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Descuartizado por dos trenes. Un carabinero ahogado, Un avión
hundido en el mar. Violento terremoto en-Colón.

En Madrid

Muerto en un accidente del tra-
bajo

Ayer mañana, cuando trabajaba en una
casa en construcción de la calle de Juan
Bravo, esquina a la de Alcántara, ei obrero
Francisco Córdoba, de catorce años de edad,
"vecino del Puente de Vallecas, se cayó por
el hueco de la escalera, desde la altura del
tercer piso. Fue recogido por varios compa-
ñeros, que le trasladaron a la Clínica de ur-
gencia establecida en la calle de Alcántara,
donde falleció a los pocos momentos de su
ingreso, a consecuencia de las lesiones que
había íecibido.

El piloto Sr. Cárdenas y el mar-
qués de Amboage levemente he-

ridos en accidente de aviación
Ayer tarde, a las cuatro, efectuaban vue-

los en una avioneta, 'propiedad del Real
Aero Club, el piloto civil D. José Cárdenas
y el marqués de Amboage, cuando, por cau-
sas que se ignoran, el aparato entró en ba-
rrena y se estrelló contra el suelo.

Auxiliados rápidamente los aviadores y
extraídos de entre los restos del aparato, . 5
vió_ que, por fortuna, el accidente no había
tenido graves consecuencias, mies el señor
Cárdenas presentaba la fractura del maxilar
izquierdo, y el marqués de Amboage lige-
ras heridas. Ambos fueron asistidos en el
botiquín de urgencia del aeródromo de Ge-
tafe.

Atropellado por un automóvil
'^ Cuando atravesaba ayer mañana la calle
ce Alcalá José Riesgo Pérez, de doce años
de edad, y con domicilio en la calle del Car-
denal Belluga, 2, fue arrollado por el auto-
móvii 2.574, que guiaba Marcelo Duran.

Resultó José con lesiones graves.

Herida al disparársele una esco-
peta

La niña de doce años Cándida Piqueras
López, habitante en la calle de Antonio Lei-
va, número ó, es victima de una herida gra-
ve, que se produjo, en su domicilio, al dis-
pararse casualmente una escopeta de su
abuelo-
Herido al caer de una bicicleta
Por 3a calle de Fernando el Católico mar-

chaba José Jiménez Ayuso, de diecinueve
años de edad, montado en una bicicleta. En
su camino se cruzó un perro, y, para evitar
atroDcllarle, nko un viraje, y ca>ó al suelo,
yor lo que s« picdujo heridas graves.

Querella contra unu Sociedad
Los informa ^ res judiciales se vieron ano-

clie soi prendidos por la presencia en el Juz-
gado de D. Francisco Bcigamín, al que acom-
pañaba un conocido procurador de los Tri-
bunales. Por las investigaciones íealizadas,
supimos que en la tarde de ayer se había
presentado una queiella, que firma D. Juan
de la Cierva y Peñaficl, y que se refiere a

algunas gestiones realizadas por la Socie-
dad Aprovechamiento del río Tajo.

El juez de guardia, Sr. Bellón, admitió la
querella, y celebró una conferencia con ei
Sr. Bergamín. Este, que es abogado de la
parte querellada, dijo a los informadores
que había ido al- Juzgado para aclarar algo
que se relaciona con una persona, a ja que
citóse y que no pudo comparecer. Añadió que,
a su juicio, se trata de una cuestión de ca-
rácter civil.

Lesionado por un automóvil
El automóvil guiado por Serafín Ángel

Saníruíos arrollo, en la calle de Alcalá, a
Ángel Porras Pascual, de treinta años, que
habita en Carretas, 7, y le causó lesiones
graves»
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, -Niño muerto por un «auto»
Ferrol 8, 10 mañana. Un automóvil que

•se dirigía a Mondoñedo atropello y causó la
muerte al niño Julián Díaz.

El conductor del auto huyó'.

O brero muerto por un- despren-
dimiento de tierra

Santander 8, IO mañana. En *d lavadero
denominado Altuna, de la Compartía Mine-
ra- Orcoifera, un desprendimiento de tierra
sepultó al minero Sebastián Manrique Ser-
na, de cincuenta y siete años, de Melgar de
Yuso (Palencia), cuando cargaba una vago-
neta, produciéndole la muerte.

En un pozo aparece un cadáver
Badajoz. 8, io mañana. En Granja de

Torrehermosa los vecinos observaron que
.desde hace varios días no salía de su casa
Celestino Velázquez Merino.

Las autoridades practicaron un registro
en la casa, hallando' las ropas de-la cama
en desorden y con manchas de sangre.

En un pozo próximo,fue hallado el cadá-
ver de Celestina

Se practican diligencias para esclarecer
este suceso.

La estación de Almería registra
tres temblores de tierra

Almería 8, i tarde. La estación sismo-
lógica r-'a registrado hoy tres temblores de
tierra, con diferencias pequeñas'de" tiempo
y a una distancia epicéntrica de'920 kiló-
metros.

Choque de un tren con unos va-«
gones. Doce heridos leves

Huelva 8, 2 tarde. Al entrar en la esta*
ción de El Campillo un tren de viajeros de
la línea férrea de Ríotinto, chocó con unos
vagones que se hallaban en una vía muerta.

Resultaron 12 personas Heridas leves.

Detención de los ladrones de pie-
Jes en Segorbe

Valencia 8, 3 tarde. En la madrugada
del 4 al 5 del corriente fue robado un esta-
blecimiento de pieles y curtidos en Segorbe,

Esta mañana, cuando se disponían a ven-
der el producto de aquél en una casa de la
avenida de Amalio Gimcno, han sido dete-
nidos los tres autores, que han sido puestos
a disposición de aquel Juzgado.

Se cae y se mata
Granada 8, 7 tarde. El aguador Juan

López Fernández, de cuarenta y dos años,
llegó en estado de embriaguez a casa de su
madre, y al subir la escalera se cayó de es-
paldas. Recogido por la familia, le acostó
en el lecho, y cuando fueron a despertarle,
horas después, vieron que Juan era cadáver
a consecuencia de la fractura de la base del
cráneo.

Descuartizado por dos trenes
Oviedo 8, 8 noche. En las inmediaciones

de Infiesto. un ti en arrolló y mató al peón
de la vía, José Galán. El cadáver quedó so-
bre los rieles \ nuevamente fue arrolladg
por otio tren resultando descuartizado.

Un carabinero ahogado
Zamora 8, 7 tarde. Comunican del pue-

blo de Torregamones que los carabineros
Teodoro Bernabé y Manuel Alfonso salie-
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