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LA VANGUARDIA

TRÁGICOS ACCIDENTES

Muere el director general de Montes al
volcar elauto que ocupaba
QUINCE HERIDOS EN UN VUELCO DE AUTO EN SANTANDER
También en un accidente de automóvil, ocurrido en Valencia,
encuentra la muerte el doctor Cortés Pastor

CASTILLA
En un accidente de automóvil muere el director de Montes.
BURGOS, 26
A mediodía de ayer se dirigía a Madrid, de
regreso de Santander, donde había dejado a
una hija suya el director de Montes, don Hermes Piñarua, ocupando un coche conducido
por el agente Lorenzo Méndez. Cuando pasaron Burgos se dieron cuenta de que se habían
quedado sin gasolina y el conductor dio marcha atrás bajando de esta forma la pendiente
aue existe a la salida de la ciudad. Cuando
acababan de pasar un puente aue existe sobre
el ferrocarril, el coche patinó y cayó por un
desmonte, hasta la vía, donde quedó volcado.
Rápidamente fue llevado el señor Piñerua a la
Casa de Socorro donde se le apreciaron la fractura de la clavícula y cuatro costillas, fractura con lesión de pleura y congestión pulmonar doble, aparte de otras lesiones. A pesar de
la intervención médica el señor Piñeura falleció a las nueve de la noche.
El chófer sufrió la fractura de la columna
vertebral.
Rápidamente se informó de lo ocurrido al
señor Martínez de Velasco, en cuyo domicilio
de Aranda de Duero se proponía almorzar ©1
señor Piñerua, y el jefe agrario comunicó inmediatamente la noticia a los familiares de la
víctima.
A las once de la noche, llegaron el señor
Martínez de Velasco y su esposa, ©1 director
general de la Telefónica, el gobernador
de
Bilbao, las hijas del finado y más tarde, el
subsecretario de Marina.
A última hora de la mañana, se ha verificado la autopsia al cadáver de don Hermes
Piñeura. A mediodía fue sacado el cadáver del
hospital para trasladarlo a Madrid. Asistieron
las autoridades de Burgos, diputados a Cortes,
ingenieros de Montes y el señor Martínez de
Velasco. a cuya minoría perteneció el finado.
La caja fue sacada a hombros de los familiares y Tezó un responso el representante de este
arzobispado.
Cerca de la una de la tarde, fue colocado ©1
cadáver en un furgón automóvil y el fúnebre
cortejo emprendió la marcha hacia Madrid.
Acompañó al duelo hasta Aranda de Duero la
comisión gestora de la Diputación.
De madrugada salieron la esposa e hijas del
señor Piñeura con dirección a Madrid.

Quince heridos en accidente de «auto»
SANTANDER, 26
Para asistir al acto de Acción Popular en
Santander, salió de Ramales, un coche con 25
vecinos. Al remontar el vehículo ©1 alto de las
Heras, perdió la dirección y fue a chocar contra un árbol, donde quedó empotrado. Resultaron heridos quince viajeros, que fueron trasladados a la Casa de Salud Valdecilla. Los
más graves, son Juan Lastra, Francisco Pereda, Francisco Jesús Polo, Emilio Sainz y César
Porres. Los demás sufren heridas de pronóstico reservado.
Los heridos fueron visitados en la Casa de
Salud, por el señor Gil Robles, quien les prodigó palabras de consuelo.

Un robo a mano armada
CIUDAD REAL, 26
Los ganaderos Podero y José Montoya vinieron aquí con motivo de la feria de ganados.
Por la noche Montoya llevó a Pedro a la salida
de la feria con el pretexto de que iba a comprar unas muías robadas. Al llegar al callejón
de Baños les salieron dos desconocidos armados
de pistolas. Montoya huyó inmediatamente, pero los atracadores se arrojaron sobre Pedro y
le traitaron la cartera con mil pesetas y varias
monedas de plata y un reloj de bolsillo.
Avisada la Guardia civil dio una batida y
detuvo a José Montoya, que ingresó en la prisióa a disposición del Juzgado. Los dos atracadores son buscados por las autoridades.

