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negó, enta-blándose con esto una fuerte dis-
cusión, dirigiéndose entonces Valentín a la
calle- a casa de unos tíos, de los cuales se
despidió. Poco después, al regresar, se co-
noce que bajo la obsesión de matar y ma-
tarse, cogió el mosquetón que se encontra-
ba colgado de una percha, y se dirigió a la
cocina donde estaba su madrastra, al pare-
cer, sentada y mondando unas patatas, dis-
parando entonces dos tiros sobre ella, y
apoyando luego el cañón del arma en el
vientre, se disparó un tiro, quedando los dos
en estado preagónico. La bala que causó la
muerte a Teresa rompió una tinaja de agua,
y la que mató a Valentín, quedó incrustada
en la puerta, apareciendo el mosquetón apo-
yado en la silla que debía ocupar Teresa.

Niño muerto a¡ caerse de la cama
Mientras la madre realizaba sus faenas

caseras en el cuarto cte la casa número 4 de
la calle de Mirasol, se cayó de la cama en
que dormía su hijo Francisco, de un año
de edad.

La.pobre criatura se fracturó la base del
cráneo y falleció en la Casa de. Socorro
del distrito de la Inclusa, donde fue condu-
cida.

Atropellado por un automóvil
El automóvil- 16.596, que conducía Isaac

Faraón López, en la plaza de Castelar atro-
pello a Catalina Montero González, de cua-
renta y siete años, domiciliada en la calle
ele Dos Hermanas, número 7. En la Casa
de Socorro fue asistida la atropellada de le-
siones de pronóstico reservado.

El hecho se produjo al chocar el auto
mencionado con el taxi 47.569, que condu-
cía Bonifacio Gil.

Muerto por atropello
En el paseo de las Delicias. Antonio Ve-

lasco Torres, de veintitrés años, que con-
ducta el camión 52.817, atropello a un in-
dividuo, que falleció en la Casa de Socorro
al poco tiempo de ingTesar allí. Por no
llevar documentación el muerto no ha po-
dido ser identificado a la hora en que escri-
bimos estas líneas.

En provincias
Un incendio en Granada. Resul-

tan varios heridos
' Granada 22, 11 mañana. A las cinco y
cuarto de la tarde del domingo se decla-
ró un fuego en la casa número 17 de la
calle Real, de la Cartuja, quedando des-
truidas dos habitaciones del piso superior
y otras de la planta baja y otras dos de
los pisos bajos y del- sótano. También que-
dó destruida una tienda de comestibles.

Durante los trabajos de extinción resul-
tó medio asfixiado el bombero Horacio Mu-
ñoz García, quien fue salvado por su com-
pañero José Santamaría.

También el bombero Emilio López sufrió
un síncope al recibir una desgarga eléc-
trica, cuando se hallaba en el sótano. Los
bomberos lesionados fueron conducidos al
Hospital provincial, quedando en gravísi-
mo estado Horacio Muñoz.

En el mismo incendio resultaron heri-
dos el guardia de Asalto Fernando Gutié-
rrez, Antonio Gómez y Rafael García
Ortiz.

Obreros asfixiados en un pozo
negro

Cuenca 22, 11 mañana. En la casilla de
San José, de la linca propiedad de Luis
Cavanda, do la carretera de Cuenca a Va-
lencia,, se hallaban limpiando un pozo negro
los obreros Pablo Iglesias Belinchón, de
cincuenta y cinco años, y Miguel Checa,

de veintiuno, cuando ambos sufrieron sín-
tomas de asfixia. El primero falleció y el
segundo quedó en gravísimo estado.

Un acogido del Hospicio, aho-
gado

Segovia 22, 2 tarde. Ayer por la tarde,
cuando se bañaba en la presa de la fábrica
de electricidad, sobre el río Eresma, pereció
ahogado el acogido del Hospicio Antonio
Martín Santos, de quince años, y natural de
Santa María de Nieva.

Esta mañana los bomberos recogieron el
cadáver del infortunado muchacho.

Detenidos por repartir hojas clan-
destinas

Sevilla 22, 3 tarde. La Policía detuvo
esta mañana a varios individuos del gremio
de dependientes de bebidas que se dedicaban
a repartir hojas clandestinas anunciando la
preparación de una huelga general como
protesta contra una agresión realizada ha-
ce cinco días en la calle del Torneo, en la
que resultaron heridos dos dependientes.

Un niño ahogado
Gerona 22, 3 tarde. Comunican de Ce-

bra, que bañándose el niño Juan Fcricor,
de ocho años, en el río Ter, pereció aho-
gado. Presenciaron la desgracia otros dos
muchachos, que por su corta edad, no pu-
dieron hacer nada por salvarle.

