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nante estableciendo estos contactos, que le facilitan la resolución da los problemas, y espera
que se le haga justicia cuando estos proyectos
hidráulicos sean una realidad en Andalucía,
asociándose a la prosperidad de la región el
recuerdo de que contribuyó a ella un hombre
de Castilla.
Cree que la riqueza de España depende de la
agricultura, principalmente.
Dice que él ostenta el título de agrario por
plena convicción y no para encubrir, como
otros elementos, un monarquismo vergonzante.
Elogió la forma en que vienen realizándose
las elecciones de los síndicos en las Confederaciones.
Dijo que a partir de hoy tendrán estos ele- mentos en el ministro de Obras públicas el amparo y la protección que merecen los hombres
que trabajan.
Añade que si acierta en su labor, su mayor
satisfacción será que se reconozca la voluntad
rosos elementos de estas agrupaciones, que le que ha puesto siempre en el servicio de Espahicieron objeto de un cariñoso recibimiento, ña y de la República.
El ex diputado de las Constituyentes don Feraplaudiéndole y vitoreándole.
El señor Albornoz supo, a poco de llegar, que mín Aranda, que asistía al acto, le formuló un
la conferencia había sido suspendida por el go. ruego relacionado con la perniciosa subordinabernador civil, pero con carácter de aplaza- ción de las autoridades gubernativas y Jurados
miento. El viajero se dirigió al hotel, de donde mixtos a las imposiciones de las Sociedades obresalió poco después con varios amisos, dando un ras, no legalmente constituidas, en el sentido de
paseo. Más tarde, luego de almorzar con los impedir que esa labor pueda continuar.
amigos, recibió varias visitas de correligionaEl ministro contestó a lo que él calificó de inrios y amigos. Esta tarde visitará los locales de terpelación, y dijo que si la hubiera formulado
Unión Republicana e Izquierda Republicana, y durante las Constituyentes le hubiera contestamañana será obsequiado con una comida ínti- do lo mismo que ahora: que no siendo este asunma por la Diiectiva de la Económica de Ami- to de la competencia de su ministerio lo recogos del País, y por la tarde regresará a Ma- gía para trasladarlo al de Trabajo.
drid en el expreso.
El señor Cid fue muy aplaudido al final del
discurso.
Terminado el banquete, los periodistas le piLos anunciados despidos en Riotinto. - Lledieron unas manifestaciones políticas, y el señor
gada del subsecretario del Ministerio del Cid se excusó diciendo que mañana las haría
en el banquete que iba a celebrarse el señor
Trabajo.
Martínez de Velasco.
HUELVA, 19
Ante la insistencia de los periodistas, se liHa llegado el subsecretario del Ministerio de mitó a decir que él no tenía juicio formado soTrabajo, don Práxedes Zancada, para estudiar bre la reorganización ministerial y que todos
la situación creada por los despidos anunciados los ministros habían puesto su cargo a dispoen Riotinto y las fórmulas viables para resol- sición del señor Lerroux.
ver la situación. Conferenció con el presidente
del Jurado Mixto de Minería y dijo a los periodistas que se proponía hacer un dictamen, y Atraco. - Dos consejos de guerra contra
que esta tarde visitaría la cuenca de Ríotlnto.
otros paisanos.
SEVILLA, 19
En la calle de Narteles, cuando regresaba desEl ministro de Obras Públicas en Sevilla
pués de terminar la venta, el panadero de AlcaEl señor Cid visita el Colegio Salesiano, ha- lá, Eduardo Mejías Sánchez, fue sorprendido por
desconocidos que, amenazándole con pistociendo elogios de la institución. - En las dos
las, le arrebataron las 75 pesetas que llevaba encima.
obras del pantano del Salado
—Hasta la semana próxima ha quedado aplazaSEVILLA, 19
la salida para Lisboa de las cinco avionetas
En el expreso de esta mañana llegó a Se- da
del
Aero Club que han de repartir folletos de
villa el ministro de Obras Públicas señor Cid",
propaganda
carteles anunciadores de las próacompañado por su hermano don Alfonso y ximas fiestasy primaverales,
llevarán un menel 'director general de Caminos, don José saje de salutación de Sevillay para
la municipaCrespo.
lisboeta.
En la estación era esperado por todas las lidad
—En la Sala de banderas del regimiento de inautoridades. Por expresa disposición del se- fantería
número 34 se celebraron esta mañana