PAÍS VALENCIANO
En un accidente de «auto» perece el presidente dei Colegio de Médicos de Valencia.
VALENCIA, 26
En el kilómetro 326 de la carretera de Valencia a Madrid ha ocurrido un accidente de automóvil, en el que ha resultado muerto ©1 presidente del Colegio de Médicos de Valencia y consejero de la Federación de Colegios Médicos de
España, don Antonio Cortés Pastor, que en la
ley de Coordinación Sanitaria, especialmente,
ha tomado parte activísima, buscando siempre
la dignificación de la clase médica española.
Anoche se reunió el doctor Cortés, después de
cenar, con su hermano el canónigo de la Catedral de Toledo, don Hernán Cortés, en Masarrochos. Después estuvieron con sus amigos don
Luis Robres, de Valencia; el señor Carrilero,
abogado, y un periodista. Estos dos últimos, de
Albacete. En ©1 curso de la conversación surgió
una apuesta acerca de quién poseía el mejor
aparato de radio, y para .comprobarlo se trasladaron a casa del señor Robres, donde bebieron

unas copas de champán y oyeron una audición
de América. A continuación fueron al domicilio
del doctor Cortés Pastor e hicieron lo mismo.
Ya avanzada la noche organizaron un viaje a
Albacete, en el automóvil número 2.629, de la
matrícula de Albacete.
Al llegar a Chiva debieron de desistir de seguir, el viaje, por cuanto, pretextando la falta
de gasolina, hicieron alto y llamaron a un amigo que estaba en su casa acostado, para que les
obsequiara con una copa de coñac y unos habanos. Después de pasar un rato distraídos en
un tentadero, a las cuatro emprendieron el regreso a Valencia. Conducía ©1 coche el doctor
Cortés.
Según parece, el coche iba a gran velocidad,
cuando de pronto apareció un carro, al que ocultaba una promiencia del camino. Para evitar el
choque el conductor frenó rápido al mismo tiempo que desvió la dirección, y chocó contra un
bordillo. El vehículo dio varias vueltas de campana y quedó en la cuneta con las ruedas al
aire.
El doctor resultó con el cráneo destrozado. El
señor Robres sufrió magullamiento general. El
chófer, el señor Carrilero y el periodista, salieron ilesos.
La noticia produjo en Chiva y Valencia dolorosa impresión. Representaciones de todas las
entidades médicas valencianas se han trasladado
a Chiva, entre ellas una del Colegio Médico, integrada por los doctores Navarro y Sabater,
quienes dispusieron lo necesario para el traslado
a Valencia del cadáver. La capilla ardiente ha
sido instalada en el Colegio Médico.
La familia del doctor Cortés, que veraneaba
en Navalón, se presentó en Chiva y se desarrolló
una conmovedora escena de dolor.
El cadáver ha sido trasladado a Valencia, donde se ha formado una nutrida manifestación de
duelo, que acompañó al cadáver a la calle del
Mar, donde está instalado el Colegio Médico.
La entrada del féretro en la casa resultó emocionante. El sielncio era absoluto, y las amplias
salas, pasillos y escaleras estaban materialmente ocupados por médicos de toda la provincia,
a algunos de los cuales se les escapaban sollozos entrecortados.
Mañana se verificará el entierro, con asistencia de las autoridades.

Fatal accidente. - Un hombre muerto
ALICANTE, 26
En Villena maniobraba un tren de mercancías al qu© había que añadir algunos vagones
cargados que en aquella estación esperaban la
llegada del convoy. Uno de los vagones iba
cargado de bloques de piedra, y al hacer el
enganche, la trepidación natural hizo qu© uno
de los bloques se corriera, y que el obrero
Pablo Muniz Serrao, de 34 años, quedara aprisionado contra la pared. La muerte fu6 instantánea. También resultaron con heridas graves Damián Gil, de 21 años, y un muchacho
vagabundo qu© ayudaba en las operaciones.

