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ESTA MADRUGADA

AMPLITUD DE CONDICIONES

BARCELONA

un almacén le ma deras
e
e
ascai se prouce un violento incendio

Pistola en mano penetran
en un bar y despojan a los
parroquianos

BARCELONA 18 (2 m.).—En un
bar de la c a r r e t e r a de Ribas, propiedad de José Nieves, penetraron
esta noche tres individuos, y pistola en m a n o amenazaron a los
concurrentes al establecimiento, que
eran muy pocos y se hallaban jugando al dominó. A continuación,
aprovechando los momentos de indecisión de los clientes, los obligaron a hacerles entrega del dinero
que llevaban encima, y que ascendía a unas 130 pesetas.
Uamadcw, respffctivajmenl'i?, Aga.piInmediatamente después se dieto Falencia y Mawuel Fernández, ron a la fuga, y no han sido habisufren heridas levee en la oafceza dos, (Febus,)
rvor haberle.s caiidio encima escombros despreindiidoB de la techumbre y que giradas a los cascos no Asamblea de Cajas de Ahotuvieron máfi jimportancia.
rro en Vigo
Taimbiién acudiieroin sí lugar del
»iin.ie«fcro los sEg-Uindce jetes, señoVIGO 18 (1 m,),--Llegó, proceres Vega y Martínez, que estaban dente de Santiago, el dÍTector gelibrea de siervioto.
neral de Ti-aibajo, Sr. Baráibar,
Más detalles
con los delegados de la Asamblea
Una señoi-a que habita en la ca- nsciomal de Cajas de Ahorro.s.
Loe d'eiegadoe se dirigieron al
sa númiero 9 de la calle de Abascal, colindante con la casa sinies- Ayuntamiento, donde se c«lebró
trada por la parte posterior, d'e'S- una recepción y un vino de honor.
de los primiftros momcirttoa en que El atoalde les dio la bienvenida,
adviir^ídó las llamas, comenzó a sa- hablando después el Sr, MoraAa,
car cuaintoa ense-res de su casa p'J- en nombre de la Ooníederación da
do para, salvarlos. Hizo un cinvoil- Cajas de Ahorros,
Por último, habló el Sr. Baráit.orio con una ailmiohoida y dentro
de él mietió un miatetin pequeño y bar, que agi-adeció los agasajas,
dentro de éste 4.000 pesetas en di- Mañama visitai'án los a-'^ambleístas
la ba.n-iada de las casas b a r a t a s
ntero y va,rias aíhajas.
U n a vez en la calle, con eil azo- con.sí'i-uídas por la Caja de Ahorros
de Viígo, y di€6; ués m a r c h a r á n a
ramiiento natural y la aglomeira- almorzíair
la colonia escolar que
oión de púbMco. el matetin le des- la Caja dea Vigo
ti«n« en ei monapareoió, y doña Juliana Ángulo, te R^'bullón.
qu^e es el nombre d<! la señora, coAntes de la excursión .=!e reunimenzó a lamenitacrse a ,grandee vor á el Oomjté permanente, y al reces de la pérdida.
greso de esta excursión la AsaimAfortu.nadamente, el matetíin. fué blea
celebrará sesiión pleeairia.
einoonitirado en la calle por un ve- (Febue,)
ciino de la miiema ca-sa e'n ciue vive doña Juliama, llamado D. Rogelio B&rnardo, qwe lo ituvo en su
pod'er hasta que pareció Va dueña, Los nipones han tomado
a la que ee lo devoilvió,
U Tien
A las cinco de la m a ñ a n a el fuego está completamente dominado,
P E K Í N 17 (12 n.).—L«e tropas
hasta «1 P'Unto de que de los cuatro japonesas continúan avanzando. Se
parques que han intervenido en han apoderado de U Tien y a m e n a .
los trabajos de extinción se h a n mn Ohi-Cheu y Tug-Chang. I>a poretirado a esa hora el segundo, el blación continúa evacuando P e k m .
tercero y el cuarto, quedando en
Bn Tien-Tsj.n reina la calma; peel lugar del suceso el primer par- ro la 6.ituación política es muy tenque, a las órdenes de su jefe, se- sa. (Fabra,)
ñor Rodríguez.
Los japoneses rechazan u n a proUno.s vecinos de la casa de enpueiit,a de tregua
frente de la siniestrada han recoT I E N - T S I N 17 (12 n.).—I^a Legido a la familia de D. J u a n Pinto E s t r a d a y la atienden solícita- gación japonesa h a rechazado u n a
propuesta de tregua hecha por loe
mente.
chinos y en consecuencia se ha reanudado la ofensiva,
(United
Fuego en una fábrica de Prces,)

