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UN DISCURSO DEL SR. MARTÍNEZ BARRIOS 

Anuncia cuál será la nueva 
actitud de los obstruccionistas 

te 

Y hace un llamamiento a iodos los repu
blicanos para unirse ante la posibilidad 

de una dictadura 
CORUfíA, 5.—En el Teatro Rosa

lía de Castro se celebró el anunciado 
miün de propaganda radical. Hubo mu
cha concurrencia. 

Después de hablar el Sr. Abad Con
de lo hizo el Sr. Martínez Barrios, quien 
aludió a la obstrucción parlamentaria 
que se inició el 13 de febrero. 

Hizo historia de esta obstrucción has
ta el momento en que el Sr. Azaña pi
dió una tregua. Se acordó que ésita ter
minase con la aprobación de la ley de 
Garantías Constitucionales, ley que pro
bablemente será aprobada el martes. 
Después, el Gobiemo elegirá el cami
no que ha de seguir; también lo harán 
las oposiciones. 

Examinó después las posibilidades de 
actuación de las oposiciones frente a 
este problema, y se pregunta qué pue
den hacer éstas: ¿Retirarse del Parla
mento? ¿Allanarse a los deseos del 
Gobiemo? ¿Seguir la obstrucción? 

Descontada la primera, no cree el 
orador conveniente al interés de la Re
pública que los grupos de oposición 
vuelvan a Obstruir; t a m p o c o se 
deben allanar a lo que quiera el Go-
toierao. ¿Qué hacer? He leído que el 
grupo obstruccionista anuncia su reti
rada de la Oáanara, y yo pregiinto: ¿Bis 
quo va a saUr con esa bandera a la 

vía pública? No, eso no; eso entrañar 
ría un peligro para la República. 

Si el Gobierno insiste en su actitud 
saldremos a los pasUlos a contemplar 
cómo se desenvuelve la labor parlamen
taria. 

El Gobiemo ha cometido el enorme 
error político de no aconsejar a quien 
puede y debe hacerlo un cambio. Por 
eso adoptamos esta actitud, y que la 
alta representación del Estado resuelva 
el problema. 

Terminó invitando al diálogo a to
dos los partidos republicanos para la
borar por la República. Vamos a en
tendemos—dijo — sobre problemas que 
nos son comunes. Creo que sería fácil 
entendemos y que serían ciegos los 
grupos republicanos M no viniesen a 
este llamamiento. 

Para que no nos lleguen días seme
jantes a los de oprobiosa dictadura que 
pasan algunos países es por lo que toda 
la democracia debe estar unida. 

Si hacemos esto, las extremas dere
chas no pensarán en una restauración 
monárquica, y la extrema izquierda se 
colocará dentro de las leyes. Eso será 
el verdadero triunfo de la conciencia 
popular. 

El ex ministro íué muy aplaudido. 

LA CUESTIÓN DEL PAPEL 

DON FRANCISCO ALVAREZ OSSO-
RIO, DIRECTOR DEL MUSEO AR
QUEOLÓGICO, QUE HA SIDO ELE
GIDO POR UNANIMIDAD ACADÉ

MICO DE LA HISTORIA 
(Foto Vidal.)' 

EN CASTELLÓN 

Un ciclón y lluvia torrencial 
CASTH3LJL.ON, 5.—Durante la nocdie 

del sábado y todo el día de ayer llovió 
copiosamente, inundando las aguas la 
población y los campos. De una a tres 
de la tarde de ayer un violentísimo ciclón 
produjo enormes daños en las líneas te-
legráücas y eléctricas y en el arbola
do de los paseos. En el camino del Grao 
derribó sobre la vía del tranvía y la 
carretera doce corpulentos árboles, que 
interrumpieron el servicio de comunicar 
clonjs. Un tranvía quedó aprisionado 
entre dos de aquéllos. 

En la huerta derribó también algu
nas barracas. Varias embarcaciones se 
estrellaron contra la escollera del puer
to, en el cual los vapores se vieron 
precisados a reforzar las amarras. 