ANDALUCÍA
En obsequio del Jalifa
MALAGA, 26
El Jalifa fue invitado a la caseta de la junta de festejos, edificio d© manipostería qu© semeja un patio andaluz, con arcadas y columnas.
En esta caseta s© celebró una fiesta amenizada
por varias agrupaciones musicales y la «nuba»
do la escolta jalifana. Duró hasta altas horas
de la madrugada.

Desfile de fuerzas
MALAGA, 26
En la mañana de ayer domingo se celebró un
desfile de fuerzas. En la tribuna levantada ©n
la plaza de la Constitución se situaron ©1 Jalifa ©1 ministro de Marina, alto comisario y las
autoridades y representaciones locales.
Desfilaron las dotaciones d© los buques d©
guerra surtos en ©1 puerto, con bateríts de des
embarco, un batallón del regimiento número 17,
do guarnición en Málaga; fuerzas de Asalto, d©
la Guardia civil y Carabineros. La «nuba» de
la escolta jalifiana también tomó parte en ©1
acto. La muchedumbre qu© llenaba las calles
aplaudió entusiasmada las distintas representaciones del Ejército, la Armada y la fuerza pública.
Por la tarde, ©1 Jalifa, el señor Royo Villanova, el señor Rico Avello y otras personalidades
fueron obsequiados con un banquete por , el
Círculo Mercantil. En ©1 «hall» del Casino la
«nuba» jalifiana Interpretó varias composiciones.

El Jalifa marcha a Ronda
MALAGA, 26
A las nueve de la mañana de hoy ha salido
para Ronda el Jalifa, acompañado de su sé-

Cuidado o los cólicos
Por causa del calor que hace, cuántos hay
que por la noche se indisponen y al siguiente
día al levantarse, son presa de atroces cólicos.
Para hacerlos desaparecer rápidamente y evitar la enteritis posible, tómense en ayunas de
2 a 3 vasos de BOISSON BLANCHE del ABATE
MAGNAT. El frasco para hacer un litro se vende a 3'20 en todas las farmacias.

quito. Le despidieron el ministro de Marina,
el Alto comisario y las autoridades locales. El
Jalifa permanecerá en Ronda en el palacio que
perteneció a la duquesa de Pareen, y que hoy
es de su propiedad, hasta el miércoles, en que
regresará a Málaga, para embarcar horas después en el «Sánchez Barcáiztegui».
Su alteza va satisfechísimo de las atenciones
que se le han prodigado. Le acompaña el comisario general de Andalucía, señor Herrera;
varios agentes y una sección de Asalto. El Jaifa, antes de marchar, ha concedido el ingreso
m la Orden Xerifiana del gobernador civil,
alcalde, jefe de Policía, señor Herrera, secretario del Gobierno civil y comisario jefe de la
Policía de Málaga, don José González.

Fiesta en honor del ministro de Marina
MALAGA, 26
Anoche, en la caseta de la junta de festejos,
Sf> celebró una fiesta ©n honor del ministro de
Marina y alto comisario.
En la caseta :uniciipal se celebró también otra
fiesta a la que asistieron «Miss Europa» y su
hermana Olga.

El ministro de Marina, a Madrid
MALAGA, 26
El ministro de Marina obsequió, a mediodía
de hoy, con un «cocktail», a bordo del crucero
«Cervantes», a las autoridades. En el expreso
regresó a Madrid.
Esta mañana salió en automóvil para Algeciras el Alto Comisario, que fue despedido por
el elemento oficial.

Entierro del paracaidista Ruiz
MALAGA, 26
A media mañana se verificó el sepelio del paracaidista Casimiro Ruiz. Concurrieron numerosos aviadores, elementos del Aero Club, autoridades y muchísimo público.