edificio ha q u e d a d o c o m p l e t a mente destruido
A iaa tres y cuarto de la madrugada, e! sereno de la demiairoación
d» ia calle de Absi.ioail, asi como ajgunos tpaini?«únite'3. obs&rvairoin que
d« te oaJla de Vamgas, caei e-n la
daswm'bocadittra áe AbafiOall, salía
«na «spesisiiimia colaimna de humo
y gran chisporroteo. El sereno
cotapi-obó quie el fuego se había
oi'igiina'do on uiii aíiniaeén de maderas y fábrica de aserrar, e inmeatetameriite dio c-u^nta ail Parqu-e de bomberos ei itableoido en la
oallé^dis Saata, Bagraola, que salió <vá,píáamente y Hegó oasi iranediaitsmiente por eu proximidad al
lugiar del 6ÍniteL«te-o. A simple vist a pudieron comprobair que eil iincendfio imiüia. tomado grajn i n w e me»to y ol edifloi» ©ra pasto de laa
llamas.
Como advii-tieran que efl einieiitro ajmiein'aaaiba propagarse a las
oaisaa reimiero,, 9 y 11 da la calle
de Abai;cal, I03 primeros trabajoa
tendieron a loca'Hzario.
Salvamento de " n a fainlliii
E n dioho almacén, establecido
en Jos números 3 y 5 de la calle
de Vargas, vive D. J u a n Pinto Estrada, guardia civil retirado y que
actualmente trabaja como ordenanza en la Presidencia del Consejo de Ministros; con él vive eu esposa, doña Esperanza Pérex, con
cuatro hijas del matrimonio, llam a d a s Mai-garita, de veintidós
ailos; Carm«n, de quince; Amparo,
de nueve, y Enri-queta, de siete.
E s t a familia se dio cuenta, según
nos dice, del siniestro al oír grandes voces en la calle. Se levantaron con el natural sobresalto y
vi*ron oon horiror que la casa era
pasto de las ¡lamas y amenazaba
mx vivieriia, establecida en el piso superior del a.lmaocn. Como es
lógico, loa numerosos vecinos de
Jas calles de Vargas y Abaseal aalisron a la calle. Algunos vecino»
dijeron a la familia que t i r a r a n
u n a s mainibais a la calle, y ^•ntre
unos cuantos, sujetan-do las m a n t a s por los extremos, les indicaron
se a r r o j a r a n sin cuidado alguno
desde las ventanas, que tienen
unos seis m e t r o s de a l t u r a ; fueron arrojánidose, primero, la m a dre; despuós, la.'s hijas, y por último, el eabeaa de familia, sin que
nin^nino eufriara heridas de coneideraoión. T a n sólo Margarita padece algTinas contusiones por h a ber caído en postura violenta.
También vivía en dioho almacén,
e» otro departamento, D. Marian o Menéndez con su esposa. E s t e
««ñor e« el encargado ds las oficinas.
L a primera familia no pudo sald a r de los e-nseres nada más que
áo« baúles, que fueron arrojados
también por -las ventanas, y algunos colchones.
Trabajo»

|>ara la extinción del
taego
Lam bombero», a! darse cuenta
d« la importancia de! einiestro,
avisaron a la I>irección, y éslla. requirió a todos los parques, que rápidamente se presentaron en el lug a r del suceso. Tajnbién acudió el
ingeniiieiio Jeife del Ou'einpo de Bomberoe, Sr. López Coca, que comenzó a ordenar los trabajos de extinción.
Fuerzas de la Guardia civil y
de asalto acordonaron Io.s alrededores, pues el numeroso público
allí aglomerado impedía que ios
bomberos t r a b a j a r a n con desenvoltura. El director de Seguridad
y el jefe superior de Policía ge
personaron también e:i el lugar
del incendio.
S I almacén, en ruinas
Bn estoe momiwntos (las cuatro y
m e d i a de la m a ñ a n a ) el fuego est á bastante dominado, aunque el
almacén, por el rápido incremento alcanzado por el incendio, amen a z a quedar en ruinas. E s t a b a
asegurado en 150.000 pesetas y era
prop.edad de Saturnino Martín y
Compañía. Toda la maquinaria ha
sido pa.?to de las llama.«.
El juea de guardia, D. Felipa
Arín, se personó en el almacén
p a r a instruir diligencias.
Cinco bomberos lesionados
L a techumbre del almacén de
maderas, a ¡os pocos momentos de
comenzar a t r a b a j a r los bomberos,
completamente comida por las llamas, ae vino abajo con g r a n estrépito. I.K5S maderos incendiado.»!
alcanzaron a cinco bomberos que
desde la p a r t e baja de la nave
dirigían las m a n g a s al techo. Uno
de los bomberos quedó entrevigado.
IJOS cinco bomberos fueron asistiú<M en lina OAsa. que «eiá íi-ente a ¡a siniestrada, en la misma
calle, y que tiene e! número 8. El
bowibero que quedó aprisionado
entre la« vigas, llamado Hilario de
la Ca), fué asistido por el doctor
Tovar Mediano, que se hallaba en
aquel lugar, de u n a fuerte contusión é» el muslo izquierdo, y los
cuatro restantes, de contusiones,
ES almadén
BJl almacén lo compraron Saturniño Martín y dos socios en ciento sesenta mil pesetas, y en la actualidad ttpns dos hipotecas. Ayer
mismo lecibieron un vagón de
m a d e r a s y dejaron parte de ella-s
en el taller y el resto en u a depósito que está a la derecha. En
el piso superior existe una ebanistería propiedad de í"raJiclsco
OHiz, A este señor le dio aviso de
lo que ocurría un obrero ¡(uyo.
L a p i r t e d-e-l e-difl^io destiiíiiade
a ebanistería fué aislada por los
bomberos después de ímproboü
trabajo?.
Ixtí dueños del almacén llevaba.n esitablecWoa ctato añoe, «in
qite «in este tiemipo hubiera odUirido ningún accidente.
El d-ueño de ¡a ebanistería fué
salvado e.n igual foipma que la falaWla de que antenlo.rme'nte hemos
hablado.
E! Incendio, «Joni¡na<l(>
A las c u a t r o y mfdia de la mad r u g a d a S5 puede decir que el fuega (Wtá dominado.
E s dig'na de e-lo.glo la labr>r realizada por lo« boratoerjis, pues con
*u pe^rieia y arrojo evitaron que e!
fuejío ss propagara a las casas cottnd&«t««, mvnM fashada.1 lleg'&ron
a l-a.-mer las lla-mas,
X«B bomberos aúm«eo« ld9 y SI,

