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INFORMACIÓN DE BARCELONA 

Numerosas personas desfilaron ayer por el Cemen
terio Nuevo para depositar flores sobre la 

-tumlia lio Salvador Seguí 
BARCELONA 9.-^Gon motivo del 

trece aniversario del asesinato de 
Salvador Seguí, «Noy del Sucre», 
acudieron ayer al cementerio Nuevo 
muchas personas para depositar flo
res sobre su tumba. 

El Grobierno de la Generalidad en
vió un hermoso ramo, del que eran 
portadores los coiisejeros sefiorps 
GassOls, Gomorera y BaMera. 

También el consejero Sr. Mestres» 
envi(S con su secretario un ramo de 
flotes, y el presidente del Parlamen
to catalán, Sr. Oasanova, depositó 
personalmente otro ramo. 

La tumba aparecía completamente 
cubierta de flores. 
Entierro de las vfotimas de una ca

tástrofe 
En Manresa se ha verificado el en-

iaerro de las víctimas del hundimien
to de la fábrica. 

La comitiva fúnebre salió del hos
pital.' Se.^fo'teiaron tres ipresidenoias. 
Acudió é'á'si todo el vecindario. 

Im|)óhantes proyectos de obras 
Eri§el|e3c;preao ha sa^^c -̂g para Ma

dridIf'erajil^tí^l^jde Bifcelóna, seíior 
Pi yíSimer'íSpfeoinpaftado de su secre-
tariojí; Sr?tG,i:aus. 

El Sr.fPi'íyjítíufler.piensa permane
cer en Madrid cuatro o cinco, días, 
con objeto de f!;estionar cerca del Go
bierno el arreglo de diversos asuntos 

de interés para Barcelona, entre ellos 
el de los enlaces ferroviarios, la 
construcción do un aeropuerto y 
otras obras importantes que el Ayun
tamiento tiene en proyecto y se pro
pone poner en práctica en seguida. 

Los médicos calman su tos con 

PASTILLAS CRESPO 
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G R E C I A 

Fracasado Souíoulls. Tsaldarís re
cibe el encargo de formar Gobierno 

ATENAS 9 (2 t . ) . -Después del 
fracaso de Soufoulis en la formación 
de Gobierno, el Sr. Tsaldaris ha re
cibido el encargo de formar el nue
vo Gabinete.—United Press. 
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En Vilasar del Mar se ha celebrado un acto de honuenaje a Pérez Farras, 
al cual asistió el consejero de Cultura, Sr. D. Ventura Gassol, que ostenta
ba la representación del presidente de la Generalidad. La foto reproduce un 

aspecto de la sala durante el acto. (Foto Torrents.) 

NOTICIAS BEEVUS DE PEOYINCUS 
• 

Avila.—En Cardeñosa Estefanía García, de ochenta años, que se encontra
ba junto a la lumbre, tuvo la desgracia de caerse, pereciendo abrasada. 

—^En Casas del Puerto de Villatón salió al paso de César Uorente Buena
ventura Benito, asestilndole dos puñaladas que le ocasionaron la muerte. 

Jaén.-^En un automóvil se montó en la trasera Juan Vizcaíno, de diez años. 
El automóvil dio marcha atrás y las ruedas traseras cogieron la pierna izquier
da del niño, que se encuentra nmy grave. 

El Ferrol.—Durante la segunda quincena del presente mes visitará los 
puertos de Galicia una nutrida escuadra británica, que tomará por base la ría 
de Arosa. 

Granada.—<En la oficina municipal de Arbitrios se ha descubierto un des
falco, que hasta ahora se eleva a 12.000 pesetas. 

Valencia.—Un guarda jurado sorprendió a dos jóvenes en un campo de ce
bollas. Los dos jóvenes huyeron y el guarda hizo varios disparos, hiriendo a 
uno gravemente. 

Linares.—Los constantes temporales han ocasionado daños irreparables en 
la conducción de aguas para el abastecimiento de la población. Ello obligará 
a realizar gastos de tal importancia, que • el Ayuntamiento, en desastrosa si
tuación económica, no podrá soportarlos. 

San Sebastián.—En Azcoitia, en una fábrica textil, ©1 obrero Luis Iraristi 
murió electrocutado. 

—En Tolosa chocaron dos vehículos de transporte, resultando heridos de 
consideración Alejandro Aguirre, Joacfuín Ruiz y José Garmendía. 

Barcelona.—El vecino de Badalona Salvador Cañáis ha denunciado que ha 
desaparecido de su casa una sirviente que tenía, y que coincidiendo con esta 
marcha le han sustraído 8.000 pesetas. 