El tricentenario de la muerte de Lope de
Vega. - Actos celebrados en Fuenteovejuna.
CÓRDOBA, 26
t'ara conmemorar el tricentenario de la muerte de Lope de Vega se organizaron en Fuenteovejuna diversos actos públicos, entre ellos una
representación oficial del drama «Fuenteovejuna», puesto en escena por la compañía XirguBorrás, la noche del 24. Asistieron el gobernador
civil de la provincia, el presidente de la Diputación, el alcalde de Córdoba y otras autoridades,
que ocupaban el palco presidencial. La representación tuvo efecto en la plaza, teniendo por
escenario la fachada del Ayuntamiento.
Los artistas fueron adamadísimos, pues interpretaron magistralmente los personajes de la
obra.
Con motivo de estos actos se organizaron trenes especiales, en los que llegaron multitud de
forasteros de los pueblos próximos y de algunas
capitales. También acudieron no pocos turistas
extranjeros.
En el Teatro de Fuenteovejuna se celebró una
fiesta con motivo del certamen literario que tuvo efecto como homenaje al Fénix de los Ingenios. Hicieron uso de la palabra en el acto, el
gobernador civil y el señor Jaén Morente, embajador de España en el Perú, quienes enaltecieron la figura da Lope.
El director del Instituto de Pefiarroya-Pueblonuevo, don Carlos Calatayud, desarrolló una
conferencia acerca de la vida y obra de Lope de
Vega, cuya biografía describió en brillantes párrafos.
En el Círculo de la Amistad se ofreció un banquete al gobernador y señoritas que se presentaron al concurso para la designación de la reina de la belleza de Fuenteovejuna, y en el que
íué elegida la señorita Lucia Carballo.
Se hacen elogios de la Comisión organizadora
de los festejos, por ©1 éxito alcanzado por los
mismos, y con los que se ha rendido un merecido homenaje a la histórica villa de Fuenteovejuna.

Miners en huelga
CÓRDOBA, 26
S© reciben noticias dando cuenta de que, como
consecuencia del arresto de tres compañeros, ha
abandonado el trabajo casi todo ©1 personal de
la mina «Antolín», que tomó servicio esta mañana.
Se ignora si secundarán la huelga los obreros
de las demás minas.

GALICIA
La colocación de la primera piedra del puerto de refugio en Sada.
CORUÑA, 26
A las once de la mañana, en el puerto de
Sada, se celebró la colocación de la primera piedra del puerto refugio. Asistieron todas las autoridades y representaciones de los Ayuntamientos de La Corana, Lugo 'y Betanzos. También
concurrieron algunos diputados a Cortes.
El presidente del Pósito Marítimo agradeció
las obras que se inauguraban.
Después hubo un banquete popular en ©1 que
también se pronunciaron discursos alusivos al
acto que se habla celebrado.
Al final hubo unas regatas de traineras, repartiéndose dos mil pesetas en premios. Por la
noche se celebró una verbena que duró hasta
la madrugada.

Próxima llegada del señor Gil Robles
CORUNA, 26
Se anuncia la visita a Corufia del jefe de la
C. E. D. A., señor Gil Robles, con motivo de
la concentración de la J. A. P. en Santiago. Desde aquí marchará a Madrid.

Inauguración de la nueva calle de Monforte
LA CORUNA, 26
Transcurrió el día dentro de animación inusitada. A media mañana llegó un tren especial procedente de Monforte, trayendo dos mil
viajeros que venían para devolver la visita que
les hiciera La Corana en junio, con motivo de
la inauguración en Monforte de la calle de La
Coruña.
En la estación esperaban a los expedicionarios
el presidente de la Diputación, representación

del gobernador, alcalde, representaciones de organismos locales y mucho público. El tren venía engalanado con escudos y banderas. Al
frente de la expedición venían el gobernador
de Lugo, el presidente de la Diputación y el
alcalde de Monforte. Al entrar el tren en agujas, se quemaron multitud de petardos, cambiándose los primeros saludos los representantes de ambos Ayuntamientos. Inmediatamente
se dirigieron al lugar donde se abre la calle
de Monforte, descubriendo la lápida que le da
este nombre. Se cambiaron discursos de confraternidad entre ambas ciudades.
Después la caravana automovilista se dirigió al Ayuntamiento, donde se celebró una
recepción en honor de los forasteros, quienes
fueron obsequiados con un banquete.
En la plaza de toros, la Asociación de Ferroviarios dio una becerrada en honor de los
viajeros monfortinos, y la Asociación Patronal
les obsequió con una cena. La rondalla que
trajo la expedición dio un concierto, que fue
ovacionado por el numeroso público que lo escuchaba.
A medianoche los viajeros volvieron a Monforte.