alquitrán
En el paseo de las Acacias, número 41, donde tiene establecida
una fábrica de alquitrán dedicada
a la fabricación de aceite.5 prensados D. Felipe Ruano, se declaró
eeta tarde, a ¡as cinco y media
a p r oximadaraente, un incendio,
que en los primeros momentos revistió caracteres alarmantes. El
público se aglomeró por loa alrededores p a r a presenciar el espectáculo que ofrecían las enormes
llamas que salían del tejado de
uno de Jos departamentos de dicha
fábrica. Inimcdiatamente desde ésta se avisó por teléfono a los bombero» y a la Comisaría del distrito.
Acudiiei-on la Gua.rdta civil y
guardias de asailto, que acordonaron el edificio p a r a evitar que la
aglomeración de gente impidiera
loa trahajos de extinción del fuesro.
IJOIS boimbei-o« exb&ndiieron el bandaje, y tras labor efloaz lograiron dominar el fuego a la media hora. El
inoeindió se declaró en unos calderos de retorta,?, al caer cierta cantidad de lumbre «obre un r&guero
de bencina, que »e prendió, corri*ndose »! fuego al dep'artamento inmediiato, en donde ha.bía varios
depósiitce de benzol y bencina, que
a.rdieron con toda rapidez.
A! luigaír del inoemdio acudieron
el autoimóvil de la Dirección, cuatro tanqu&s y la bomba del teircer
parque, al mando todo el personal
de D. Luis Rodríguez y de D. J u lián Martí.n«z.
Bn la fábri'ca incendiada ae pe>rsowaron también el gobernador civil, el oomiieario ge.neral de Policía, Sr. Maqueda; el te.n,¡ente coronel Sr. Pangiiaa y otras autoridades.
Ijas péifdidae ocasionadas por p3
siniestro, aunque no sis han podido concretar por eil momento, son
iraipoii.'anteá.
Ño han ocurrido deagrat:ias personales.
AERONÁUTICA

Lefebre reanudó su vuelo
TORORO (Uganda) 17.- El aviador francés Lefebre, que estuvo
detenido aquí por una avería de
motor, r e a n u d a r á hoy su regreso a
Francia. (Fabra.)

«^^

El mensaje de Roosevelt, g, ^,^^^ ^.^^„,,,. „„
y el discurso de Hítler i "•''"'° --'"f^"-/» "•Declaraciones del ingeniero
'^
(FINAL
D E LA l'.AGINA l ' K I MERA)
e n t r e g a del mensaje. "A Hitler
—agrega—le h a sido hecha la preg u n t a directa, y diga lo que diga
será leído como directa contestación. El peso de los Estados Unidos ha sido lanzado tras el " s t a t u
quo" de las pofpncias,"
Los diarios de Boston, Washington, Fiiadelña, Pittsburgh, Detroit, e t c , denuncian aprobación
gener,a.I y unánime, (United Press.)
Lo que se opina en el Japón
TOKIO 17 (12 n.),—En los círculos gubernamentales se tieae la impresión de que el mensaje Roosevelt va dirigido especialmente al
Japón, el cual, aunque desea la
verdadera paz más que nadie, no
puede suscribirlo si significa el
mantenimiento del "statu quo"
actual, (Fabra,)
E n F r a n c i a se cree que los proyectos de Roosevelt debilitarían
la defensa nacional.

El Sr, Daladier opina sobre el mensaje Roosevelt
PARÍS 17 (12 n,),—El jefe del
Gobierno, Sr. Daladier. ha exipresado a un redactor de la Agencia Havas su opinión sobre el mensaje
del Sr, Roosevelt, cuyas directivas
eerán ciertamente susceptibles de
contribuir al éxito de la Conferencia Económica Mundial y de la del
Desarme,
"Una vez más—dijo el Sr, Daladier—los Estados Unidos y F r a n cia se encuentran de acuerdo para
emprender una acción eficaz, del
éxito de la cual depende el mantenimiento de la paz, para desa.paricdón de los temores jusUflcados,
de los que el Sr. Roosevelt habla
en términos tan emocionantes.
Me asocio, por 10 tanto, de todo
corazón a los esfuerzos generales
que se propone realizar el Presidente ds la República de los Est.idos Unidos, deseando que tenga
un éxito completo en los mismos,"
(Fabra,)