Los trenes del Norte interrumpieron 
también el *rvlcio a causa del desbor
damiento del rio Ana, de Burriana, que 
ccrtó la vía entre Villarreal y Burria
na. Los trenes sevillano, procedente de 
Barcelona, y correo de Valencia hicie
ron trasbordo esta madrugada, a las 
dos y cuarenta, entre dichas estaciones. 
Los viajeros continuaron su viaje en 
siete autobuses y varios camiones. Los 
daños producidos por el temporal y el 
desbordamiento del río son muy crecí' 
dos. Las aguas alcanzaron en los huer
tos un metro de altura. 

Se ignora si ban ocurrido desgracias 
personales, pues toda la parte baja 
de Burriana está inundada por las 
aguas. 

El primer tren que ha podido pasar 
hoy ha sido uno formado en la central 
de Aragón, de Valencia, y que por Sa-
gunto entró con grandes precauciones 
en la vía del Norte, llegando a Caste
llón a las 10,50 de hoy. Después se dio 
Via libre de Sagunto a esta estación. 

TAMBIÉN EN VALENCIA 
VALENCIA, 5. —El sábado fueron 

congregándose sobre Valencia densos 
nubarrones a m e n a zadores, soplando 
fuerte viento. Poco después de las cin
co se inició la lluvia y, aunque paró a 
intervalos, se reprodujo con gran fuer
za durante todo el día de ayer. Fué 
un verdadero diluvio el que descargó 
sobre la ciudad, el cual mantuvo ale
jado al público de cafés, espectáculos 
y demás centros de reunión. La ciudad 
ofrecía un aspecto de ciudad muerta 
por el escaso tránsito callejero. Se sus
pendió el mitin pro Estatuto que ha
bía de celebrarse en Sueca. Se sus
pendió igualmente el partido Betis-Va-
lencla, que había despertado gran In
terés. En campos y huertas la lluvia 
torrencial ha producido grandes da
ños en las cosechas, pendientes de re
colección. Postes y árboles fueron de
rribados p o r el viento huracanado, 
manteniendo paralizada la circulación 
de tranvías largo rato. Muchos árbo
les de los paseos quedaron tronchados. 
En el río Turia se ha producido una 
avenida considerable, que llena hoy to
talmente el cauce. 

En los pueblos comarcanos la alar
ma fué también muy justificada. En la 
población de Bstivella quedaron Inun
dadas varias casas. El vecindario, ante 
la torrencial y persistente lluvia, tuvo 
necesidad de pedir auxilio, por lo que 

la Guardia Civil actuó para calmar los 
ánimos. Se han reg^ístrado pérdidas de 
consideración en animales, enseres y 
muebles. 

A las cuatro de la tarde, en la esta
ción del Norte, se recibieron noticias de 
que el agua había inundado la vía de 
Barcelona en los kilómetros 22 al 26, 
de Sagunto a Puzol, alcanzando una ai-
tura de 30 centítaetros sobre la vía. En 
Puaol el agua había llegado hasta el 
balaartro, perforando l o s terraplenes. 
También hubo interrupción en la vía en 
Altouixech. 

A las cinco cuarenta y cinco el jefe 
de la estación de Villarreal comunicó 
ai de Valencia que se había desbordado 
el río Seco, en el kilómetro 58, llegan
do hasta Burriana. En Villarreal quedó 
detenido el expreso Barcelona-Valencia. 
Los viajeros y correspondencia, en au
tobuses, llegaron a Sagunto, donde la 
Compañía del Central de Aragón tenía 
preparado un tren especial. A las ocho 
de la noche el jefe de la estación del 
Norte reclütó los autos de servicio pú
blico de Valencia y Grao para los via
jeros que debían marchar a Barcelona. 
En Sagunto tomaron el tren para Bar
celona. 

Como el rápido Madrid-Sevilla habla 
quedado detenido en Castellón esperan
do vía libre, prosiguió su viaje hasta 
Villarreal. Allí esperaban autobuses del 
servicio público de Puentes Ensegures 
y en ellos trasbordaron los viajeros has
ta Burriana, siguiendo la mátcha por 
tren hasta Sagunto. En tren especial 
llegaron a Valencia a las cuatro y me
dia de la madrugada. 