Tres obreros muertos en acciden-
te de trabajo

San Sebastián 22, 3 tarde. En las obras
del nuevo Hospital, un corrimiento de tie-
rras sepultó a los obreros José Teraqui
Alberdi, de treinta y ocho años; José Arre-
gui, de diecinueve, y José San Sebastián,
de veintiuno. Fueron extraídos los cadáve-
res de los tres. El primero deja cinco hi-
jos y su esposa está en cinta. El goberna-
dor recomendó a los contratistas de las
obras que atiendan a los niños.

Mata a su esposa e hija y después
se dispara un tiro en la sien

Castellón 22, 10 noche. En Villárreal
se ha desarrollado esta tarde un sangriento
suceso a consecuencia del cual resultaron
dos mujeres muertas y un hombre herido
de gravedad.

En la calle de Morera, el vecino Pascual
Asensio Liopis disparó dos tiros de pistola
contra su esposa, Rosario Gil Benet, y
otros dos contra su hija, de diecinueve años,
falleciendo ambas poco después.

Seguidamente, Pascual se disparó un tiro
en la sien y quedó gravísimo.

Se ignoran las causas del suceso. Parece
que el matrimonio tenía frecuentes alterca-
dos, promoviéndose grandes escándalos.

Hace tiempo, Pascual fue. denunciado por
su esposa y detenido por un hecho que pro-
dujo general indignación.

Actúa el Juzgado.

Una mujer muerta de once puña-
ladas

Málaga 23, 1 madrugada. En el pueblo
de Árdales se ha registrado un crimen. Los
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vecinos del citado pueblo José Fernández
López, de veintidós años, y Dolores Díaz
Sánchez, de dieciocho, sostuvieron hace al-
gún tiempo relaciones amorosas, pero de-
bido al carácter díscolo del novio estas re-
laciones terminaron, aunque él no cesaba
de asediarla requiriéndola nuevamente de
amores. El sábado José Fernández se en-
contró con Dolores Díaz, surgiendo entre
ambos una violenta discusión sobre la
reanudación de las relaciones. El galán, echó
manó al cuchillo inopinadamente y una vez
alcanzada le dio varias puñaladas y, ya en
el suelo, siguió apuñalándola hasta once
veces.- F.l agresor, una vez cometido el he-
cho, se (lió a la fuga, personándose más
tarde en la Casa-cuartel de la Guardia ci-
vil, donde dio cuenta de lo que había realiza-
do y entregó el arma con que cometió el
hedió. Dolores fue trasladada a casa de un
médico titular, que calificó su estado de
gravísimo, hasta el extremo de que dos ho-
ras después la infortunada mujer dejaba de
existir. '

Aparición del cadáver de un es-
tudiante ahogado

Coruña 23, 1 madrugada. En el peñas-
co de San Roque ha aparecido el cadáver
del joven estudiante Teodoro Morgade Va-
relá.

El citado i oven falleció ayer a consecuen-
cia del accidente en el esquife que tripu-
laba con su amigo Rogelio Paredes, cerca
de la Torre de Hércules.

Eí suceso ha producido gran emoción,
oer tratarse de un joven muy estimado,
hijo ciel farmacéutico de la Prensa del mis-
mo nombre.—Mcnchcta.

I NFORM ACIONES
DE AERONÁUTICA

Cae un hidroavión al agua, pero
se salvan sus tripulantes

Cádiz 22, ir noche. El delegado marí-
timo de Algeciras d'ice que frente a Aturrar
cayó ;;n hidro francés. Los tripulantes fue-
ron salvados.

Restos de un «hidro», probable-
mente italiano

' Mahón 22, 8 noche. El comandante del
puesto de carabineros de Fornells informa
al subdelegado de Marina de Mahón que el
mar ha arrojado a las costas los restos de
un hidroavión con número 15.015, marca
Littaria. De momento se ignora si hay muer-
tos en la cabina. ' ,

«Record» de altura, batido
Varsovia 22, 10 noche. El globo Toril,

tripulado por Surzynsk, ha logrado alcan-
zar una altura de 10.000 metros, batiendo
por más de 500 metros el anterior record
internacional, que también detentaba dicho
piloto para globos de 2.000 metros cúbicos.

El vuelo transcontinental de los
rusos

Moscú.22, 10 noche. Han quedado ter-
minados todos los preparativos de tres avia-
dores soviéticos que en un aparato de un
solo motor pretenden realizar un vuelo r'n
escalas a través del Polo Norte hasta San
Francisco de California. El vuelo se cree
que comenzará al recibir noticias favora-
bles de las condiciones atmosféricas que
han de suministrar 40 estaciones soviéti-
cas situadas por encima del círculo artícu-
lo. Si los informes son buenos a través de.
lo que pudiera llamarse el "techo del glo-
bo", el -vuelo comenzaría hoy.—United Press.
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