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DISTURBIOS EN CORRAL DE ALMAOUCR 
»-

Un grupo de exaltados acomete y encarcela 
a las autoridades locales 
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Parqae trataran de impedir la celebración clandestina de un acta comunista 
T O L I D Q S®.—Org»íiiz»do por ele

mentos forasteros se oratenf'''» ce
lebrar en el pueblo <Íe yflrral de Al-
maguer un mitin conjunJBtii, sin dar 
cuenta del acto a \s, iutoridad, y co
mo el juez munieipaí llegara al_ lu
gar donde se hallaban ios reunidos 
para suspender el mitin, é^toa inten
taron agredirle, manifestándose en 
forma tumultuosa, «in que fuera 
bastante a contenerlos la presencia 
del alcalde y de Otras autoridades 
Lde la lo;:aliuad._ 

Ante la coacción ejercida por los 
'¡exaltados las autoridades se vieron 
obligadas a constituir en prisión al 
•juez para sustraerle a las iras de la 
multitud. El gobernador, al tener co-
inooimiento de los hechos, llamó al 
'fiscal de la Audiencia, con el fin de 
ponerle en antecedentes del asunto, 
!con objeto de que se ordenase al 
^Juzgado correspondiente la iustrue-
|eión de las oportunas diligencias, 
dando por otra parte las órdenes 
.necesarias para concentrar algunas 
fuerzas y permitir que el Juzgado 
ipueda actuar con la libertad pre-
'eisa. 

Informes de los vecinos 
(Jna comisión de Corral de Alma-

guer llegó a medianoche a Toledo 
pa ra infoimar al gobernador de lo 
ocurrido. 
I Dichos vecinos dijeron que en las 
afueras del pueblo, en las eras, se 
reunieron elementos de la Sociedad 
Obrera, ajena a la Unión General 
de Trabajadores, para celebrar un 
acto de propaganda, convocado, al 
parecer, por dos comunistas de Villa 
de Don Fadrique, que frecuentemen
t e recorren los pueblos de la comar-
jca en bicicleta 

En a^uel momento pasaron por 
aquel sitio el juez municipal, D. Ma^ 
nuel Barreda; ei fiscal, D. Eduardo 
Díaz Pimienta, y el secretario, don 
Pascual Gal vez, que en automóvil 
ae dirigían a una cacería. El fiscal 
se apeó del coche y se dirigió al 
grupo, inquiriendo el motivo de la 
reunión, y al contestarle a^lgunoa 
que se t ra taba de un mitin lea ad
virt ió que no podían celebrarlo sin 
autorización del alcalde. 

El público, lejos de atenderle, le 
insulta y agredió a golpes y estaca-
Eo«. En auxilio del fiscal acudieron 
el juez y el secretario y fueron arro
llados por el grupo, que se apoderó 
del juez y, casi arrastrándolo, le 
condujeron a la cárcel, luego de en-
caftonarlo repetidas veces con una 
pistola. Los acompañantes del juez 
se diercat a la fuga. 

Al llegar el alcalde, y por carecer 
de fuerza para imponer B\J autori
dad, cedió a la exigencia de los gru
pos para evitar mayores males, y se
guido de la multi tud se dirigió a 
fas casas del juez y del secretario, 
recomendándoles que se constituye. 
r an en prisión, ante la amenaza de 
la turba de que prenderían fuego 
a los edificios. 

4,1 ingresaif en la cárcel, los revol
tosos pretendieron nuevamente agre
d i r a las autoridades Judiciales. 

Los grupos situaron vigilantes en 
los alrededores de la cárcrl para 
evitar que los detenidos fueran pups-
tos en libertad y. apuntando con las 
escopetas cogidas del automóvil en 
que los agredidos se dirigían a la 
cacería, obligaron a los vecinos que 
en las calles inmediatas curioseabau 
«1 suceso a que cerrasen las ventar 
ñas. 

Las feurbas permanecieron frente 
a la cárcel, impidiendo a los fami
liares de los detenidos quo entrasen 
a visitarlos, diciéndoles que ¿ates 
estarían en la cárcel hasta que ellos 
quisiesen. 

Hay iijdipips de que los hechos han 
sido proQieaítados, habiéndose apro-
v»cha4o par» promover el xaoMxí la 
eircunstancift 3 a estar í|,U8ente la 
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Guardia civil, concentrada en Villa-
eafios con motivo de las fiestas. 

En las primeras horas de la ma
drugada se recibieron noticias en el 
Gobierno civil de haber comenzado 
a concentrarse en Corral de Álma-
guer fuerzas de la Guardia civil. 

Otros detalles 
TOLEDO 22. — Esta madrugada 

una Comisión de Corral de Alma-
guer ha visitado al gobernador para 
darle cuenta de la situacióp en aquel 
pueblo. 