Los viajeros que procedían de Sevilla, 
en el tren rápido llegaron a iM seis 
de la mañana a Valencia, y, utilizando 
autobuses y el ferrocarrU, continuaron 
el viaje. 

TAMBIÉN EN T E R U E t 
TERUEL, 5.—A consecuencia de los 

grandes temporalea últimos el río Tu
ria se ha sailido de madre y su nivel 
alcanzó ocho metros sobre el ordinario. 
La vega ha quedado inundada y las 
cosechas destrozadas completamente. El 
río arrastra restos de edificios y ár
boles. 

A consecuencia de la lluvia se ha 
derrumbado en el paseo del Obelisco 
un muro de nueve metros de altura; 
amenaza ruina el monumento al botá
nico D. Pedro Sastre, que existe en 
dicho paseo. 

Comunican de Albarracín que en la 
sierra ha caído una fuerte nevada y 
hace mucho frío. 

Dos lesionados en 
un choque 

El auto 1482, de la matrícula de Ma
drid, que ocupaban Ramón Herds Poao, 
de cincuenta y siete años, con domicilio 
en la avenida de la República, 30, y 
Tomás Díaz Valdés, chocó en la carre
tera de Andalucía, término de Getafe, 
contra la barrera de un paso a nivel. 

El primero sufrió heridas graves y 
el segundo lesiones leves. 

Cuatro carteristas para una 
cartera 

Se detiene a tres, pe
ro el otro escapa con 

el dinero 
Ba vea tranvía disco 41 viajaba un 

agente de Banca cuyo nombre y apelli
dos corresponden a las iniciales M. R. G., 
quien de improviso notó la falta de la 
cartera, donde llevaba 3.100 pesetas. El 
viajero robado dio aviso de parar el 
tranvía, y cuantos viajaban en la pla
taforma pudieron observar que en aquel 
momento se apeaban en marcha cuatro 
individuos de aspecto sospechoso. 

Junto al tranvía marchaba por la ca
lle de San Bernardo un auto de la Po^ 
licía, cuyos ocupantes, advertidos a gri
tos por los del tranvía de lo que aca
baba de suceder, se lanzaron en perse
cución de los cuatro carteristas, de los 
cuales lograron detener a tres. Al últi
mo no pudieron darle alcance por la 
aglomeración del público en dicha calle. 

Los maleantes detenidos son Ramón 
Díaz Escudero (a) "Pooarropa", Jesús 
Rlus García y Ramón Barredo Rubio. 

El otro carterista, del cual tiene el 
nombre la Policía, logró escapar con 
las 3.100 pesetas que M. R. G. llevaba 
en la cartera. 

LOS SUICIDIOS EN EL METRO 

Un hombre se arroja 
al paso de un tren 

En la noche de ayer un individuo se 
arrojó al paso de un tren que llegaba 
a la estación de Noviciado. 

Uno de los vagones del convoy arro
lló al suicida. 

El Juzgado identifloó el cadáiver del 
mismo, en cuyas ropas se encontró un 
carnet del Sindicato General de Obre
ros y Empleados de Comercio, exten
dido a nombre de Antonio Alba Bauza, 
domiciliado en la calle del Espíritu San^ 
to, 33. 

El perjuicio de muchos y el bene
ficio de unos cuantos 

privilegiados 
Insisten algunos periódicos en tratar la cuestión del papel para la prensa 

mirando exclusivamente su interés y desconociendo o pretendiendo olvidar el de 
los demás periódicos de España. 

Lias publicaciones que estimamos indispensable la producción nacional y que 
no creemos conveniente estar a merced de la fabricación extranjera no podemos 
participar del criterio de los que a cambio de obtener una pequeña ventaja hoy 
comprometen el abastecimiento futuro de una mercancía necesaria. 

Sabemos que en la reunión últimamente celebrada se han abordado estos pro
blemas, sin que para apoyar este punto de vista, que juzgamos interesantísimo, 
se haya dejado oír la voz favorable de una parte de la prensa. 

