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Nu^lro activo Concejo

1Á sesión del sábado, la de hoy
y otras cosas
E! sáljado, C03JJ0 ya habrán usteám tenido ocasión ds saber por
Jos Ticriódicos ds ayer, quedó apro.
lis-do el presupuesto ordinario de
gastos € ingresos del interior de
Madrid para el año 1930. Pero no
crean ustedes que vaaios a ser
más felices el próximo afio que el
actual y que el anterior. Nuestros
ediles no baa variedo su norma de
coBducta, Prueba elocuente de ello
es, qué la sesión del sábado, anunciada para las seis de la tarde, no
empezó liasta las ocho de la noche
a causa de los escasos concejales
que üabíaij acudido a ocupar sus
puestos. Nuestro cuerpo edilicio se
compose de 12S señores. A las siete de la, tarde no eran más de 20
los. que S8 hallaban ea la Casa de
la Villa. A las ocho de la noche,
luego de numerosas gestiones, recados telefónicos y a\'isos cursados
por medio de ciclistas y ordenanzas, el alcalde consiguió reunir
S8 concejales. T así comenzó la
sefiión, en la que—como es natural
ahora—fué aprobado cuanto fué
ecmetido a aprobación.
Quedó cifrado definitivamente el
presupuesto ordinario en pesetas
70.176.825,29.
Y nos fuimos a casa un tanto
cabizbajos y un mucho désilusiojiadas.
Bn el nuevo presupuesto no se
remedia 33a4a, no se prevé nada,
ao se ha tenido para nada en cuenta que progresivamente van aumentando las necesídadeg de Madrid. El presupuesto, dígase lo que
m quiera, ss una abstracción de
lo que debiera ser, y la concreción
de la obra total del Municipio.
Ki5 podemos damos por sa.tisfechos con que baya sido aumentada la Guardia Municipal en 200
individuos, císa que aumente tambJéa en 200 y pico el Cuerpo de
Obreros del Ramo de Limpiezas...
Una sola novedad presenta el
preiSupueBtQ en una de BUS bases,
y ©s el propósito d s i r a la,reviBión de ti-xlos los contratos y conciertos que tiene en vigencia nuestro Municipio.
Madrid no ©ata suficáentemeate
dotado con el presupuesto que
aprobaron el sábado tmos cuantos
coEcejales, quienM en £u mayoría
Si Jo han estudiado ni se hallan
preparados para amliaarlo. Ea
preciso lograr una tributación
adecuada. En Madrid no todos tri.
butamos con arreglo a lo que nos
ionrraspAnde, deficiencia en la que
ba.31.ati un beneficio extraordinario
y,permanente las grandes einpreeas' <»mereialos e Industriales de
la coTle. Es xiidjspensa.ble acometer eaérgioaaente csts aspecto de
loa ingresos raadrUeños, y resulta
Inaplazable ya empezar a percibir
la, Buln-ención reglanientaria de
capitalidad.
••
Hablar de superávits cuando la
trlbut-ación ea ficticia, cuando hay
«K Madrid 19.000 níftos sin escuela», cuando silguen caikpando por
gttS respetos asentadores y conBoroios que administran a su aire
el abastecimiento de la ciudad, es
gana de pasar el rato... .
Además—no se cansa xmo de
repetirlo—, la inmensa mayoría de
los empleados muateipales están
iBS'jflcientemente remunerados, en
espera de que resuelva su situacióTi xm& donosa y fantástica Comisión de r^rg'anización de servlcf.o.'!, que preside «I Sr. Alvarez
Vellutl, del funcionamiento de la
cual no tiene nadie la menor idea...