FALTA DE MEDIOS Y D£ TRABAJO 

El pueblo de Valdepeñas de Jaén atra
viesa una situación difícil 
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j Según los comisionados, los revol-
I tosos suman unos 800, aunque en su 
I mayoría van coacoionstdos. 
j Cuando, armados de escopetas, los 
] revoltosos cercaron el pueblo para 
j impedir que los trabajadores salie-
• sen a sus faenas y dejaron libre la 
plaza y sin guardias la cárcel fue
ron aprovechados aquellos momentos 
para libertar a las autoridades, que 
se guarecieron en el domicilio del 
juez municipal. 

Se ha concentrado alguna fuerza 
de los pueblos inmediatos. 
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ARGUMENTO PARA UNA PELÍCULA 
* — 

Lo derriban del borrico, le roban y lo atan 
de pies y manos 

» 
ÜUENCÁ SS.-^El vecino de Portalrubio Leopoldo García Rodrigue» ha 

demineiado Qtte cxuindo marchaba a Hnetí para entregar 1.800 peietof le 
salieran al encuentro, en el sitio denominado La Dehegiüa, del término de 
Valdemoro, cuatro enmascarados, que lo derribaron del borrico en que 
iba. montado, le robaron las 1.800 pesetas ifue llevaba, lo ataron di pies y 
manos y lo sujetaron a un árbol, permaneeiendQ así desde las ditji de W» 
ntíche hasta las cinco de la madrugada, en que lo desata Juan Cruz, sue 
fué el -primero que acertó a pasar por aquel lugar. 

La Guardia civil ha comenzado a realizar pesqu/isa» para descvhrir a 
los enmascarados, aunque se teme que iodo sea simulado, pues el atracado 
tiene antecedentes poco recomendables, y al mÁsmo ti^empo se ha sabido que 
ad-eudaha en Huete 1.000 pesetas. 
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SUCESO POCO GUARO 

Dos fiambres heridos gravemente a 
consecuencia de numerosos disparos 

SEVILLA 28.—A la una é s 1» ma
drugada se oyeron en la Puerta Osa
rio numerosos disparos, y poco des
pués ingresaba en la Casa de Soco
rro del palacio de Justicia Manuel 
Fuentes Luque con una herida de 
arma de fuego en un hombro, sin 
orificio de salida. Después d« opera
do en el Equipo quirúrgico pas<ó al 
hospital. 

También ingresó en aquel centro 
Enrique Navarrp Huerta, que pre
sentaba una henda de arma de fue
go en la pierna izquierda. S« dice 
que hay otro herido en un pie. 

Manuel Fuentes declaró que en
contrándose en el cine de Santa Ca
talina, un individuo miró insisten
temente a su novia, por lo que le 
reconvino. Cuando se retiraba fe dis
paró ocho tiros. 

Este suceso no aparee» todavía 
claro, 

La carencia de trabajo, agravada al no poder t rabajar log obreros mas 
que dentro de su término municipal, ha creado una situa<oión muy difícil 
al pueblo de Valdepefias de Jaén, que es necesario resolver oon toda ur
gencia. 

Ha«e días los vecinos de dicho pueblo visitaron ai gobernador de Jaén 
y le rogaron que inteirviniera para ver si era posible llevar a efecto entre 
patronos y obreros, d« oornún acuerdo, una solución satisfactoria, acce-
dieado el gobernador a enviar un delegado, que no pudo hacer más que 
comprobar que, dado el número de braceros parados y los escasos recursos 
que en la actualidaíd tienen los patronos, no era posiole hallar la solución 
que uno« y otros deseaban. En su consecuencia, el Ayuntamiento no ve 
más modo de resolver Ja cuestión que el siguiente: 

Pr-mulg&r una orden terminante del ministro de Trabajo para que se 
autorice al Ayuntamiento a roturar unas mil fanegas de t ierra que hoy 
están dedicadas al pastoreo, con lo que se podría da r trabajo a unos qui
nientos o seiscientos obreros, lo que al mismo tiempo contribuiría al au
mento de la producción nacional, ya que dichas t ierras no tienen arbolsído 
de ninguna clase. L-os mismos obreros pagarían la renta anual que conr 
viniesen oon los patronos o que se determinase oficialmente, siendo nece
sario en tal caso que se les facilite un anticipo, que sería reintegrado en' 
la a-ecolección. 

Activar la apiTobación del proyecto de carretera de ValdepeíSas d« 
Jaén a Frailes, cuyo» traJbajos dar ían colocación a trescientos o cuatrocien
tos obreros. 