El Sr. Herriot interpreta la iniciativa del Presidente Roosevelt
P A R Í S 17 (12 n,),—Ante la Comisión de NcgcCiios Extranjeros de
la Cámara, el Sr, Herriót, después
de expresar la cordial acogida de
que fué objeto en los Estados Unidos, declaró que la iniciativa del
Italia está dispuesta a aceptar In- Pre.=íidente Roosevelt era imporcondicionalmente las propuestas' tante, pues demostraba la intención de América de tomar parte
de Roosevelt.
activa en ios asuntos de E u r o p a y
ROMA 17 (12 n,),—Autorizada- su oposición categórica a toda tenmente se nos indica que Italia está tativa de rearmamento por parte
dispuesta a aceptar incondicional- de Alemania. (United Press.)
mente las proposiciones del Presidente Roosevelt,
También es bien acogido el documento poT la Prensa inglesa
El Sr. Mussolini considera la situación internacional, durante todo
I./)NDRES 17 (10 m.),—Ua Prenel año, como una de las más peli- sa inglesa haice una buena aocgigrosas y cree también que entra- da ail mensaje del Presidenlíe de
mos en el año decisivo que haya los Estados Unidos, pero pone de
de conducir bien a un largo perío- relieve al raiemo tiempo la falta
do de paz, bien a sumir al mundo de precisión del documento en lo
en una situación que se aproxima- que se refiere a una participación
ría al caos. (United Press,)
norteameiricana, en el mantenimiento de la paz en Eivropa,
Los periódicos alemanes elogian el
L0.5 periódicos recuerdan que si
mensaje de Roosevelt
los Estado.s Unidos quieren d'esemB E R L Í N 17 (10 m,),—Lot? perió- peñar un pa.pel en E u r o p a deben
dicos alemanes acogen como un in- estar dispuestos a intea-venir en
tento digno de elogio p a r a interpo- ella directamente. (Fabra.)
nerse entre Alemania y F r a n c i a el
mensaje del Prev^idente Roosevelt.
£1 (UscAirso del canciller
Hitler
Sin embargo, ponen de relieve
que la fecha en que ha sido lanza- es una réplica, por la fuersa de las
al mensaje que el
do dicho meneaje, en vís,peras del circunstancias,
discurso que el ca,nci'ller Hítler de- Presidente Roosevelt ha tnviado a
todos
los
Gobiernos
del
mundo.
ba pronunciar ante «1 Reioh.^taf;,
a los
acontecimien.
da al documiento cierto carácter de Anticipándose
ultimátum que no es muy acerta- tos, tomando al toro por las astax,
como se dice vulgarmente, Mr. Roo.
do en estos momentos.
Añade la P r e n s a germania que sevelt h-a quitado al discurso de
Alemania as la priimera en desear Hitler la acometividad, que de él se
u n a aclaración de la actual situa- esperaba. La convocatoria que ha.
ción diplomática internacional, cu- bía hedió a los miembros de lo que
yas responsahilidades no acepta, y todavía se pretende hacer pa.^ar
se
interpretó
dice, finalmente, que en el mensaje por un Parlamento
norteamericano no se tiienen en como anunciadora de Jina declaracuenta las legítimas reivindicacio- ción formal en que se hiciese com.
nes del pueblo alemán. (Fabra,)
pre7ider al mundo que, aun yendo
coyitra la inmensa mayoría de la
E n Alemania se cree que Boosc- opinióyi wiiversal, Alemania
seguivelt a b r e el callejón sin salida en ria firme y decididamente
por el
que se hallaba la política del des- camino
emjjrendido.
arme.
Hitler se ha visto obligado o,
B E R L Í N 17 (12 «,),—En los cen- ti-ansigir. Pero las concesiones que
tros políticos entienden que Roos-e- ha hecho sirven únicamente
para
veiJt abre el callejón sin salida en recalcar y reafirmar la decisión de
que parecía colocada la política del hacer prevalecer sus puntos de visdesarme. Esperan que en la Wil- ta. Aletnunia insiste en contintMir
helmeti-asse serán bien recibidas con su política de desplantes
y
las declanacion^es del Presidente de arrogancias; en rearmarse, no imlos Estados Unidos, (United Pre^ss,) porta cuales sean los acuerdos a
En Moscou se cre« que Norteamé- que lleguen los demás países; en
Trata,
rica reconocerá a la Unión So- lograr la revi.nón de unos
dos que ya no existen más qiie covlétloa.
mo instrumentos
de paz,
Hitler
MOSCOU 17 (12 n,).—Muy satis- anuncia también que Alemania no
fechos después de las manifesta- puede seguir colaborando con la
ciones del Presidente Roosevelt, Sociedad de lo-s Naciones en las
opinan en I03 medios políticos que condiciones
actuales.
vienen oiortamente a reforzar la
Grave decisión
ésta si decicreencia de que el Gobierno de diera al fin llevarla a cabo. En
Washington proyecta ir a un re- la Sociedad de las Naciones
han
oonocimiento de la Unión de Repú- encontrado
los delegados
yermablicas Soviéticas, (United Presi?.)
nos, hasta la llegada del
hitleris.
Los delegados a la Conferencia mo al Poder, un ambiente
favoradel Desarme elogian al Presiden- ble. El asiento per-manente en el
te Roosevelt.
Consejo les aseguraba un puesto
G I N E B R A 17 (12 n . ) . - L 0 6 dele- que daba a Ale^nania estado de
gados a la Conferencia de Arma- igualdad con las demás
potencias,
mientos coinciden todo.i en SUG elo- y donde su voto pesaba tanto como
gios al Preeidente Roosevelt por el el de cualquier otra nación.
Gra.
valtor deimosibrado en vísiperas de las cías a la actuación de la Sociedad
esperadas declaraciottes del canci- de las Naciones, Alemayiia ha ido
ller Hít'ieír en AlsimanJa, expecta- ganando casi todo el prestigio e
ción aorecida por haber éste con- influencia que había perdido en el
vocado al Reichetag, sin duda pa- caynpo de las relaciones
internara dar ma.yor .•jolemnldad y autori- cionales; h<t obtenido
concesiones
dad a euts pa.iaibraií, (United Press,) tan ventajosas como la evacuación
Un elocuente telegrama del Presi- de las tropas aliadas de la cuenca
dente de Francia
del Rin, la anulación de los pagos
P A R Í S 17 (12 n,),—El Sr, La- por concepto de reparaciones
sa.
brún ha teleigraflado al Presidente lida de la Conferencia de LausaRoosevelt dándole las gracias por wa, el reconocimiento
de sus dere.
su mensaje y rindiendo homenaje chos de gran potencia mundial, la
a los sentimientos elevados que ie actitud favorable de algunos Gohan dictado en un ardiente amor a biernos hacia la aceptación de sus
Ja paz y un deseo siincero del re- puntos de vista en materia de cul.
surgimiento económico de los pue- pabilidad por la pasada guerra, en
blos, y afirmando que Francia to- cuestión de armarnentos,
etc.
m a r á nota en un parecido espíritu
Basta echar un vistazo al estade comunidad y de aspiraciones, do de sometimiento
en que se en.
(Fabra.)
controba Alemania en los años que
P A R Í S 17 (12 n,).—En los centro.s oficiales no se muestran favorables a las propuestas de Roo.=:evelt, estimando po.siblemente que
de realizar-se habrían de debilitar,
probablemente, la defensa nacional
de Francia, (United Press,)