14.150.028 pesetas y algunos céntimos.
Para justificar la labor realizada por la Comisión de Snsanche
habla de los equilibrios que ha tenido que hacer el Ayuntamiento
para formar el presupuesto del
Interior, y a continuación expandí su oratoria en una serie de razones y motivos que tienden a obtener la mejora de sueldo para un
funcionarlo (aparejador facultativo) que lleva muchos años de ser\'icio, que tiene mucho . trabajo y
que cobra solamente 4.000 pesetas
al año, cantidad que, \'iene a ser
menos de la mitad de lo que cobran sus colegas en el presupuesto del Interior.
Bien, Ese funcionario debe ser
mejor pa.gado. Pero el Sr. Chicharro, miembro de la Comisión Permanente, se olvidó en el momento
que hubiera sido oportuno (durante la formación y... discusión del
presupuesto del Interior), de que
en las plantillas municipales, afectos a la Casa de Socorro del distrito de Palacio, figfuran seis médicos
odontólogos que diariamente atienden a un centenar de pacientes, los
cuales tienen una remuneración
inferior a la que perciben los ordenanzas -de la propia Casa de Socorro. .
No se admiren ustedes, que estas cosas son muy corrientes en
nuestro Ayuntamiento. Los médicos odontólogos a que nos referimos percitien un sueldo anual de
,2.000 pesetas (¡para ellos solos!),
y los ordenanzas, 3.500. Y conste
que no creemos que cobrea mucho
los ordenanzas.
Cuando terminó de hablar el señor Chicharro iisó de la palabra
el Sr. Arteaga. Comenzó diciendo
que viene de refresco (se refería a
su viaje a Ita.lia), y que estimaba
su primera obligación felicitar al
alcalde y al Ayuntamiento por él
acierto y la rapidez con,que habían sido confeccionados y aprobados los presupuestos del Interior...
Si es cierto que el viajar instruye, no negarán ustedes que también desorienta... ¡Con lo bien que
se está en casita!.;.
Luego arremeta contra la forma como se lleva la urbanisación
del ensanché, y espone su sospecha de que las obras de trazado
de calles y plazas se hace, no con
arreglo a un plan estudiado y general, sino para complacer conveniencias e intereses privados de
propietarios de. terrenos. Sstas palabras del Sr. Arteaga levantan
una pequeña tempestad de protestas, y se inicia un forcejeo entre el ogador, el alcalde y el señor
Chichawo, defendiendo cada uno
su punto de vista particular (común el del alcalde y el del señor
Chicharro), y el guirigay termina con la promesa del Sr. Arteaga que se reserva la facultad de
volver sobre el asunto cuando llegue el tiímo de ruegos y preguntas. Para entonces llevará, ai sa^
lón de seísiones datos concretos y
ejemplos que demostrarán que en
la urbanización del ensanche no
se procede como debiera hacerse.
Queda aprobada la totalidad del
presupuesto de Ingresos. En el
presupuesto de gastos son aprobadas varia?, enmiendas de la Comisión Permanente, y queda también aprobado. De propio intento
hacemos omisión del sentido de
esas enmiendas, de las cuales trataremos desde aquí otro día.
Luego son puestas a discusión
Con hora y Media de retraso so- las bases del presupuesto del Enbre la marcada en la convocatoria sanche, y el Sr. Aldama habla inenapeüó la sesión de esta m.4ñana. cansablemente sobre la convenienComenzó coa unas palabras del cia de incluir una relativa a la
alcalde para coMunicarnos que ha implantación de las contribuciones