ñor Cid no se le rindieron honores a su lle- dos
de guerra, uno contra el paisano
gada. Desde la estación, y después de cam- José consejos
Almonte Ruiz, acusado de tenencia ilícita
biar afectuosos saludos con las personalida- de armas,
por el cual pedía el fiscal
des que le esperaban, el señor Cid se trasla- seis meses ydelito
un
día
y el defensor la absolución.
dó al Hotel Madrid. A las diez de la mañana
Como
el
procesado
lleva
de prisión preventiva
salieron el ministro y sus acompañantes del
más tiempo que la pena pedida por el fiscal,
hotel, dirigiéndose al pueblo de Utrera, don- fue
puesto en libertad.
\
de visitó la fábrica de aceites de don Daniel
El otro consejo fue contra José González CamHerrera. Allí fue obsequiado con un lunch. pillo,
acusado de repartir hojas clandestinas.
Más tarde visitó el Colegio Salesiano, siendo
Quedó asimismo en libertad por llevar tamrecibido por el director del establecimiento, bién
prisión preventiva más tiempo del solique ensalzó la labor patriótica de Don Rosco citadoencomo
pena por el fiscal.
y dijo que con sujeción a su doctrina, se da
en dicho colegio una enseñanza cristiana y
democrática. Luego rindió un homenaje ¿1 Felicitación a unos autore s - Las solemnirepresentante del Gobierno.
dades de Semana Santa.
El señor Cid correspondió a estas palabras
SEVILLA, 19
elogiando el espíritu cristiano y democrático
El alcalde ha enviado un telegrama de felicide la enseñanza, y añadió que él, cristiano tación al maestro Turina y ha felicitado persoy demócrata, se complacía en aconsejar a los nalmente al poeta señor Muñoz Sanromán, auescolares que obtuvieran el mayor provecho tores del poema sinfónico titulado «Canto a Sede la labor- educadora de que eran objeto
villa», estrenado en París la noche del pasado
para convertirse en perfectos ciudadanos que viernes.
honren a la Patria y a la República.
—En el Ayuntamiento se ha recibido una pe• El ministro fue recibido por los alumnos tición de hospedaje para un grupo de trescienque componen el batallón infantil y la ban- tos turistas yugoeslavos, que llegarán a Sevilla
da municipal. Antes de abandonar el estable- para presenciar las próximas solemnidades de
cimiento, el señor Cid oró breve rato en la
Semana Santa.
capilla del Colegio.
Después se dirigió al Pantano del Salado, Joven arrollado por una camioneta. - Otras
con cuya obra se regarán dos mil hectáreas.
dos que iban detrás pasaron por enciEstos trabajos comenzaron el año 31 y quedaron paralizados por efecto de las inundama de su cuerpo.
ciones de abril del pasado año, y por el
JAÉN, 19
abandono del contratista a consecuencia de
alrededores del pueblo de Guarromán;
los daños sufridos por las obras. Los repre- enEnlalos
carretera de Madrid a Cádiz, la camiosentantes de la Confederación del Guadalqui- neta M—50.289
que conducía Manuel Sánchez
vir pidieron al ministro la continuación de Rodríguez, arrolló
a un joven que quedó gradichas obras, bien por admiinstración, bien
herido. Dos camionetas que marchaban
por subasta, al objeto de evitar los serios vemente
detrás de la citada, no pudieron ver al herido
perjuicios que siguen causando las inunda- por
la polvareda del camino y pasaron por
ciones al pueblo de Los Palacios.
encima del cuerpo. Ingresó en el Hospital en
Más tarde se trasladó el señor Cid a las estado preagónico. Los tres choferes están detemarismas del Guadalquivir donde acompaña- nidos.
do por elementos de la Confederación, estuvo
examinando los planos de ampliación y consLa justicia militar
trucción de los canales de riegos del valle
GRANADA, 18
inferior del Guadalquivir, para cuyas obras
el cuartel de Infantería se celebró Consejo
ha destinadlo el Ministerio de Obras Públicas deEn
guerra contra Francisco Rodríguez, ex preur, crédito de 180 millones de pesetas.
sidente de la Casa del Pueblo de Santafé, y
Finalmente, el ministro marchó al Cortijo
Agustín Vázquez, por tenencia ilícita de armas
Juan Gómez, donde fue invitado a almorzar Fueron condenados a cuatro meses y un día. En
por su propietario en unión de un reducido otro Consejo de guerra se condenó al procesado
número de invitados.
Francisco Sánchez a seis meses y un día, y a
un convecino suyo se le absolvió. Este fue proBanquete en honor del ministro de Obras cesado por supuestas injurias a la Guardia civil.