S U C E S O .S
Intento de suicidio. — Angela
P u e n t e García, de diez y ocho
años que vive en Pignatelli, 15.
bajo, fué asistida de intoxicación
que se produjo al injerir algunas
pastillas de sublimado con proposito de suicidarse, al parecer por
disgustos de familia. Su estado fue
calificado de grave.
—Por idéntico motivo trató de
poner fin a su vida Pilar García
Villanueva, de veinticinco años,
que injirió siete pa!5tillas de permanganato. Su estado ee grave.

Ante la Conferencia Económica Mundial
Los delegados de Norteamérica
WASHINGTON 17 (12 n,).—Oficialmente ee anuncia que el Presidente Roosevelt ha nombrado dielegados p a r a la Conferencia E-conómica Mundial a loe Sree. Cordell
Hull, miniratro de Batado; Key
Pittman, senador por el E s t a d o de
Nevada y uno de los "leadei-s" de
la mayoría en la Alta Cámara, y
J a m e s Cox, ex gobernador del E s tado de Ohío, candidato a la presidencia en 1920, en cuya candidatura iba el Sr. F r a n k l i n Rooeevelt
como candidato a la vicepreeidenoia, tiiendo entonces derrotados por
H á r d i n g y C o o l i d g e . (United
Press.)

I Pronto
Económico
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Ensaye usted el
anuncio por palabras en EL SOL
y LA V O Z . y se
convencerá.

J
\
•
*
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EL F. C. DEL NORTE EN 1932

rácter forestal

E n relación al concurso abierto
por la Asociación de Ingenieros de
Montes p a r a premiar con 5,000 pesetas el mejor trabajo periodístico que se escriba sobre tema forestal, nos comunica aquella Corporación que no hay inconveniente
en que tales trabajos estén escritos en catalán o gallego, ni en que
sus autores sean extranjeros; pwo
si es indispensable que se trate de
articules originales publicados en
periódicos españoles, esto e«, editados en España. Además es preoieo que se e-nvien de cada articulo dos ejemplares a la Secretaría
de la mencionada Asociación (calle del Marqués de ValdeiglesiaiS,
número 1, Madrid).
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Agente de Policía gravemente herido por un
mendigo
Ayer, a última hora de la tarde,
se hallaban en la puerta de la iglesia de los Redentoristas, sita en
la calle de Manuel Silvela, varios
mendigos que imploraban la caridad pública. Por aquel lugar pasó
u n a camioneta destinada a la recogida de mendigos, y el agente
D. Felipe Blázquez Reinoso, da
treinta y cinco años, que iba en el
vehículo, intentó recoger a una mujer pobremente vestida. AI resistirse ésta, salió en defensa de la misma otro mendigo llamado Manuel
Pices de Mouza, portugués, de
treinta y un años, quien, inopinadamente, sacó una navaja y acometió ai Sr. Bláaquez. Inmediatamente se dio a la fuga.
A causa de la rapidez con que
se cometió la agresión, el guardia
Tomás Arrasa, que iba en la camioneta, y el "chauffeur", Bernardo Adrada López, no pudieron detener inmediatamente al agresor;
pero le persiguieron y consiguieron
su propósito poco después.
El herido fué trasladado a la Casa de Socorro del distrito de Chamberí, donde se le apreciaron heridas producidas por .arma blanca,
calificadas de pronóstico grave.
El agresor quedó detenido en un
calabozo del Juzgado de guardia.