qx-.edado adjtidícada ya definitiva- especiales para toda obra y memente la realización de las obras jora de urbanización. Le contesta
necesarias para la terminación de el; alcalde que el asunto está sola meiora precisa en er Canal de metido a la superioridad, que as
Isabel II, a fin de que Madrid cuen- la llamada a dar la norma para la
te can ei niaterial y el suministro interpretación que ha de darse a
Becesarios para una población, dé la obligatoriedad o no obligatorietres miUoses de habitantes. Ta te- dad de la aplicación de estas conliemos el agua; pero siguen faltan- tribuciones. Pero el Sr. Aldama no
se da ñor convencido y pide votado las escuelas.
Agrega el alcalde que con láa ción nominal. Queda desechada la
©bras realizadas hasta la fecha propuesta del Sr. Aldama por 33
ffdt tí Catial Madrid cuenta, des- votos contra 3..
de el varano ultimo, con un au^
Quedan aprobadas las bases, y
Bieato de! 25 por 100 en su abas- entonces el Sr. Rula pide un voto
teetmJento de aguas.
de confianza para que el alcalde
Eí Sr. Chicharro toma la pala- nivele el presupuesto del Ensanbra para explicar la tramitación che y para que se conceda una
<-;««! ha tenido la adji.iálcacidn de gratificación al personal que ha
las obra.B. Se extiende en una se- realizado la obra presupuestaria.
rie de consideraciones y detalles AEÍ se acuerda.
que so añaden nada a lo dicho por
En'seguida el alcalde lee la nieí alcalde, y éste pide a ¡os reuni- velación que., ha hecho del presudos que acuerden que conste en puesto del Interior aprobado el sáacta la satisfacción del Municipio bado. Según esta nivelación, el
por tan grata y húmeda noticia. Ayuntamiento dispondrá de un suAsí se acuerda.
perávit de más de 40.000 pesetas,
Acto seguido se inicia la discu- qús destina a gastos Imprevistos.
sión del presupuesto del En.«!anA continuación son aprobados
che. Se empieza, segto costumbre, varios de los asuntos que figuran
por la totalidad, y debuta el se- en el orden del día y que a fuerza
ñor Arteag-a, recién llegado de de tratados en otras sesiones caItalia, adonde fué para asistir al recen de interés, y al llegar al
(¿mgresrt Internacional de la Vi- último, relativo a la supuesta convienda.
veniencia de interponer recurso
El "debut" del Sr. Arteaga con- contenciosoadministrativo ante el
sistió tan sólo en solicitar la pa- l'ribunal Supremo contra resolulabra, Pero S8 le adelantó en un ción dictada por la Dirección de
quinto de segundo el Sr. Chicha- Primera Éns eflanza respecto a 1
rro, y nos expuso una idea gene- pago dé atrasos por indemnizaral de lo que ea y debe ser el pre- ción de casa-habitación a l o s
iswpuesto del Ensanche con arre- maestros nacionales de Madrid, el
glo a la ley, a las disponibilidades Sr. Toledo pide que antes de acueconóBSIcas, etc., etc. Dice que no dir-al Tribunal Supremo se apele
Jsa podido ser llevada a esta obra al ptopio ministro de Instrucción,
ainguiia iaioiativa, por cuanto el qm es a quien compete marcar la
Ensancha carece de trÜJiitación di- norma a seguir respecto a esta
lecta y los adrj.Í.n;.?tradorea de la atención, puesto que al AjoiataKoaa que comprende ©se gran ca- miento. no se le alcanza por qué a
ipitulo deben aleñaras al grueso unos maestros debe pagárseles la
eontrihulivo que reciben del Esta- honiftcacióa de casa y a otros no.
40, totaíj que ests s&a m ísJeva .a ilateryieaea yaric» «¿lea para ¡ess-

