarso pronunció un
discurso que fué contestado por el doctor Sonto Beavis.
A las nueve de la noche se celebró la
solemne sesión de clausura, actuando da
presidente el de las Jornadas, rector da
la Universidad de Santiago, señor Rodriguez Cadarso.
Se adoptaron diversos acuerdos entre
los qi'.L flgura el de que las próximas
jornada.s se celebren en Orense y se llamen Jornadas grlaico-lusitanas. El pre- \
sid ¿nte de las Jornadas será designado
por lo3 médicos portugueses.
j
Seguidamente el doctor p o r t u g u é s
Amancio Tabares, pronunció un brillantísimo discurso que fué muy aplaudido,
y después hicieron uso de la palabra el
alcaide de Lugo, señor Cobreros; el gobernadoi civil, señor Novo, y el rectw
de la Universidad, señor Rodríguez Cadarso.
i

En una colisión en un mitin resultan heridos dos comunistas
EN CASA DEL DENTISTA, por K-HITO
—iSem de verdad esas extracciones sin dolor?
—Sf, aeñor.
—Puea, hombre, a ver ai me saca eata muela aocialiata..^

BILBAO, 16.—Comunican de San Julián de Musques que, durante un mitin
socialista se produjo una colisión entre
loe concurrentes, resultando con heridaa
menos graves los comumstas Alonso Bapina y Manuel Alonso,