Actuación de los terroristas
BARCELONA 18 (2 m.).—En una
obra en construcción de la calle de
Sagrera, 269, han hecho explosión
esta noche dos bombas que han
producido desperfectos de bastante consideración. No se han registrado desgracias personales.
—La Policía ha puesto a disposición del Juzgado de guardia al
detenido J u a n Gabarros Castell,
acusado de autor de la colocación
de la bomba que hizo explosión en
una obra de la calle de Lepanto,
El detenido tiene antecedentes como extremista de acción. Ha ingresado en los calabozos del Juzgado. (Febus,)

La falta de vigilancia en el
puerto del Musel

don Federico Reparaz sobre
el negocio de los ferrocarriles
La política oficial y la gestión
de las Empresas

El Consejo del Norte ha aprobado en su última sesión la Memoria correspondiente al ejercicio
de 1932. E r a un momento oportuno p a r a recabar unas impresiones
sobre el negocio ferroviario, sobre
sus perspectivas, sobre el problem a . d e l ferrocarril en general.
Cuando de un tema así se trata,
es difícil buscar el hombre de altura que responda al interrogatorio. Lo encontramos en D. F e derico Reparaz, Ingeniero, alto
funcionario del Norte, engarza en
su personalidad el polifacetismo
del técnico, del hombre de negocios y del economista. El Sr. Reparaz desempeña la cátedra de
Economía en la Escuela de Ingenieros de Caminos. Su.« manifestaciones tienen, pues, este triple valor...
—,.Cómo valoriza el esfuerzo
del Norte en este ejercicio?
—Los resultados de este ejercicio
representan un esfuerzo extraordinario que merecen destacarse.
Como reflejo de la crisis económica general, el tráfico se ha contraído bastante
acentuadamente
respecto del año anterior, y los
productos brutos h a n presentado
una baja de alguna consideración.
No obstante, las medidas de economía que se han adoptado y la
reorganización de algunos servicios con vistas a un mayor rendimiento han producido como resultado que la baja de los gastos
haya sido mayor que la baja de
los ingresos.
—¿Fué la política oficial auxiliar
de las E m p r e s a s ?
—Al contrario. E n la mayor parte
de los países se han hecho despidos de personal, reducciones de
salarios. Aquí. no. P o r el contrario, la política social ha continuado produciendo u n a serie de aumentos de gastos del personsl y
ha continuado el aumento de coste de varias primeras m a t e r i a s
importantes, y muy singularmente
del carbón, Eln 1932 ha dado lugar
a un aumento de gastos de más de
tres millones y medio de pesetas.
El Norte consume al año unas
800,000 toneladas.
—,"Cómo se valoran esas economías?
—La baja de los ingresos ha importado ocho millones y medio de
pesetas. Los mayores gastos impuestos por la política social y por
el encarecimiento del carbón h a n
significado cerca de siete millones
y medio. A pesar de todo esto, la
insuficiencia de dos millones y medio que se obtuvo en 1931 se ha
convertido en 1932 en un producto
líquido de más de medio millón de
pesetas, es decir, que las economías obtenidas h a n compensado
ocho millones y medio menos de
ingresos, siete millones y medio
más de gastos forzosos, dos millones y medio de déficit y medio millón de excedente en este año, lo
que significa que las economías
reales obtenidas en los gastos de
explotación han ascendido a 19 miüones.
Diez y nueve millones en un total de gastos de explotación de
270 representan una economía del
siete y medio por ciento, que es,
sin duda, un resultado brillantísimo y una prueba evidente de
excelente gestión.

G I J O N 18 (1 m,).—La opinión se
m u e s t r a a l a r m a d a ante los escandalosos robos que se efectúan en
el puerto del Musel, donde cuadrillas de rateros, algunos armados,
se dedican a sustraer carbón y
mercancías de los buques surtos
en el puerto del sobremuelle. Han
¡legado incluso a llevarse cadenas
de las que unen los vagones del
ferrocarril.
E n t r e uno de los últimos robos
figuran el de diversos sacos de café. Se ha solicitado del gobernador
que presten servicio de vigilancia
parejas de la Guardia civil, pues
—Pero ¿podrán mantenerse eslos ladrones han llegado a amenazar con las a r m a s al cometer sus tas economías?
fechorías, (Febus,)
—Es indudable que un resultado
tan brillante y tan difícil no podrá ya repetirse en años sucesivos. Cada vez será m á s difícil ir
siguieron inmediatamente
a la ne- obteniendo nuevas economías en
gociación del Tratado de Versalles una explotación que se hace yá
y al papel, de irtiportancia
siempre con un rendimiento tan excelente.
creciente, que desde la feliz políti- Por ello no cabe esperar de ahí la
ca desarrollada
por
Stresemann, solución a la situación delicada en
Briand y Chamberlain, ha llegado el terreno económico, en que se
a desempeñar en todos los concier- encuentra tanto la red del Norte
como el conjunto de los ferrocatos
internacionales.
Alude Hitler concretamente
" rriles españoles en el momento.
Francia y Polonia. Sus relaciones
—¿Cómo influye en la baja la
con cada una de estas naciones lim,ttrofes dejan mucho que desear. crisis?
—Sin duda, en la baja de los proPero cabe preguntar: ¡de quién es
la culpaf Para sus adentros,
Hit- ductos influye, en primer término,
y
como la causa principal, la deler debe de estar convencido de que
luí, sido 'él misino, durante sus años presión económica general. El fede propaganda disolvente y dema. rrocarril es tal vez la industria
gógita, quien ha dificultado el que que mejor refleja la coyuntura
cristalizase en toda su amplitud el por que atraviesa en cada mome,nespíritu de Locarno.
to la economía nacional. E s sabi-
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TOROS EN MADRID, por Martínez de León