poner diversas luminosas ideas, y
al fin se aprueba la propuesta del
Sr. Toledo.
A las dos y diez minutos se levantó la sesión.
LAS COSAS QUE PASAN EN
EL MERCADO DE OLAVIDE
Cerca de las dos y media de la
tarde el alcalde recibió a los periodistas para manifestarles que
ayer los funcionarios del Negociado de Arbitrios del Ayuntamiento
habían descubierto en el mercado
de Olavide 35 asaduras de oveja y
cordero, tres hígados de vaca, tres
lenguas, tres sesadas, tres pulmones de vaca, tres corazones, una
cabeza de ternera, ciento veinte
patas y manos de . oveja y de
cordero, hígados, pulmones y otras
visceras que, examinadas por el
profesor veterinario, resultó que
pertenecían ^a reses enfermas ds
tumores hidratírlcos. Toda esta
distinguida mercancía fué llevada
al quemadero municipal.
Agregó el alcalde que este hecho representa una infracción de
la Real orden de Gobernación que
prohibe la circulación de este j-énero de despojos dentro de la ciudad; que las antedichas visceras
enfermas fueron entradas en Madrid de matute y puestas a la venta en un mercado público, por lo
cual se propone aplicar las sanciones correspondientes con toda
energía, para evitar que el incalificable abuso se repita.
Bien. Nosotros sabíamos que el
mercado de Olavide se halla en
ruinas, que es sucio, antiestético e
inadecuado para las necesidades
de aquella barriada. Lo que no sabíamos es que también son inadecuados algunos de los comerciantes que en él negocian... ,
¿Cuándo se va a poner término
al mercado de 01a%dde, dotando a
la barriada de un establecimiento
adecuado y cediendo los terrenos
qae ocupa el actual a jardín para
esparcimiento.de los niños?
Llevamos un año pidiéndolo, en
nombre del vecindario interesado.
LOS CICLISTAS Y EL PRESU. PUESTO
El sábado llegaron a nuestras
manos numerosas cartas en las
que sus firmantes, obreros y empleados modestos, que se ven precisados a valerse de la bicicleta
para acudir al trabajo, ya que su
situación económica no les permite usar de otro género de vehículos, nos pedían que desde estas
columnas pusiéramos en conocimiento del Municipio el esfuerzo
que supone el pago de los derechos de licencia, elevados el año
último en siete pesetas.
Queda consignada la reclamación, a.un cuando no abrigamos
la menor esperanza de que Sea
atendida.
En efecto: también por este
vehículo podria tributarse de una
manera adecuada: más quienes lo
utilizan como diversión y objeto
de lujo, menos quienes se valen
de él por necesidad.
¡Estáte por ahí!...

