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íióéíi, autores de los robos de mercancías
llevados a ;cabo en los muelles de la esta- ;
ción de M. Z. A., y cuyo "valor asciende a ¡
unas s.ooo pesetas. '

Estafas
Auto de procesamiento contra el autor

de varias estafas
Barcelona 11, 3 tarde. El Juzgado de la

Universidad ha dictado auto- de procesa-
miento y/prisión contra Manuel Ignacio.
Rosa, como autor de varias estafas a distkw
tos comerciantes de máquinas de escribir, a
quiénes compraba máquinas a plazos yv des-
pués de satisfacer el primero dejaba de
abonar los restantes. . . ' ; • ' . .' •
- También otros juzgados habían decreta-
do anteriormente su procesamiento, decla-
rándole en rebeldía, ya que no ha sido ha-
llado en el domicilio que ció.

Cuarenta detenciones en Italia .
Roma 11, n mañana. Los diarios dan

cuenta de haberse descubierto una vasta
organización dedicada a realizar estafas,
simulando accidentes del trabajo. Con. esté
motivo "se han practicado 40 detenciones.

Incendios
Una fábrica de Sabadell, destruida por

el fuego
Barcelona 11, 3. tarde. Comunican de Sa-

foadell que, ayer se registró un violento in-
cendio en la cuadra de una fábrica de hi-
laturas de lana/ propiedad de D. Jaime
Pont Bas.

El inmueble era propiedad de D. Juan
Valls, • ' •

El fuego se propagó rápidamente desde la
cuadra a uno de 'los cuerpos de la fábrica,
destruyendo toda la maquinaria y existen-
cias almacenadas. . .

Los bomberos, que trabajaron con gran
denuedo, consiguieron que no se. extendiera
el incendio a Otros cuerpos dé la fábrica
en los cuales había también gran número
dé\ substancias. de gran combustibilidad.

Las" pérdidas . son muy cuantiosas.

Granincendio en una ciudad rumana
Bucarest 11, 2 tarde. Un violento incen-

dio lia destruido tocio un barrio de la ciudad
de Targovice.

El. siniestro ha reducido a escombros 85
casas, dejando sin albergue a más de í.óoo
personas. • ' • . »

Los; daños materiales pasan de cien millo-
nes dé leísy

debió de chocar con un bajo. Los tripulan-
tes fueron salvados por otro barco, que
acudió rápidamente en su auxilio. :•'.•;•; '•

t

Inundaciones
Terribles destrozos ocasionados por las

aguas
Karachi 11, 12 noche. La situación en

la parte Sur de la provincia del *Sind, a con-
secuencia de 3a crecida del río Indús y de-los.
canales, es en la actualidad crítica. '

Unos 60 pequeños poblados.' situados en
las inmediaciones de iihanwahn, han sido
arrasados por las aguas.

La población de Kandiaro se encuentra
completamepte cercada por las aguas, cuyo
nivel aumenta constantemente.'

Noticias recibidas de Hyderabad dicen,
que en las proximidades de Kotri han sido
también arrasados", por' las aguas yocho -po-
blados. ' . " ' • . .

Los daños originados por las inundaciones
son muy grandes, especialmente en los /dis-
tritos rurales de Tharushah y Sakrand.

Naufragios
Vapor pesquero hundido

Ferrol 11, 10 mañana. Comunican: de
[Bueu que a causa de la niebla se hundió
jiña embarcacióij pesquera., gue dü duda

Del embárrancamiento del tránsátíántico
inglés «Highland Pride» ',

Vigo 11,, 11 noche. El transatlántico ni- ..'.'
glés Highland .Pride continúa en el mismo_
estado que ayer, hundido de proa y el casco*
casi totalmente sumergido. Tras grandes es-
fuerzos, se ha conseguido hoy salvar el
ganado que llevaba a bordo el buque y que

1 lesde el día, del naufragio se hallaba sobre
cubierta; Este ganado consiste en sementa-
les ingleses qué se llevaban- a la Argentina
para mejorar la raza vacuna. También han
sido recogidos un piano y otros efectos,
que estaban, sobre cubierta... Toda la carga
estibada en las bodegas está totalmente per-
dida. , •-..•• • , ' • ' • ' * • •

Con objeto de instruir el expediente opor-
tuno, ha llegado un delegado del Lioyd
Internacional, quien estuvo en el lugar del
accidénte,*enterándosé de la verdadera cau-
sa del siniestro. Parece ^confirmarse que.-
ésta fue la niebla. Por orden del Lloyd,
mañana vendrá desde Lisboa el .potente re-
molcador alemán Walkyria,- se supone que
para tratar de ver' si todavía puede arran-
ciarse al Highland Pride de su lecho de
piedra. . • -. ' •

Un buque belga a pique; varias,víctimas
Amsterdarn 11, 2 tarde. El vapor belga

Stetta sé ha ido a;pique después de chocar
con. un buque alemán cuyo nombre se des-
conoce. ' . . ' • '

Hasta ahora se han salvado dos tripulan-
tes del buque hundido, ignorándose la suer-
te que haya podido correr el resto de la tri-
pulación. . '•'''•.-'•'

Riñas
Un redentor irascible

•Madrid En- las Ventas se hallaban ayer
tarde riñendo dos niños, uno de los cuales,
llamado Antonio Ruiz Merino, de cinco
años de edad, y con domicilio en la casa de
Caraté, número 6 (Ventas del Espíritu San-
to), llevaba la .peor parte,_ cuando de im-
proviso se presentó; un .individuo que trató
de separar a los contendientes.