LOS MAESTROS DE LA HISTORIETA

(PELÍCULA ENTRE SOL Y SOMBRA)
tv

16 de mayo á e 1933.
Sel» toro» de D. Andrés SánchM (hijo)
de GoquiUa.
L.4LANDA,
ORTT5GA
Y
FERNANDO
DOMÍNGUEZ
Tar día como hoy murió er mf.jó de los
torero. ¿Hay que desí que se trata de Oselito "er Gallo" f ¡Si mi tocayo levantara la cahesa y viera cómo anda esto!
Hoy se lidiarot\ toros de Coquilla, y fueron
mansos térsero y sexto. Los demás, brmt'os,
sobresolientlo
er primero por .su suavidá.
Fernando üomingae
confirmó la alternativa, y estuvo bien en los do, aunque sin cua.
jar la filena que meresía er primero. ¡A ve
si en otra, más tranquilo, puede sé! Ortega
le hiso una faena de valiente a su primero, y
le dieron la oreja, pero ¡a tuvo que tira. Intentó la vuerta ar ruedo, y tampoco le dejaron. Por fin, la dio al revé y a media. Hiso
uno yestesito ar público, que no se lo aguantan má.i que en Madri. En el otro, er que
toreó, y bien, fué er toro, y nadie pidió la
oreja rier torero. Lo mató muy mu, p la bron.
ca fué argo serio. ÍY ésta e la primera fi-.
pura der toreo t La/anda, regula en ,tu pri.
mero. En el otro llevó n cabo 'ina faena
muy bonita, niuy tranquilo
y torero. Le
aplaudieron
m.uchn. Sí, señó. ¡Mire
usté,
cuando meno •»« pie-nsfi,!,,.
OSBLITO

^0í'^.
u n a verónica de Domín{rue...

F e m a n d o Domínguez sujetando ai sexto.

Una oaida del Artillero en el toro
quinto, de la cual resultó lesionado.

iJll^ie^^
Ijüanda en ia bonita faena al
ejuarto toro.

Con lo» do» pies junto» da Marcial el pa««
'de la fin»» a) cuarto toro.

i - ¿ Qué le pasa a usted, amigo?
—:Na! ¡Dejadme! ¡¡Es que h e
Tlsto la« tres corridas seguidas!!

do que la cifra de ing,re»''_'_i^^^j
uno cíe
de lu»
los ...—
índices j .
víanos es uno
1 Cl
expresivos
de
esta
coyuntura
e
neral. Porque el ferrocar
-1 forrncarru, "
de del ciclo general de la ^depen^j
mia y refleja, las oscilacione»^^^^
ésta, n o exageradas, <^°™°,^.5 (J9
por ejemplo, con las i"'^"^,,'^',ors5
la ccnstrucción, o las P^°f;|f!;pocO
de primeras materias, ni ta v
amortiguadas, como 5"'^.^"%^ ]&
ejemplo, oon las industrias ^^^.
alimentación, sino acorde
exactamente con la coyuntu-d t
"=='•*••

.

„= «e í « '