La feria de San Miguel

RRIDA DE ESTA TARD
ENSEVILU
Márquez, Marcial Lalanda y Félix Rodríguez. Toros de Guadalets

Las maniobras navales

El torneo internacional de ajedrez
RESULTADOS DEL SÁBADO Y
EL DOMINGO
BARCELONA 30 (2,30 t.).—Resultado de las partidas de ajedrez
jugadas el sábado:
La partida entre Qolmayo y Coift quedó aplazada.
Capablanca ganó a Marino.
La partida entré la rusa Menchik y Aguilera quedó' aplazada.
El italiano Monticelli sganó al
inglés Yates.
Rey ganó a Vilardebó.
Rivera ganó a Torre. .
Tartakover ganó a Soler.
Partidas jugadas e! domingo:
Soler ganó a Torre.
Rivera hizo tablas con Vllardebó.
Rey venció al inglés Yates.
La partida entre Aguilera y
Monticeíl! quedó aplazada.
Capablanca venció a la rusa
Menchik.
'
Colle venció a Marín.
Goünayo venció a Font.

ernza sm novedad, por avena, un
Jimquer de la línea
Sevilla-Madrid
A2XrAGA SO (4 t.).—Acaba de
aterrizar sto novedad un aparato
trimotor Jimqaer de los que hacen el Ber\4cio Sevilla-Madrid.
Bí aterrizaje obedece a una pequeña averia ea el motor izquierdo. Coaduce cinco pasajeros. En
cuanto reparen el motor reaaudai4ffl.-í¿l.yufiio 3. Í4adii4» ......

Amigos dé lo ajeno

iPRüDEMIAS DE PRUDENCIA
Las cosas que robaron de un escaparate mural
LA CARTERA
El subdito cubano Pablo Aranguren ha denunciado que de un
tran-vfa, sin que pueda precisar
cuál, pues tomó varios, le quitaron la cartera con mil y pico de
dólares, cien pesetas y varios documentos personales.
LA CRIADA
Doña Rosa Díaz Rodríguez, que
•vive en la calle de Monteleón, número 7, ha denunciado que una
criada, de la que solamente sabe
que se llama Prudencia, y a la
cual recibió el martes, se marchó
esta mañana de su domicilio llevándose alhajas que vatlora en
2.600 pesetas.
DEL ESCAPARATE
De un escaparate mural de una
tienda de confecciones situada en
la plaza de Olavide, número 4,
han sido robados géneros por valor de 200 pesetas.

MIENTRAS REZABA
Ayer mañana rezaba ea la iglesia de las Góngoras doña Angeles Herrero Montenegro, de treinta y nueve años, y aprovechando
su distracción le quitaron un bolso de mano con metálico y documentos.
DE LA AMERICANA COLGADA
Mientras trabajaba Antonio de
la Hera Medina en un bar situado en la calle de San Bernardo
le quitaron del bolsillo de la americana, que tenía colgada, un anillo de oro tasado en 135 pesetas
y un bolsillo de piel con 15.
UN HOMBRE DESARMADO
Francisco Mesoneros Chamorro,
de cincuenta y ocho años, que vive en Campomanes, 6, denunció
que en la plaza del Puente de Segovia le han substraído una escopeta, valorada en 125 pesetas.

(ULTIMA HORA)

El tiempo que hace

LA CORRIDA DE AYER EN SEVILLA.—Pelea del quinto toro en
la suerte de varas.
:,,..„
, . , (Dibujo de. Martínez de León.)
(Telefonemas de nuestro campa, . . ñero Corinto y Oro.)
SEVILLA 30 (7,30 t.).—Animación extraordinaria y naturallsima. Los dioses han querido
ofrecer hoy a Sevilla un trio de
matadores con personalidad y
partidos propios. Ahora, a ver
qué traen los guadalests dentro
del pellejo. Hace una tarde de julio; el calor es sofocante y toda
Andalucía está en la plaza de la
Maestranza.
Al hacerse el paseo son Ovacionadas las cuadrillas con calor.
Primero.^-NegTO bragao y l£irgo. Márquez arma un alboroto con
cinco colosales verónicas modelo
dé quietud, teinple y elegancia.
En el primer quite vuelve a me-