Los chicos, no obstante, los esfuerzos del
transeúnte, volvían a reñir, por lo que el
desconocido, ciego de furor, cogió a Anto-
nio ¡y, a fin de alejarlo de, su contrincante,
le dio un fuerte empellón y lo lanzó contra
la pared. A consecuencia: del golpe, el, niño
resultó con heridas de pronóstico reservado
y conmoción cerebral, siendo asistido en la
Casa de Socorro del distrito. El desconoci-
do desapareció del lugar del suceso, pero
poco después fue detenido por - la Guardia
civil. Resultó ser Antonio Torrecilla, ,de
veintiún años.

Herido por intervenir en una contienda
. "Valencia 11, ,10 mañana. -A navajazos
riñeron el limpiabotas . Pereque y Vicente'
Ruiz. Francisco Zaragoza,. que intervino
para - separarlos, recib'ó . una puñalada en la
región precordial.

Ruiz resultó con siete heridas. '

Tormentas
Detalles de la catástrofe ocurrida en

Navalmora!
-.-. Avila .11, 10 mañana. Regreso del.,pue-
blo de Navalmoral, donde la tromba de agua
causó víctimas y daños en una fábrica de
electricidad. • . . ' . - '

,: 'Esta fábrica es propiedad del Ayuntamien-
to, y el encargado de. ella, Fructuoso Mar-
tín, se hallaba, ausenté cuando de pronto se
desencadenó el temporal de lluvia, que'obli-
. gó a-guarecerse en la fábrica a numerosas

.-.-; Eiagua, que bajaba con gran ímpetu por:
las grandes pendientes, penetró en el edifi-
cio y/, arrastró los aparatos. ,

Las personas refugiadas subieron a utt
desván de la casa con la. mujer de! encar-
gado, llamada Purificación Nieva, la cual lle-
vaba en brazos a un niño de dos meses.
_ En esto llegó Fructuoso, y, con gran arro-.

jó jy exponiendo su vida pudo salvar a 13
p e r s o n a s . • • ' . . • • ' i
'-• La corriente, enormemente violenta,, arras-
tró a_ Ramona Peral, a Emilia y Nicolasa
González y al niño Lorenzo Martín, que
perecieron ahogados y cuyos cadáveres fue-
ron recogidos a gran distancia de la fá-
brica.

En el pueblo se recibió la noticia por unos
niños que llegaron calados pidiendo auxilio,
el cual sé organizó seguidamente, dirigido
ppr las autoridades y por el médico D. For-
tunato García. '••/'•

Los cadáveres fueron trasladados a la
Casa Ayuntamiento, en la que el salón, de
sesiones quedó convertido en capilla ardien-
te, por la que desfiló todo el vecindario ante
ellos. '

A_yer tarde se verificó el entierro de las
víctimas, presidiendo el gobernador y otras
autoridades provinciales, con /las locales. El
pueblo en masa lloraba al acompañar' los
cadáveres. -. ;

El gobernador visitó a las familias de las
víctimas, entregándoles donativos de su bol-
sillo particular.
A Para Fructuoso Martín, que salvó, á 12

personas, se pedirá la cruz de Beneficencia.

Dos muertos y varios heridos por chis-
pas eléctricas

Badajoz 11, 1 tarde. En Mirandilla des-
cargó una espantosa tormerita. A conse-
. euemcia de chispas eléctricas resultaron:,
muertos, Juan Miguel Sánchez, y Rafael
Salguero Nieto; heridps; de gravedad, An-
tonio Cajas Río, Modesta Cajas_ Caldera-,
Nicanora Martín Salguero, su hijo Juan
José Fuertes y Manuela Sánchez Gaíván..

En varios pueblos de: la provincia las tor-
mentas han estragado los campos.

Una fábrica, un molino y dos puentes
destruidos

Lugo 11, 1 tarde. Se reciben noticias de
jos, pueblos de.lá provincia castigados'por,
la tormenta del domingo última En la ca-'
rretera en construcción de Quiroga a Cau-
rel se desbordaron los arroyos, derrumbán-
dose un puente. También fueron destruidos
otro, puente de madera, una fábrica de elec-
tricidad v un molino.

En otros pueblos las cosechas^ han sido
arrasadas. No ocurrieron desgracias. •>

Grandes daños en la provincia de Al-
mería

Almería 11. 2.tarde.' En los pueblos de
la sierra ha descargado uña espantosa tor-
menta, yendo los -ríos crecidísimos.

Han caído granizos de tamaño conside-
rable, causando grandes daños en los pa-
rrales. .

La tormenta ha producido avenas en las
líneas del fluido eléctrico.

En el valle' de Lecrm ha quedado corta-
da la central. Se desconocen los daños cau-
sados por la granizada. en otros pueblos.

En la cuenca:del Andai-ax ha descargado
también otra tormenta. .

Cuatrocientas mil pesetas de pérdidas
.Ciudad Real íi,_ 7 tarde. De diversos
pueblos de esta provincia' se siguen reci-
biendo noticias de los estragos causados por
las pasadas tormentas. ¡

Una comisión de autoridades del pueblo
de, Terrinches visitó al. gobernador civil
para que solicite auxilios de los 'Poderes
públicos. En dicho pueblo han quedado 211 la
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