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tormenta, acompañada de lluvia y fuerte
•viento.

Y
En Madrid
Robo de alhajas y ropas por vaior de cinco mil pesetas
En el domicilio del diplomático D. Santiago Muguiro Muguiro, sito en la calle
de Fuencarra!, 91, entraron unos ladrones,
previa apertura de la puerta con una palanqueta, y se llevaron encajes y alhajas
por valor de 5.000 pesetas.

Robo en .Carabanchel Bajo
Ayer, a las tres de la madrugada, penetraron unos ladrones por el patio contiguo
a la tienda de comestibles establecida en 'a
calle Jaime Girona, 33, Carabanchel Bajo,
propiedad de D. Claudio Hernández, y desocupando un saco de judías del establecimiento se llevaron tres latas de Iongani- •
za, cinco jamones, unos 15 kilos entre embuchados, salchichas, chorizos y butifarras;
una botella de manzanilla y 30 pesetas en
dinero que dejaron en los cestillos para los
cambios del siguiente día.
En el patio de la casa los ladrones se
bebieron la manzanilla, tirando el casco, y
dejando también los cestillos donde se guardaba la calderilla. El dueño calcula lo robado en unas -650 gesetas, y la Guardia civil practica gestiones para detener a los
autores del hecho.-

Fingiéndose chófer del cardenal
Segura realiza una estafa

En la residencia de los padres salesianos, sita en la ronda de Atocha, se presentó hace días Ángel. Sedaño Fernández,._de
treinta y nueve años de edad y mecánico
de profesión, el cual, al ser recibido por
uno de los hermanos, les manifestó que era
él chófer del cardenal Segura y_que pedía
la protección de los padres salesianos para
poder trasladarse a Burgos.
El prior de los salesianos, creyendo en
un principio que se trataba del chófer del
cardenal, propuso que se le diera de comer,
que se .le pagara el hospedaje y, posteriormente, que se le ayudara, entregándole dinero para que se trasladara a Burgos; pero,
por lo visto, la conducta de Ángel en la residencia de los padres fue sospechosa, porque después de varios días éstos solicitaron
su detención. Ángel fue trasladado a la Dirección de Seguridad y de allí al Juzgado de
guardia.

Quemaduras graves
Amparo Sánchez Sánchez, de dieciocho
años, fue asistida fn 1 la Casa de Socorro
de quemaduras gravis que se produjo hallándose en su domicilio, Palencia, 17, al
caerle encima un puchero que contenía agua
hirviendo,

En Provincias
Del asesinato de un carbonero
Málaga 23, 10 mañana. El Juzgado sigue practicando gestiones para esclarecer la
misteriosa muerte del carbonero Agustín
Pérez, encaminándose a aclarar cómo fue
transportado el cadáver desde 'el lugar del
jrv.-ien hasta el puerto.
lía sido decretada la prisión de Juan Que-sada y Francisco Marín Estévez.
También se ha dispuesto el traslado de
la Policía al pueblo de Almarcha, para
practicar algunas diligencias.

Las tormentas
Granada 23, 11 mañana. Esta madrugada descargó sobre esta ciudad una. fuerte
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A'bañiJ muerto a consecuencia de
una caída

Fin del paro de taxímetros en
Barcelona

Incendio en una fábrica de cristal

Barcelona 24/ 2 madrugada. A las cinco y media de ayer tarde, en el Palacio del
Vestido, se celebró una Asamblea taxista,
en la que se acordó reanudar el trabajo
anoche, a las diez, a reserva de adoptar las
resoluciones que proceda si en la próxima ..
sesión municipal no se resuelve satisfactoriamente el problema de ía organización de
las tarifas.
En efecto, a primeras horas de la noche
han comenzado a circular algunos taxis,
aunque todavía en escaso. número, ' ' " V

Ferrol 23, 11 mañana. Del andamio de
una.casa en construcción en la- carretera de
Castilla se cayó- el albañil Luis Muñoz Espiñeira, quien sufrió,heridas tan graves que
falleció al ser trasladado a Ferrol.
Cartagena 23, 11 mañana.. En las primeras horas de esta madrugada se produjo un
violento incendio en la fábrica de cristal del
barrio de Santa: Lucía.
Por el fuerte viento reinante y la escasez
de agua, el siniestro adquirió enormes proporciones, y hasta ahora no ha podido ser
dominado.

Robo en un almacén de maderas

Lérida 23, 11 mañana. En un almacén de
maderas propiedad de José Carcasona, avecindado en Cervera, se cometió un robo, entrando los ladrones por la puerta posterior
del establecimiento y violentando la del escritorio y los cajones de las mesas. Se apoderaron de la caja de caudales metálica, saliendo después por la parte posterior, a la vía
férrea. La Guardia civil encontró la caja en
un campo de trigo, así como la carretilla que
utilizaron para el transporte. La caja estaba
vacía.
Como presuntos autores del robo han sido
detenidos Juan Flores y José Soriano Azorín. Después de una estrecha indagatoria
confesaron su delito, dando los nombres de
otros que huyeron y que formaban cuadrilla
con ellos.