LAS REGIONES
EN LA SIERRA DE RONDA

El bandido "Almirez" mata a no guardia civil
SE ANUNCIAN DESPIDOS EN RIOTINTO

EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS EN SEVILLA
ANDALUCÍA
Conferencia suspendida. - En la Serranía de
Ronda, un bandido se tirotea con la guar
día civil, matando a un guardia.
MALAGA, 19
Por disposición verbal del gobernador, que ratifica de oficio hoy, ha sido suspendida la conferencia que en la inauguración del ciclo de
conferencias, organizado por la Sociedad Económica de Amigos del Pais, había de dar don
Alvaro de Albornoz, sobre el tema «Defensa de
la ley fundamental». •
El señor Albornoz llegará a ésta hoy sábado.
—En el hospital continúa encamada Josefa
Botello Ferrero, esposa de Andrés Chacón, que
fue herida por éste en el cortijo de San Jerónimo al sorprenderla con su amante, a quien
mató.
—Se reciben noticias de la Serranía de Ronda
dando cuenta de que el bandido conocido por
«El Almirez» ha tenido un tiroteo con la Guardia "ivil y ha causado la muerte a uno de los
guardias.
Hasta ahora no se tienen más detalles del
suceso.

El bandido «Almirez», perseguido de cerca
por la guardia civli, mata a un guardia
desde una cueva de la Sierra de Camorra

MALAGA, 19
La persecución de que viene siendo objeto el
bandido Antonio Fernández del Pozo, alias «El
Almirez», refugiado en la Sierra de la Camorra, que comprende varios términos municipales de esta provincia, ha. tenido esta mañana
una derivación trágica, pues ha costado la
vida a un guardia civil.
Como se recordará, uno de los primeros días
de esta semana fue sorprendido «El Almirez»
en la cueva llamada de los Porqueros, de la citada sierra. Allí sostuvo un vivo tiroteo con
la pareja de la guardia civil, y ésta pidió refuerzos. Se hizo de noche mientras tanto, y
cuando llegaron nuevos guardias y rodearon la
cueva para cercar al bandido éste había logrado desaparecer, favorecido por la oscuridad y
por su conocimiento de los vericuetos de la serranía.
La benemérita intensificó sus movimientos desde ese día, y en la actualidad hay en la sierra
unos cincuenta guardias, con el jefe de la Comandancia y el capitán don Domingo García Poveda. Esta sierra de Camorra cuenta con numerosas cuevas, algunas muy profundas y posiblemente con salidas traseras por lugares muy
distantes de la boca. De todos los puestos próximos a la sierra salieron guardias para cooperar a la captura del bandido. Del pueblo de
la Alameda salieron a las i tres de la madrugada de hoy los guardias José Pendón Pastor, Antonio Reyes Martín y Diego García Morente
con el mismo objeto. A las ocho de la mañana,
cuando los tres guardias reconocían la sierra,
escalándola, el primero se detuvo a la entrada
de una de las cuevas. Con precauciones, arrodillándose primero y asomando luego discretamente la cabeza, trató de examinar el interior,
y en aquel momento sonó un disparo. «El Almirez» estaba refugiado precisamente en esta cueva y al ver al guardia le disparó, hiriéndole
mortalmente en la cabeza.
El cuerpo del guardia quedó en la misma boca
de la cueva y sus compañeros se parapetaron
en las inmediaciones de aquélla, pues era inútil acercarse, ya que, como acababan de ver,
el bandido no está dispuesto a entregarse. Para
evitar su fuga, los guardias han rodeado la
cueva, pero se ignora si ésta tiene o no salida por la parte opuesta.
El guardia José Pendón contaba veinticinco
años y era soltero. Con motivo de los sucesos
revolucionarios de octubre último el misnjp
guardia, que intervino en los desarrollados en
el pueblo de Texa, fue alcanzado de una perdigonada en la cara y estuvo muy gravemente herido en el Hospital militar de Málaga.
Se esperan con creciente interés noticias de
la sierra de la Camorra y, sobre todo, la de
que haya sido capturado el peligroso criminal.