En las diversas fórmulas que hasta ahora se han estudiado se ha partido 
siempre de im mejoramiento de la situación que actualmente disfrutan la mayo
ría de los periódicos. Aun en el supuesto, que no aceptamos, de que esto pudiera 
acarrear un perjuicio pequeño y temporal a unos pocos, el hecho es que los 
más seguimos hasta ahora sufriendo las condiciones perjudiciales para que los 
menos salgan temporalmente favorecidos. 

Nosotros somos partidarios: Primero, de que a la fabricación, nacional se 
la ponga en condiciones de continuar, estimándola indispensable como garantía 
de nuestro abastecimiento; segundo, que si las condiciones en que se habría 
de llegar a ima solución mejoran la situación de la mayoría de los periódicos 
de España, se acepte la fórmula que contenga esas condiciones; y tercero, que 
si periódicos y papeleras no llegan a ima avenencia, el Gobiemo resuelva defi
nitivamente el problema en los términos que estime justos. 

El ministro de Agricultura, que personalmente ha intervenido en el estudio 
de esta cuestión, no puede dejar que continúe este estado de cosas. Es indis
pensable resolver ya para evitar que soportemos los perjuicios que se están 
derivando de la situación actual y bajo la amenaza del cierre de las fábricas 
nacionales, que plantearía a muchos periódicos situaciones difíciles para su 
publicación. 

Es hora de que el Sr. Domingo salga de esa actitud medrosa en que la 
prensa de derecha le ha situado con artículos que, si les ha calificado de conde
nables, han tenido la innegable virtud de paralizar la acción ministerial, que 
no debía tener para actuar otra norma que el cumplimiento de su deber. 

ULTIMA HORA 

Detalles del aterriza
je del aviador 

Mattern 
OSLO, 5.—^La isla d o n d e aterrizó 

Mattern se llama Jomfruland. Al saltar 
a tierra Mattern lo primero que hizo 
fué preguntar a las personas que acu
dieron a atenderte dónde estaba, pues 
ignoraba qué isla era aquélla. Creía 
que estaba en territorio sueco. 

En dicho lugar se proveyó de seis 
naranjas. No cogió agua para beber 
por habérsele roto las botellas de sus 
termos y no disponer de tiempo para 
buscar otras.—(United Press.) 

* • * 
MOSCÚ, 5.—A las tres y cincuenta y 

cinco minutos de la tarde ha aterrizado 
de una manera admirable el aviador 
Jaime Mattern, no obstante estar el 
campo sumamente mojado. 

Dijo Mattern que había dormido sólo 
tres horas desde que había salido de 
Nueva York, pues el tiempo que estuvo 
en la isla de Jomfruland lo invirtió ca
si todo él en arreglar el aparato. 

Al salir de la cabina se notó clara
mente el estado de cansancio de Mat
tern, cuyos ojos estaban casi rojos. Sin 
embargo, se mostró alegre y confiado 
en el éxito de su vuelo. No ocultó su 
deseo de eijiprender nuevamente el vue
lo después de dor'mir una o dos horas. 

Preguntado sobre la etapa que acaba
ba de hacer, dijo que el vuelo desde la 
isla hasta Moscú lo había efectuado con 
buen tiempo, salvo al atravesar el mar 
Báltico, que se vio envuelto por la nie
bla, teniendo que guiarse por los apara
tos que lleva a bordo.—(United Press.) 

PELOTA VASCA 
EN JAI-ALAI 

Primero.—A pala. Azurmendi y Pérez 
(rojos) contra Fernández y Begoñés 
(azules). El partido es bastante compe
tido; cuando se encuentran 23 rojos 
contra 17 azules, tiene que suspenderse 
por indisposición de Azurmendi. 

Se juega otro partido a 35 tantos 
entre Gallarta i n y Pérez (rojos) con
tra Fernández y Begoñés (azules). Los 
veintidós primeros tantos son muy com
petidos; después se adelantan los azu
les y ganan por seis tamtos. 