—^Bn una tienda de comestibles del Pasaje Vilanova penetraron dos indi
viduos armados de pistolas. Se apoderaron de 300 pesetas y se dieron a la 
fuga. 

Málaga.—En relación con la muerte del subdito yugoslavo Radomoi Ka-
raogeorgevitch parece desprenderse del dictamen de autopsia que puso fin a su 
vida injiriendo determinada cantidad de cianuro potásico. 
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f 2 D A T I C Or toped ia I n g l e s a 
• * • • • • * • • ^ r e m i t e catálogos de 

PRESERVATIVOS 
SrtV,VICTORIA, 3 
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Un notable Incrémerit de la Industria Nacional 

¡Ya esta trabajando la fábrica 
de neumáticos Continental 

de Tórrela vega! 

Todos los automovilistas reciben con verdadero entusiasmo la gran noticia de que 
ya se puso en marcha ía fábrica de neumáticos CONTINENTAL de Torrelavego 
(Santqívdi^r); lo m y mejor instalada del mundo, nacionalizando 

de este modo la fabricación de estos famosos 
neumáticos paro abastecer el mercado español 

nlinenial 
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Se suicida un vecino de Lérida y 
destruye sus propiedades para evi
tar que las disfruten sus familiares 

LÉRIDA 9.—Se ha declarado un 
incendio en una cestería dé la calle» 
del Bruoh, propiedad de José Balles-
tó Pifian, que quedó completamente 
desti-uída. El dueño ha desaparecido, 
y posteriormente fué hallada una no
ta con letra del interfecto, en la que! 
dice que habla quemado 2.000 pesa» 
tas en billetes españoles, 4.000 pese
tas en valores del Estado y una li
breta de la Caja de Ahorros, y que 
se suicidaba por resentimientos fa-
müiares, destrozando sus bienes pa
t a evitar que sus familiares disfruta., 
sen de su dinero. Se supone que Ba-
llesté sQ. ha suicidado arrojándose ai 
canal de la Eléctrica de Seros. 

• - __ 
EN LA V I L L A DE ALZA (SAN 

SEBASTIAN) 

Se coloca una placa con el nombre 
de don Manuel Azaña en la calle 

más importante del lugar 
SAN SEBASTIAN 9.—Se ha ce

lebrado en la villa de Alza, barrio 
denominado Inchaurrondo, el acto 
de la colocación de una placa que 
da el nombre de D. Manuel Azaña 
a la calle principal de la villa, pla
ca que anteíiarmente fué quitada por 
unos desconocidos. 

Asistieron al acto el alcalde de la 
villa, Sr. Ayesta; el presidente del 
Comité de Izquierda Republicana, 
D. Fermín Vega de Seoane, en re-
presen^tación del gobernador; repre
sentaciones de los centros de Izquier
da Republicana de San Sebastián,-
Alza, Pasajes y Rentería y numeroso 
público. 

El alcalde y el representante de la 
autoridad gubernativa pronunciaron 
discursos. Después se sirvió un 
«lunch». 
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A M E R P I C Ó N 
A^ri t ivo universal: Producto nacional 

Rico en quina y eficaz estimulante 
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a dos funcionarios 
amnistiados del personal de la 

Renta de Tabacos 
Cerca de 500 comensales reunió 

ayer la Sociedad Vindicación en un 
restaurante de ios Cuatro Caminos. 

Las simpáticas cigarreras madri
leñas vistiéronse ayer con sus mejo
res galas para rendir cordial home
naje de confraternidad a dos cama-
radas : Luis Santamaría y José Ruiz 
Suárez, presos y condenados con mo
tivo de los sucesos de octubre y en 
liibertad hoy por el triunfo del Fren
te Popular. 

Presidieron los homenajeados, con 
los camaradas Ju l ián Martín, Eu
genio Ochoa, Emilia Salgado, An
tonia Vallejo y Artgel Martínez. 

Al final de la comida ofreció el 
acto Eugenio Ochoa. 

Carlos Martínez, de la Fábrica de 
Tabacos de Alicante, también repre-
saliado por lo de octubre, hizo elo
gios al valor y sacriificio de los com
pañeros y preconizó el frente unita
rio de cigarreras y tabaqueros. 

Los tabaqueros se unieron al final 
del acto al banquete en honor de Ja
vier Bueno. 

Al unirse los concurrentes a los 
dos homenajes se saludaron en pie, 
entonando la Internacional. 

Fué un momento de gran emoción 
I que culminó en entusiastas vitorea 
a la confratwcnidad proletaria. 