LA MATANZA
Este afio, en vista de la falta
de tocino que se ha advertido en
el mercado, ha sido autorizada la
apertura oficial de la campaña de
matanza de ganado de cerda para
el día 18 de octubre, es decir, con
una anticipación de algunos días
sobre el perío'io de años anteriores. El mercado de compra queda
abierto a partir de mañana.
EL MERCADO DE ARGUELLES
El sábado por la tarde fué
inaugurado el mercado particular
de Arguelles. Asistieron al acto,
amenizado por la banda de la Paloma, el alcalde y el teniente de
alcalde Sr. Parrella, que'-visitaron
todo el mercado, y luego fueron
obsequiados coa un "lunch".
El Sr. Aristizábal dijo que había salido muy bien impresionado
de su visita, pues, a su juicio, se
ha dado toda la amplitud posible
al mercado, sacando mucho partido del solar de que se disponía
y cuidando mucho del aspecto higiénico en todos sus detalles.

ds un pitón por la cintura y el
pecho, y saliendo ileso, con la camisa y corbata destrozadas. A los
pocos momentos, el toro cae con
las cuatro patas al alto, (Ovación
inenarrable, oreja, vuelta y saludo
en los medios,)
Sexto,—Ahora es FéUx el que
arma el alboroto en cuatro lances
de asombroso estilo y quietud. Se
reproduce la ovación en el primer
quite.
Márquez templa magistraünente, Marcial se retira a la enfermería, sin duda con im varetazo
en el pecho.
Félix coge las banderillas, y
aprovechando que el toro embiste, mete un par de frente superio, y otro de poder a poder formidable.
Marcial sale de la enfermería
Félix comienza la faena con
cuatro naturales con la derecha,
de colosal ejecución. Liga con el
de pecho "superiormente.
Al prepararse para matar, el
bicho se le arranca y se libra por
aguantarlo con un formidable y
emocianante pase de pecho.
Sigue la faena superiormente, y
entrando bien al segundo arranque, mete media en las agujas algo ida, y se pone pesado descabellando; lo consigue a r séptimo intento, (Palmas a la faena.)

^-

^íi¿í^
OSELITO.—Lo que ma me gusta
de casi toa las corrida e cuando
tocan a mata el último toro, y empieza la gente a irse, a irse..., y
uno hace lo que hace Xa gente...
(Dibujo de Martínez de León.)

y pierde la muleta en el ataque.
(Muchas palmas a la faena, pues
se ha quitado de delante con sabiduría y valor un toro con muchas dificultades.,Se pita a la res
en el arrastre.)
Tercero..— Ensabanao, l a r g o ,
feote y destartalado. Félix comienza veroniqueando ceñido y
entre oles, y cuando más encariñado está, el toro se le escapa.
El bicho pelea sin codicia, fuerza ni estilo, saliendo siempre suelto y con poca pupa. Estos toros de
pinta clara está visto que dan muy
poco resultado. Del tercio de quites se aplaude únicamente uno
por verónicas de Márquez, que
hoy sale-en Sevilla con la rabia
que le faltó en Madrid.
Al cambiarse el tercio el toro
se cae, reblandecido de las patas
por efecto de la glosopeda, y el
público arma un griterío enorme.
El toro vuelve a caerse, y al
Iniciar Félix la faena dos. veces
más. Tiene que limitarse el diestro a dar pocos pases, y de un
pinchazo, tumba a tan mal cornúpeto. Se reproduce el escándalo.
El puntillero levanta al toro. Félix da otro pinchazo, y descabella
a la segunda. (Palmas al torero, y
pitos de enfado, por haberse lidiado el reumático bicho.)
Cuarto.—Negro, de mejor lámina que el anterior. Márquez es
aplaudido en una serie de verónicas superiores. El toro sale de los
lances resentido de las extremidades, aunque no se nota tanto como en los anteriores, seguramente
porque Márquez lo lidia con gran
acierto. (Aplausos.)
El público aprueba nuevamente
la actuación de Márquez en el primer quite. En varas las condiciones del cornúpeto no permiten señalar nada extraordinario,
Márquez, que sale con muchas
ganas, muletea cerca; pero como
no hay enmigo. en ganas se queda
todo. Entrando bien, media delantera, que mata casi instantáneamente.
¡No sale un toro de lidia en toda España!
Quinto.—Cárdeno bragao. Sale
con tendencia a la huida en desenfrenado galopar. Marcial consigue sujetarlo en cuatro estupendas verónicas, que arrancan
una gran ovación. En el primer
quite se pega a Jos cuernos del
toro y da media escalofriante. Félix, en su turno, sin mover los
pies, da un lance emocionante, y
termina con media superior ambas rodillas en tierra. Igualmente
Márquez se luce en su quite.
Marcial coge los palos y clava
un superior par de frente. Sigue
con otro, soberbio, igioal, y por último mete dos al quiebro, soberbios, en los que se ha jugado el
tipo. (Ovación.)
Comienza con la muleta con dos
escalofriantes pases rodilla en tierra. Si,gue con'tres naturales estupendos, ligados con uno de pecho colosal, y el alboroto es de los
que hacen época. Lleva el toro a
los medios, y allí realiza una de
sus mejores faenas de la temporada, todo confianza, salero, maestría y estilo, Deja que el toro se
refresque unos momentos, y continúa la faena intercalando pases
de todas marcas, cada vez mejor,
más confiado y mes artista. El
ruedo se llena de prendas de vestir. Se perfila de cerca y entrando
colosa.lmente agarra una estocada
superiorísima, quedando colgado