Incendio intencionado en una
propiedad
Ferrol 23, 1 tarde. Rociando las paredes
corT petróleo incendiaron la ^propiedad del
vecino de • Narón' Florencio Vivero López.
Sospéchase de un hermano de éste como
venganza por el pleito que vienen sosteniendo por cuestión de una herencia.
Los vecinos contribuyeron a reducir • el
siniestro.

Descarrila Ja máquina de un tren

Gijón 24, 1. madrugada. La máquina del
tren provincial de viajeros, que sé dirigía
desde Oviedo a Gijón, descarriló a las ocho
de la noche al llegar a la estación, de Veriña. De Gijón salió un tren, qué recogió
a los viajeros. Con motivo del accidente el
rápido de Castilla llegó con cuarenta y dos
minutos de retraso.

Un muerto en. un choque de
tranvías
Bilbao 23, 3 tarde. . Ün tranvía de carga
de la línea de Durango, chocó en Bedia contra- un: tranvía de viajeros.; El choque fue
muy-aparatoso, -y Domingo Barrutía, que
conducía el coohe motor; recibió con la manivela un fuerte golpe en el pecho. Fue asistido, de primera intención, por el médico
de 'Yufre, dejando;de existir a las tres horas, dé ocurrido el accidente.
„'•

Incendio pjrpducido por un de'
rrumbamiento
Alicante 23, 11 noche. Este mediodía se
derrumbó parte del edificio' donde está instalaáár
una: fábrica de cerámica. Dos obreros Lque se hallaban a la altura de un segundó piso cayeron a. tierra, sufriendo magullamientos leves.
Los escombros caveron sobre los hornos,
qué estaban encendidos, sepultando el fuego.
A las ocho de la noche se declaró un incendio, teniendo que acudir los bomberos
para combatirlo.;
. ,'

El Gobierno civil de Barcelona
Barcelona 24, 3 madrugada. Como nosotros dimos anoche la información de que
el Sr. Esplá está decidido a abandonar el
Gobierno civil de Barcelona en cuanto sé
apruebe su acta de diputado, en virtud de
la incompatibilidad con-el cargo de gobernador, los periodistas le han preguntado
anoche sobre la certeza de esta información, al visitarle según costumbre,.y el señor Esplá, con cierta r¡esen»,. ha manifestado la posibilidad
de*que^raceda en la.
forma' ques se-indica,
"• .

Los obreros parados de Bilbao
Bilbao 24, 2 madrugada. En reunión celebrada por la Bolsa del 'Tí^ra.io* se trató
de las peticiones hechas por traa. comisión
de obreros. parados,jadoptándose^los siguientes acuerdos:
. '
. Conceder semanalmente'la-cautidad de 3,50
pesetas a cada obrero «parado, cabeza de familia, que se halle inscrito en¿ia Bolsa, a
partir del día 30 del corriente, §iemprejflue
haya dinero para esta, atención.
Que por ahora, ,y en tanta,1 no se depura
este Censo obrero, continúe-él feubsidio en'
especie, otorgándolo en la misma forma y.
cantidad que hasta el presente, por jestimari
que la ración doble que se da a los casado^-.
es bastante para el sostenimiento ~íie -una fa-*,
milia .compuesta de seis o, siete miembros^'
Respecto al pago de los alquileres y me- .
dicamentos, se acordó que, ante la impo*
sibilidad de atender con los ingresos de la
Bolsa a esta petición, se examinarán en
casos que se produzca algún desahucio, y sé
gestionará lo que proceda del propietario
de la finca.
Se acordó asimismo desestimar rotundamente la petición del desempeño de ropas,
porque cuantas veces se ha hecho no ha resultado eficaz.
Se denegó la intervención en las cuentas
de gastos e ingresos habidos hasta la fecha.
y los cuales se darán a conocer por medio
de la Prensa.
La comisión acordó, finalmente, que cuan-!
tos obreros sin trabajo se hallen inscritos
en la Bolsa del Trabajo y no tengan domicilio sean debidamente atendidos, en el albergue de la Perla, uno de los tres albergues con que cuenta el Municipio.

Combate de boxeo. Ara, vencido
a los puntos
Nueva York 24, 1 madrugada. En el
combate de boxeo celebrado entre Jcvi e
Ignacio Ara, venció el primero por decisión.—United Press.

El nuevo Gobierno chileno
Santiago jde Chile 24, 1 madrug'ada. El
Sr. Carlos J?roedden ha aceptado el encargo de formar Gobierno.
El Sr. Froedden se hará cargo de la Presidencia del Gabinete y del ministerio del
Interior. El Sr. Alberto Edwards será nombrado ministro de Negocios Extranjeros.—•
Associated Pre±?. ."
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