De estas consideraciones - .js
duce, sin duda, que los V^°\Í. S
de la red ferroviaria ^°, ¿jprea u m e n t a r apenas remita lajfjj
sión por que atraviesa »"
economía,
. -¡¿aiL a parte que e.i esa baja 6 6 ^
fica la competencia de ^'^. ¡^^tra es en el conjunto P^l'^^^^'j^ n»
más, m u c h a parte de s^*-^ ? norquedará tampoco consolidada, y^^^
que h.ay que tener en <^"^" Láoi"
al presente los trasportes "^ ¡yen
eos por carretera se desenv ,^_
en E s p a ñ a en un régimen j ^ .
mal que les permite hacer .^¡¡j.
rrocarril una competencia ' ^to
en situación muy distinta de
re P^.^^^
de é!, desde los puntos
fiscal, cuando.,
administrativo y fiscal.
<^"""„.ÍÓD
establezca una debida
debida orden
ord6"r„or
de estos trasportes mecánico v^^
carretera—y ésta no Py,Ot
tardar—desaparecerá
la
j^^y
parte de la competencia 1"^ .j^
hace el automóvil al ferrocan
ruante
— ¿ E s usted optimista en ^ ,[,.
a la competencia del autom
—En efecto, en este ^f^^'^° ^\if
competencia del automóvil Y yo
rrocarril, en E s p a ñ a al na^" ^gssoy optimista, y creo que '°
jrportes por carretera, lejos d
y
judicar, han de venir a ¡a í ^eg*''
en conjunto a beneficiar ^,, ¡ojeí
cío ferroviario. E n las condi ^^.
actuales de la técnica, la r
¡j
rroviaria conserva, sin "'^.gf'reíprimacía de los trasportes ^^,¡^>r
tres, m i e n t r a s al automóvil <^
ponde el papel de medio de "^'
porte afluente Sustituye a=^^^^j,,
pilando enormemente su ''"j'g- y
a los ferrocarriles secunda
jj,
a los antiguos trasportes c ^^ jj
ros, Al perfeccionarse c ° " ,¡-,68'
red afluente de las grandes ^-^^^,,.
y serán ., esarteriales. que son
ni y o - - das siempre por el
el ferrocar^|_-^
ferrocarw^ ^^
^^
te no puede menos de g.^". que
tráfico. Por ello el automoví^'^^j.
puede perjudicar y hasta '^^'^jineíaparecer ciertos ramales " j ¿DB'
secundarias ferroviarias, en g^t?
junto de la red, y especia'^^ ¿j.
en un país donde las mallas gg.
ta son t a n amplias como
j^j
pana, ha de venir forzosa^su coH'
beneficiar al ferrocarril en •
junto.
ablí""'
— ¿ E s t a n urgente el P""""
ferroviario?
,,,
—El problema de los ferr<^»'IL
efectf'
les en explotación está, en ofíeH'
planteado con carácter de
cía y en un triple aspecto.
jl
E n el aspecto jurídico, P°'!po ^^
E s t a t u t o de 1924, que sanC'^^pcC
pacto entre el Estado y 1°^ cot
^jtí do
sionarios que modificaba '^,i«i=t*"
^j^teii'*
de derecho anterior '^f .¿^p"'
eu el régimen de concesión
parral, está incumplido en *"
mas más fundamentales.
„ofl"*
E n el aspecto financiero.^I
kt
aportaciO'¿,
el problema de la
nuevos capitales p a r a 0bras^^¡,l
mejoras y adquisición de "^¿jafl'*
que el E s t a t u t o resolvía »
g¡iiiaportaciones del Estado Q" ^.^ t»tió Deuda ferroviaria, r^^lció» *'
vez otra solución. La obliga''^- jjjdemasiado gravosa para
gsts
clenda pública, y el p>f!-^ con "
además en contraposición ^^¿otendencia hoy imperante ^^j^pie'"
los países a separar por ^^gi-rÜ'
la economía de los fcrr
de la Hacienda pública.
P o,.r último,
.presenta
, • ^ ^
ferroviario un aspecto
1 des^ ¡,ui;
mico que se refleja en e' _j.eso^ ''
librio creciente entre "'^¿ítos \
gastos por el aumento de xi°^^,e
el no cumplimiento de 'a. ^^ qii
fundamental del Estatuto ^^^ cir
el producto de las tarifas " , ¡ ¿ 9 0
brir en todo momento l a ^ ferr"'
de los gastos y cargas d j,<.ii,o''
carril, dando ademas « , 5 l"
los caF
capiia
miento debido a los
vertidos en él.
;ntaf ^y
apun
Evidentemente, cl ,*PJ''J,"es
**quiera las posibles solucí ^^^^^^
cedería los limites de e s "
^^p
sación. E n problemas de
ugr
plejidad de éste. el P^'^'J
de
P
es el 05 «£-^
,£l>'
que 30 precisa evitar^ es^^^^^j
tender resolverlos con ""Vjjges "Ls
cillas y rápidas. Cf""" lucióf °
:ias p a r a una certera su ^ ^ y pi ^
problema, conviene tener ^^^
sentes los dos p r i n c i p i o ^ p ^^
forman el proyecto qu^ piin'L.
días ha presentado ^^^1^^ j ^ j . r . ,
francés de Obras PuW"=* ' p a i S o
^¿gjtaC*
-anón,1, al Congreso de ^¿gsta^*,,í!ue explícitamente
- •• lente ha
l»^. J j p,„,„
i o e_« i ,
nl
como bases de él:
ei. <=e>icp r i nj f^P¡-r e ^^,
nómlco fundamental °^ .^g de
bilidad, es decir, cl r^'a^'^del ' O
rifas y cargas í'^.<=f/ p a s e . L >
carril p a r a que este l^^^jonoi^,,
una entidad econornica ^^gn^e n " perfecto equilih"0 ^^ g J y
co, cuyos ingresos ale» gi-^" ¿ebrir la totalidad de «" ^^r «,'19*
cargas financieras y a ^gpU
bido rendimiento a i" ¿e P
en él empleados, ces?»° • «1 P.jS'
sobre el E r a r i o P " ' ' ' ntal d^' fi*
cipio jurídico fun''^'" „nces''"loet'»
peto al derecho del con^^j ¡esv
o, lo que es lo mismO' ^^¡50^' ¿1
del E s t a d o a los compr g po ^^
traídos y a los cont'» ^nci9p,á»
suscritos. E s norma s - q"to!'*'"
todo E s t a d o de de"" ,,« »' *
que a nadie obliga la
nante y al l e g l s l a d o ^ ^ ^ ^ ^ .

i^. €l'

E n ningún caso es «*'|flí«»f " V
voluclón de originales óriO%í^
E L SOL. E s obvia
^^JL^»^^»^
ponsabilldad leRal<lu«¿ el %l '"!
actitud n u e s t r a ''"^"ublic»-, d* ji,
viene firmado y se P"
i"*^*^,
uemás casos, inclnso
«jLcfli^
publicación del f ^ .
nfio^lf^f
otiecfwie a! deseó de " " , ,
cf
plicaclón 8 la de P¿^ ¿ifiti"
organización de W "