ter otras tres aún mejores sí cabe y el público se vuelve loco en
cerradas ovaciones. Lalanda, en el
segundo qi|ite, da cuatro lances
de frente por detrás enormes, y
remata arrodillado. Félix Rodríguez da oti-os cuatro maravillosos. El toro cumple en varas..
Ha sido un tercio memorable,
en que-ha colaborado por igual
la nobleza del bicho, que ha embestido muy bien, y la maestría
de los diestros.
Márquez coge las banderillas y
clava un primer par al cuarteo superior. Sigue con otro de frente y
termina con uno colosal al quiebro.
Comienza Márquez su faena de
muleta con un pase ayudado de
cabeza a rabo. Sigue con ,dos naturales templadísimos, quedándose el toro, (Oles.) Prendido en los
vuelos de la miuleta lleva al bicho
a los medios, y allí sigue la faena por altos, de pecho, de cabeza
a rabo entre delirante entusiasmo. Continúa metido entre los pitoneís el magnífico repertorio de
pie y de. rodilIas,\ y arrancando
como una vela mete media estocada en las agujas, algo cruzada
de tanto estrecharse. Descabella
al segundo Intento. (Gran ovación,
petición de oreja, vuelta y Salida
a loa medios.)
Segundo.—Del mismo pelo y tipo que el anterior. Continúa la
ovación a Márquez,
En la primera arraneada se ve
que el bicho es cobarde y blando.
Como .sale huido de los capotes
imposibilita que Marcial pueda
lucirse. Este se limita a recogerlo, sin dejarlo marchar. Tardo y
sin codicia hace el toro la pelea
en varas, sin que brille más que
un quite de Márquez, compuesto
de tres lances. ^ y media verónica
superiorísimos.
En banderillas se ovacionan en
justicia dos superiores paras de
Rafaelillo.
Al ültím.o tercio llega el toro
defendiéndose y queriéndose ir.
Marcial lo sujeta decidido y hace
ima faena derrochando volunt.ad
y sabiduria. Entrando admírabie-
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LA SALIDA A ALTA MAR
PALMA DE MALLORCA 30
(11 m.).—En la mañana de ayer
todos los buques de guerra, excepto los submarinos, pasaron desde
el interior del puerto a fondear en
la bahía y terminar algunos destructores de aprovisionarse de
combustibles. Alrededor de las
once y media llegó a la bahía la
motonave "Infanta Cristina", a
bordo de la cual va el ministro de
Marina. Procedía de Mahón. Como
la llegada del ministro no era esperada, sólo le saludó' el comandante de Marina, pues la motora
ni siquiera entró en el puerto, y
poco después de llegar emprendió
nuevamente la marcha para alta
mar con todos los buques de la
escuadra, incluso los submarinos.
El tráfico marítimo en todos loa
(ULTIMA HORA)
Solamente quedaron aquí el
muelles y puertos de la costa del
"Dédalo", que continúa hoy fon- INUNDACIONES EN VARIAS este de la península continúa p*"
deado en la bahía.
CIUDADES. VARIOS AHOGA- ralizado. (Associated Press.)
DOS. INTERRUPCIÓN DE COEL TEMPORAL DEJA SENTID
MUNICACIONES
SUS EFECTOS EN CUBA
NUEVA YORK 30 (4 t.).—Comunican de Key West (Florida)
LA HABANA 30 (5 t.).—El cique después del huracán desenca- clón desencadenado la semana paEn una tienda de guarnicionero denado sobre aquellas costas, la sada sobre las Islas Bahamas hiz"
de la calle de Toledo entró, va- ciudad de Key West ha quedado sentir sus efectos en Cuba duran"
liéndose de una llave falsa, Julián incomunicada, a excepción de las te la noche del sábado y el día de
Hervás Borrega (a) el "Lecherln", vías marítimas. Los daños causa- ayer.
que al ser descubierto se dio a la dos por el ciclón y las aguas en las
Sin embargo, los núcleos torfuga y fué detenido por un guar- líneas telefónicas y ferroviarias mentosos se han alejado con direcdia de Policía urbana, que le en- son muy Importantes. Sin embar- ción Norte, por lo que se considecontró 111,50 pesetas que había go, se espera que dentro de unos ra desaparecido por completo todo
substraído.
días se habrá logrado restablecer peligro para Cuba.
todas las comunicaciones, para lo
Se ha abierto nuevamente el
cual se trabaja activamente.
tráfico en el puerto de esta capiHa habido varios ahogados.
tal, (Associated Press.)
Según noticias que llegan de Homestead y otras ciudades de la
En Islandia
Florida, el agna ha alcanzado tal
TEMPESTAD
DE NIEVE. VAaltura en las calles, que las autoridades se han visto obligadas a
RIOS MUERTOS DE FRIÓ
distribuir alimentos en lanchones
OSLO 30 (4 t.).—Una violenta
a los habitantes de las casas que
tempestad de nieve ha descargado
han quedado incomunicadas.
La Tropical Radio Company sobre Islandia.
En Reikjavick han muerto a
realiza sus servicios con grandes
dificultades, en vista de lo cual se consecuencia del frío varias perha dispuesto que sólo transmitan sonas.
mensajes personales urgentes.
Las observaciones meteorológiMÉRIDA 30 (5 t.) .—Comunican
Una gran sección del ferrocarril cas recogidas en Islandia hacen
del pueblo de Trastierra que Án- de la costa del este de Florida ha suponer que va a pasar sobre e
gel Rodríguez Bolaflo, que estaba sido arrastrada por las aguas en norte de Europa una ola de violabrando la tierra en el sitio de- las cercanías de Marathón.
lento viento helado. (Fabra.)