El ex ministro señor Estrada en Ronda

MALAGA, 19
Dicen de Ronda que para asuntos profesionales llegó de Málaga el ex ministro de Fomento
don José Estrada, que fue saludado por numerosos amigos.
Preguntado acerca de su opinión sobre la situación política, se negó cortésmente a contesPúblicas. - Discurso del señor Cid.
tar. Sin embargo, parece que en las próximas
r, , „
SEVILLA, 19
elecciones actuarán sus amigos.
el Casino de la Exposición se celebró hoy
Hoy marcha a Sevilla, acompañado de los al- unEnbanquete
en honor del ministro de Obras
caldes de Ronda y de Olivera, don Francisco públicas, organizado
por la Confederación del
Rufz y don José Troya.
Guadalquivir.
Asistieron 200 comensales.
Llegada del señor Albornoz
Ofreció el agasajo el ingeniero señor Enríquez,
que dirige las obras del pantano de GaudalmeMALAGA, 19
Esta mañana, en el expreso, llegó de Madrid llato.
don Alvaro de Albornoz, que, invitado a inauAgradeció que el ministro haya restablecido
gurar el ciclo de conferencias de la Sociedad el antiguo tono de las Confederaciones y ensalEconómica de Amigos del Pais, debía hablar zó la labor que realiza la de Sevilla para loesta noche acerca del tema: «Defensa de la ley grar la solución del problema agrario medianfundam-ental».
te parcelaciones.
Fue recibido en la Estación por el presidente
El señor Cid agradeció el homenaje, congrade la Sociedad Económica, el diputado a Cor- tulándose de su convivencia con elementos fedetes, señor Baeza Medina; directivos de dicha rativos que realizan una importante labor soentidad, directivos de los partidos de Unión cial beneficiosa para Andalucía y para España.
Republicana e Izquierda Republicana, y numeCree aue cumple mejor su labor de gober-

Se ha señalado la revisión de la vista de la
causa contra el capitán Rojas para los
días 13 al 25 de mayo.
CÁDIZ, 19
En el día de hoy se ha dictado por la Sala
primera de esta Audiencia un auto en el proceso contra el capitán señor Rojas por los sucesos registrados en Casas Viejas. En virtud de
este auto se reponen todas las actuaciones anuladas que se dejaron sin efecto y, en su consecuencia, se admite toda la propuesta formulada
por la defensa del procesado en lo que se refiere a la parte testifical.
Además, y con arreglo al artículo 120 de la
ley del Jurado, se dispone que se convoquen
de nuevo para actuar cuando corresponda a
los mismos jurados que intervinieron en el juicio que se celebró en mayo del pasado ano.

La vista está señalada para los días 13 al 25 de
mayo próximo.
En el referido auto se expresa que el primer
día de la vista serán examinados los tres testigos propuestos por el ministerio fiscal, el día U
los restantes propuestos, tanto por el fiscal como por la acusación privada; el día 15, dieciocho testigos de la defensa; el día 16 otros di»
ciocho, y el 17, los que restan.

ARAGÓN
Alborotos en Morata de Jiloca. - Temporal
de nieves.
ZARAGOZA, 19
La guardia civil del puesto de Morata ds
Jiloca comunica que anoche promovieron un
enorme alboroto en el pueblo cinco individuos,
que lo recorrieron dando vivas al comunismc
libertario.
Han sido detenidos, acusados de delito contra la forma de Gobierno y contra la autoridad militar.
Se^gún la benemérita, los cinco detenidos
e6tán afiliados ar la U. G. T.
—Toda la región está pasando por un intenso temporal de nieves, el más inclemente que
se ha conocido aquí este año- Ya han empezado a cortarse las comunica-clones. Algunos
autobuses no han podido llegar a Zaragoza.