Activar la conversión de las láminas que el referido Ayuntamiento tía-
ne entregadas en la Dirección de la Deuda. 

Esperamos que el Gc^ierno tome en cuanta estas peticiones y las atien
da con la urgencia_ que el caso rectuiere, pues en Valdepeñas de Jaén, como 
decimoa, la situación es insostenible y, por tanto, ao puede prolongaras 
más tiempo. 

Hay que acelerar la 
marcha del Parlamento 
para evitar que se pre
cipite la marcha de los 

problemas 
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B N G R A V E P E L I G R O ( 

trabajo para tan 
poco dinero 

LEÓN 22.—^Bn Ja Administración de 
Correos de Riaflo fué robada la caja de 
caudales. Los ladrones trasladaron la 
caja hasta un barranco, distante dos 
kilómetros, y la dejaron caer, con lo 
que consiguieron que se abriera, vien
do que sólo guardaba 28 pesetas, 
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MANIOBRA MONÁRQUICA 

En Bujalance 
sino 

no hay huelga obrera, 
locau patronal 

BUJALANOE 28.—Están totalmente desprovista* de fundamento las 
informapiones que publican los periódicos de Córdoba y Madrid sobre la 
huelga de los cfcreros, pudiendo compTobarse la falsedad de las noticias 
difundidas, que obedecen a una maniobra del grupo monárquico de eata 
localidad para formar ambiente en contra de los obreros. 

No hay tal huelga obrea-a. Lo que existe es un locau promovido por los 

Í
iatronoe, que se niegan a cumplir las bases que firmaron, de acuerdo con 
os obreros, con el único fin de promover un conflicto para orear difienl-

taides al Gobiearno de la Eepúblioa.—Jerónimo Torres. 
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ACCTDENTB A UN CAZADOR 

Ai guardar la escopeta se le 
dispara y le ocasiona la 

muerte 
EL PEEROL 22.—En el logar de 

Carreira el cazador Mawael Elias Ló
pez, en el momento en que colocaba la 
escopeta sobre ui> armario, tuvo la 
desgracia de que el arma se disparase 
y el proyectil le causara la muerte. 
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En el quiosco de HERALDO 
DE MADRID, establecido en 
(a Puerta del Sol, se admitoi 
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UN MATRIMONIO HERIDO 

Choca un automóvil 
una camioneta 

con 

LBON 22. —Cérea de Villaniafián 
chocó nn automóvil ocupado por el ma
trimonio Cayetano González y G«no-
veva Vaquero, vecinos d« Ujo, provin
cia de Oviedo, con una camioneta eon-
ducida por Alfonso ()olina. 

A consecnencia del choque el auto
móvil volcó, rwultando herido de gra-
v«dad el matrimonio. 

El chofer d« la oamioneta iaé dete
nido. 
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Un balandro tripulado por 
un joven es arrastrado 

por el fuerte oleaje 
EL FERROL 22—El domingo srfW 

fuera del puerto tripulando na balan
dro el conocido joven Ramón 6on?e&lM 
Otero. Sorprendido por el viento hnr»-
cañado viósele desde tíerra luchar para 
emprender el retomo, sin conseguirlo 
a cansa del fuerte oleaje. Más tarda 
desapareció el balandro a larga dia-
tancia. 

Se dio cuenta del becbo a la Go-
mandaneia de Marina, q i e dispuso qoa 
saliera el remolcador "Galicia" para 
prestar auxilio, pero no le fué poaUdc 
hallarlo. 

Cuando ya se daba por muerto al 
tripulante se recibió un telegrama da 
la Comandancia de Marina de La Co* 
ruña dando cuenta de que el balandro 
había arribado en la ensenada da El 
Orzal, habiendo sido recogido el triin»-
lante extenuado. 

». . ' . " 
VENGANZA POLÍTICA 

Le rocian la casa m petróleo 
y la prenden tuego 

EL FERROL 22, -^1^ Saa II«|«e 
unas individuos roeiaron coa petráleo 
la casa propiedad de Bicanio Gra9a 7 
la proidieron fuego; p « « e w sA aax(-
lie del vecindario el i nc id ió ^ d o V 
reducido al poco tiempo. 

Se trata de una vengann poUtiob j 

BiiBiiiiiiniiinmMiinmaawnnniHPigwwWPllM 

I AS Pi m 
t El producto de confianza 

EN Ú podcmof tener una h dcgt oórf tte Bro êde de Ipt lAboiafts^i^ 
Bayer. Alivia con rapidez y totalmente el dolor más intenso a » ¥ ^ 
^uc levanta las fuer2»§ y produce una sensacidn de bienestar y de salucK 

No afecta al corazón ni a los ríñones 
ilNo admití lOüiguna kütadldn oi su bofatI 