nominado El Venero, en compañía
del dueño de la tierra y de un hijo
de éste, fueron atacados por un
enjambre de avispas que salió
de un hoyo al pisar en él una caballería.
Los labradores huyeron acosados por las avispas, y se vieron
obligados a pedir auxilio a los trabajadores que se dedicaban a sus
CARTAGENA 30 (4 t.).—El gifaenas en las inmediaciones. EnEsta mañana se reunieron las
tre todo.^ los labradores consiguie- seccKones del Congreso del Comer- tano Juan 'Vicente E^ernánde^i
ron asustar a las avispas, que ca- cio Español en Ultramar para alias "Chupé", individuo de p ^
mos antecedentes, y que hace afi°^
yeron sobre las muías y las derri- continuar su labor.
baron. Todos los trabajadores han
El director del Banco de Crédi- cometió un doble fratricidio, d^*
sido asistidos de lesiones de pro- to Exterior, Sr, Figueras, y el se- hoy tres terribles puñaladas en 6'
nóstico reservado. Las caballerías cretario, Sr, Olariaga, informaron pecho a Benigno Martínez MéndeZi
quedaron cubiertas materialmente de diversos asuntos de crédito an marinero afecto a esta Capitani*
por los terribles insectos. Las mu- te las secciones de Chile y Esta- General, y lo dejó en gravísini''
estado, y una tremenda puñalada
las están gravísimas. (Febus,-)
dos Unidos,
en un muslo a Fernando Méndez
LA ORGANIZACIÓN CORPO- Gómez, que acompañaba a dicho
RATIVA EN AMERICA
marinero.
Se ha reunido la Comisión esLos hechos fueron por negarse
pecial encargada dé estudiar la el marinero a dar un cigarrillo aí
organización corporativa de los criminal.
españoles en América. Examinó
todos los trabajos que se han reaCuando trabajaba en un taller lizado en esta cuestión, y llevará
de mecánico de la calle del Barquillo, se produjo lesiones graves la oportuna propuesta a Sevilla,
SESIÓN PLENARIA
Ramón San José Fenjeiro, de veintidós años, que vive en la calle de
A las seis menos cuarto se reEstanislao Figueras, número 11,
unió hoy en sesión plenarla el
Congreso, bajo la presidencia del
SE SECCIONA UN DEDO
(ULTIMA HORA) .
Sr, Prat. La sesión está destinaEn la Casa de Socorro de Cua- da a cuestiones de emigración y UN MUCHACHO ARROLLADO
tro Caminos fué asistido esta tar- financieras.
<
Y HERIDO GRAVEMENTE POB
de el obrero Miguel Valera, de
El Sr. Badía, secretario del Conveintiséis años de edad, que habi- greso, leyó una ponencia sobre
UN AUTOMÓVIL
ta en la calle de San Valeriano, emigración, de que es autor el seEl
automóvil
29,444-M., conducinúm. 17, porque se había seccio- ñor Gadiay, inspector general de
por Antonio Sacristán Sanz, d®
nado el dedo pulgar de la mano emigración. En la ponencia se do
nueve años, arrolló en el
derecha cuando trabajaba en 'a abordan los siguientes puntos: treinta yalto
de la Virgen del Puerfábrica de carpintería de la calle que se condicione la emigración camino
to a Victorino Loro Pérez, de cade Jaén, núm, 17.
de los trabajadores no especiali- torce años, que vive en el pase"
UN MAQUINISTA MUERTO Y zados; creación de becas para jó- de Extremadura, 20, y le produjo
EL FOGONERO GRAVÍSIMO EN venes obreros inteligentes, crea- lesiones graves, de las que fu^
ción de bolsas de trabajo, garan- asistido en la Casa de Socorro su.ACCIDENTE
PAMPLONA 30 (2 t.).—En la tía de mejores condiciones jurídi- cursal de Palacio, desde donde V^
Electra de Pamplona saltaron las cas en cuanto a nacionalidad, pér- só al Hospital Provincial,
tuercas de la puerta de la calde- dida de la nacionalidad, etc.; ser- ANCIANO ATROPELLADO POR
ra de vapor que se utiliza para la vicios bancarlos en cuanto a la
UNA CAMIONETA
producción de energía eléctrica a forma de depositar los ahorros,
en-víos de giros a España, crédicausa del estiaje.
La camioneta 34.430, de la maSe abrió la puerta cuando es- tos, etc.; pasajes de ida y vuelta, trícula de Madrid, que guiaba P^'
taban en el local Ciríaco Ser- y, en general, el mayor apoyo po- dro Luque Vergara, de treinta S
vent Ansoaln, de cincuenta y dos sible del Estado para la masa tra- siete años, atropello en el paseo
años, maquinista, y Fernando Váz- bajadora que emigra a América. de Atocha a .Jacinto Carrascos*
quez González, de setenta y dos,
A continuación se leyeron va- Herrero, de setenta y seis años,
fo,gonero, loa . cuales sufrieron te- rías ponencias de delegados ame- que vive en la calle de Lagasca.
rribles quem-aduras. En una am- ricanos en relación con este mis- número 50, y le produjo lesiones
bulancia fueron trasladados Inm-c- mo tema.
de importancia.
diatamente a la Casa de Socorro;
peíro Ciríaco Servent falleció a poEl matrimonio es la felicidad.
co de ingresar- El fogonero se hay eterna si se retrata Cas*
Ua ea gravísimo estado.
S O C A . Tetuáu, 20.

L TEMPORAL EN LAS COSTAS
DE FLORIDA
También deja sentir sus erecios
.gs- en Cuba

R a t e r o detenido

Dos l a b r a d o r e s ,
atacados por un
enjambre de avispas, tienen que pedir auxilio a otros
trabajadores

El Congreso del Porque no le dan
Comercio en Ul- un pitillo apuñala
a dos hombres
tramar

ACHDENTTS
DEL TRABAJO

CHOQUES Y
ATROPELLOS

¡NOVIOS!