ASTURIAS
Visita del general Franco al gobernador
OVIEDO, 26
El jefe del Estado Mayor Central, general
Franco, visitó esta mañana al gobernador general de la provincia, para hablarle de asuntos relacionados con la guarnición de Asturias. El general Franco dijo al gobernador
que, por ahora, no había temor de que el batallón de zapadores, que se halla de guarnición en Gijón desde antes de los sucesos revolucionarios, sea trasladado a otro punto,
pues aunque no pertenece a la brigada de
montaña creada en Asturias, y si a la división de La Coruña, permanecerá en la capital marítima d e Asturias, adscrito a la guarnición de esta provincia.

Agresión y muerte de un cabo de guardas
jurados de la Duro Felguera.
OVIEDO, 26
Esta mañana, en el pueblo de Sama, ocurrió un sangriento suceso.
Los vecinos oyeron que, en las inmediaciones de la escombrera del pozo Fondón, ee habían hecho cinco disparos. Salieron inmediatamente, y vieron tendido en tierra a José
Vallina Llaneda.
Unos soldados, lo trasladaron a la casa de
socorro en la que le apreciaron graves heridas de arma de fuego en el parietal izquierdo, y tres ©n la espalda que le ocasionaron
la muerte.
La Guardia civil averiguó, que el autor de
la muerte había sido el subeabo de guardas
jurados de la empresa Duro-Felguera, Avelino Cenal Gutiérrez, de 42 años.
El muerto era cabo de guarda jurados de
la misma empresa. Se sabe que Avelino, una
vez cometido el hecho, se internó por un túnel inmediato al pozo del Fondón, y se dirigió a su casa, donde se despojó de la guerrera y después huyó en dirección al monte. La
Guardia civil ha salido en su persecución.
La víctima deja viuda y siete hijos.

BALEARES
Un acuerdo del Ayuntamiento. - Los festejos populares.
PALMA DE MALLORCA, 26
Las autoridades de esta ciudad han devuelto
la visita al nuevo comandante militar de Baleares, general dpn Carlos Masquelet.
—El alcalde, cumpliendo ©1 acuerdo del Ayuntamiento, ha publicado un bando condonando
hasta ©1 30 de septiembre los arbitrios municipales para revocar las fachadas de las casas y
las de las obras de reformas o construcciones
de nueva planta, cuyo valor no exceda de doce
mil pesetas. El objeto que se propone el Ayuntamiento ©s promover nuevas obras para dar
trabajo a los obreros en paro forzoso.
—Mañana, en el puerto de Pollensa se celebrará un festival mallorquín. Con este acto se
presentará un variado programa de bailes típicos mallorquines.
—En diferentes pueblos de Mallorca hoy, festividad de San Bartolomé, se han celebrado festejos populares.
—Con motivo de la festividad de San Agustín,
en Felanitx se preparan tres días de festejos
populares, destacándose las verbenas, que tanto renombre han alcanzado en años anteriores.

CATALUÑA
La primera Exposición de Arte
CARDEDEU, 26
El domingo último fue clausurada la primera
Exposición oficial de Arte.
En dicho acto se dio cuenta del tallo recaldo
en los concursos de dibujos a la pluma y trabajos literarios, organizados conjuntamente, resultando premiados los señores José Castells
Pubill y Matías Canturri, por sus dibujos «La
Creu» y «Can Batlle», y Salvador Llobet Reverter y Francisco Polis Valls, por sus trabajos
«Paissatge de Cardedeu» y «Cardedeu Uoc ideal
d'estiueig».
Han concurrido a dicha Exposición veintidós
artistas, con un total aproximado de doscientas obras, entre pintura, dibujo, escultura, cerámica y fotografía.
—Las abundantes lluvias caídas estos últimos
días han refrescado notablemente la temperatura y aseguran una buena temporada de setas.—
Fort.
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