Dos heridos en Cha-
martín 

M. FRANCISCO MAURIAC, QUE HA 
SIDO ELEGIDO MIEMBRO DE LA 

ACADEMIA FRANCESA 
ÍFOÍQ Vidal.), 

CHAMARTIN DE LA ROSA, 5.— 
En la casa de socorro de Tetuán de 
las Victorias fué asistido Julián Bu-
ruaga, de treinta años, casado, con do
micilio en la calle de Colindres, del 
barrio de Malmea. Le fueron curadas 
lesiones que le produjo una muía de 
su propiedad al darle una coz. 

CHAMARTIN DE LA ROSA, 5.—El 
niño Manuel Sánohez López, de tres 
años, que vive con sus padres en la 
calle de la Fraternidad, 51, fué asistido 
en la casa de socorro de Tetuán de las 
Victorias de fractura de la tibia dere
cha, lesión que se produjo al caerse ca
sualmente en su domicilio. Su estado es 
grave. 

COMUNISTA DETENIDO 

El que abofeteó a 
don Al fonso 

de Borbón 
Al intentar pasar la frontera francesa 

ha sido detenido por los agentes de la 
Brigada de Ferrocarriles vn Individuo 
llamado Gonzalo Manzanares Peña, Se 
le hají encontrado importantes documen
tos comunistas. 

El detenido es el comunista que en 
Marsella dio una bofetada a D. Alfonso 
de Borbón. 

Gonzalo Manzanares fué trasladado a 
Madrid e ingresó, incomunicado, en uno 
de los calabozos de la Dirección de Se
guridad. En el momento de ser detenido 
llevaba un revólver. 

Eistá fichado como individuo peligrosa 

INCIDENTES Y TIROS 

Con motivo de un 
mitin tradicionalista 

SAN SEBASTIAN, 5.—Esta mañana 
se han tenido noticias de un suceso ocu
rrido ayer en Villafranca como deriva
ción de un mitin celebrado en el pue
blo de Zaldivia. Según nuestras infor
maciones, contrastadas luego por las 
referencias oficiales del Gobiemo Civil, 
lo ocurrido fué lo siguiente: 

En Zaldivia se celebró ayer tarde un 
mitin tradicionalista, en el que inter
vinieron varios oradores. El acto se 
desarrolló con gran normalidad y sin 
el menor incidente; pero a la salida se 
cruzaron frases de alguna violencia en
tre un grupo de asistentes al acto y 
otro de nacionalistas, que son mayoría 
en el pueblo. Los ánimos se excitaron 
bastante y varios individuos de uno de 
los grupos, según se dice pertenecientes 
al Requete de Tolosa, se aproximaron 
bastante al Batzoqui y se dieron mu
chos vivas y mueras. 

El incidente quedó resuelto de mo
mento y los grupos se disolvieron. En 
la estación de Villafranca, a la salida 
del tren en que marchaban los que ha
bían asistido al mitin desde los pueblos 
inmediatos, se reprodujeron los inciden
tes entre individuos de diversas ideolo
gías, pero principalmente entre nacio
nalistas y tradicionalistas; se cruzaron 
gritcvs estentóreos, viváis y mueras. Tam
bién se dieron muchos palos y bofe
tadas. Cuando el tren emprendía la 
marcha se hicieron siete u ocho dispa
ros de pistola, por lo que fueron dete
nidos varioa elementos nacionalistas que 
antes habían ocasionado los incidentes 
que relatamos. 

A consecuencia de los disparos re
sultaron heridos un {.uardia municipal 
de Villafranca, con una herida en el 
pie, sin orificio de saliüa; un muchacho 
de catorce años, llamado Bernabé Lasa, 
que recibió un balazo en una pierna, y 
Luis Lasarbe. Todos los heridos fueron 
conducidos al cuarto de socorro. 

Las autoridades ordenaron que inme
diatamente se cachease a todos los tra-
dicionali.rtas que iban en el tren. A con
secuencia de esta diligencia se practi
caron algunas detenciones» 

apozo
Línea poligonal