Conferencia notable
ZARAGOZA, 19
El teniente fiscal de esta Audiencia, don
Pedro Lafuente, ha sido muy felicitado por la
notabilísima conferencia que ha desarrollado en
la Facultad de Derecho, en el curso de las organizadas por este centro. Asistió al acto numeroso público, especialmente magistrados,
jueces, abogados y estudiantes de la Facultad.
Entre otras cosas, dijo el señor Lafuente que
ei Derecho se aprende en la Universidad, pero
se vive y se comprueba en la realidad y en
las relaciones sociales. Por eso debe estudiarse
primeramente el Derecho propio, antes que el
de fuera,, por que el Derecho pronio es creación de la vida del puebla.
A este efecto, recordó lo sucedido con la ley
de Aguas, que siendo la primera de esta índole
aparecida en Europa, sigue, sin embargo, conservando su vitalidad a pesar del tiempo pasado
desde su promulgación. En cambio la ley de
Reforma Agraria, copiada en gran parte de
legislaciones extranjeras, lleva en sí misma, y
por esta causa, el germen de su fracaso.
El orador fue muy aplaudido.

GALICIA
Embarcación en peligro
CORUÑA, 18
El remolcador holandés «Sewaak», que se encuentra en el apostadero del puerto de Coruña,
recibió anoche un radio pidiendo auxilio, expedido por un buque que se encontraba a la
altura de Coruña. La llamada era urgentísima
e impidió al remolcador ser más explícito, pues
partió rápidamente con rumbo Norte.

Tres niños atropellados por un automóvil.
Adhesión al partido Radical.
FERROL, 19
En la carretera del Ferrol a Betanzos, ün automóvil de turismo, conducido por su propietario, Eduardo Rebollar, atropello a los niños
Joaquín Rey López, de doce años de edad; a
María Lago Crespo, de nueve, y a Eugenio Carro Díaz, de once, que jugaban en medio de
la carretera.
Las criaturas fueron recogidas por sus mismos familiares, que presenciaron el suceso, en
estado grave todas ellas.
—Varias Sociedades agrarias acordaron afiliarse al partido Radical, para lo cual han enviado telegramas de adhesión al señor Lerroux.

Anciano desvalijado
PONTEVEDRA, 19
En la parroquia de Salto, término de Lalin
el vecino Manuel González Sánchez y otros dos,
cuyos nombres se desconocen, entraron en casa
del anciano José Fernández Lemos, que estaba
con su hermano y su yerno, y encarándole con
pistolas, se llevaron 30.000 pesetas del primero
515 del segundo, y un reloj de oro con cadena
y otros objetos del tercero.

BALEARES
De la estancia del general Batet. - Atropellado por un tranvía,
PALMA DE MALLORCA, 19
Esta mañana, en la Comandancia Militar de
esta ciudad, han celebrado una conferencia, que
duró largo rato, el comandante militar de Cataluña, general don Domingo Batet, y el ex ministro de la Gobernación y ex capitán general
de Baleares don Enrique Marzo Balaguer. Este
ha llegado esta mañana a Palma y el general
Batet hace varios días que se encuentra aquí
acompañado de su esposa.
—Continúan dirigiéndose telegramas al presidente del Consejo en súplica de que se conceda
el indulto de la pena de muerte al teniente de
la Benemérita don Gabriel Torrents.
—Un tranvía que circulaba por el paseo del
Borne, arrolló al arquitecto don Francisco
Ulsamber Poicavi, resultando con diferentes heridas en la cara, siendo curado en la Casa de
Socorro.

CANARIAS
El ministro de Industria y Comercio regresa
a la península.
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19
A las once de anoche salió del Ayuntamiento
una manifestación para despedir al ministro de
Industria y Comercio, señor Orozco. Autoridades, numeroso público, banda de música y representaciones y Comisiones de los Ayuntamientos y vecindarios de la Isla se dirigieron
al muelle, donde el señor Orozco embarcó en
el «Ciudad de Sevilla», acompañado de su esposa y su secretario. El ministro fue ovacionado al subir a bordo j sonaron las sirenas de
los buques surtos en el puerto.
El señor Orozco ha dejado en estas islas una
grata impresión por la labor que realiza.

