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dor privado solicita la pena de muerte, y
el defensor la absolución»

Maquinista- y fogonero heridos
por la -.explosión ,d'e: una caldera

Bilbao i i , ; 6 tarde.. En-.Sestao, esta ma-
ñaña, al: efectuarse él relevo del personal

• ".- de la locomotora número 101, que hace, el
. servicio entre las fábricas'de Baracaldo y
. Sestao, ;.p.rpDÍedad de la Factoría de" Altos

."riornos, ai negar la máquina/junto al puen-
- . te sobré el, ferrocarril de Bilbao, a Portuga-

lete, estalló la caldera multitubuldr, de la
••.-. locomotora, estando la misma ;en' marcha.:

Los efectos de la explosión fueron tan gran-
des, que los trozos de chapa dé la : caldera,
debido a la fuerte presión del vapor,., fue -

. ron lanzados a gran distancia, y uno dé los
cascos chocó contra la caseta del * guarda,
volcándola y causando en ella notables des-
perfectos. También derribó la explosión
unos io metros de pared que separa Altos
Hornos de la línea del ferrocarril de Bil-
bao a Portugalete.

Se acudió inmediatamente en auxilio del
maquinista y fogonero, que se hallaban he-
ridos de consideración, siendo trasladados
al ̂ botiquín de urgencia de La Vizcaya, y
más tarde, al Sanatorio de Altos Hornos.
\K pesar del mal estado en que sé hallaba el
maquinista, conservaba el conocimiento y
pudo declarar sobre las causas de lo ocu-
rrido. Dijo que la explosión ha sido debi-
da, como en otros casos iguales, a la falta
de agua, que hizo estallar la. caldera de la
máquina al aprovisionarse ésta del líquido.
El maquinista se llama. Juan Méndez y es
vecino de Sestao. El fogonero, Isidoro Ra-
mos, vecino de Santurce, padece quemadu-
ras en ambas piernas, a consecuencia del
vapor desprendido por la explosión y otras,
generalizadas, de pronóstico grave. La má-
quina había sido comprada hace cuatro
años al'ferrocarril1 de Triano.
' Esta, .tarde han" Visitado a los heridos-los

inspectores' del Trabajo y de Minas.

Terrible incendio en Algeciras
'Algecíras n . 7 tarde. Se ha Iniciado'un

'fuego en el hotel Reina Cristina, invadiendo
tedios los departamentos, que estaban totalj
mente ocupados por viajeros, habiéndose que-;
mado' muchos- de los equipajes.

La falta de elementos ha imposibilitado
combatir el fuego.

ígnóranse las causas del siniestro
El fuego continúa envolviendo por todos

lados el magnífico edificio, que era uno de
los hoteles mejores de España.

Principalmente se hallaba ocupado de or-
'dinario por elementos de la colonia ingle*
sa, muchos de ellos procedentes de Gibraltar.

Algeciras 11, 10 noche. Continúa ardien-
d o el hotel Reina-Cristina,, del ,que,;sfr,ha
quemado ya totalmente .la -planta; alta, ocu-

) pada en la actualidad por. 60 viajeros.
.,: Esta noche, como todos los. sábados, se de-,

• bía celebrar en el hotel un baile, y se' ad-
virtió qué en la madera de la habitación nú-

• .mero 39-;. y por. contacto, de un cable eléc-
'•trieoí se iniciaba el incendio. La falta dé
elementos, de extinción hizo que fueran in-
eficaces todos los intentos para sofocar eí

-fuego. De Gibraltar se han enviado bombas,
que ho han podido funcionarvpor.-falta)de

i p r e s i ó n e n é l a g u a . ; ; • ' ' • - • V.•>'•-..:•.;••./. ••'•/•'•"• ">•.--'•:•

.-' Él edificio está -acordonado 'por úná-'cons-
pañía del regimiento de Extremadura y un;
piquete de la Guardia civil. Muchpsde. los
viajeros han perdido por completo': su : equi-,

•paje; algunos han marchado a Gibraltar. El
edificio estaba asegurado. . ./ /.

:; Algeciras 11, 12 noche. A causa de.no '.
disponerse de. elementos para sofocar él si-..

. íiiestró,íeontin_úa el incendio;en-el'hotél Reina;;
Cristina/, revistiendo gran ' intensidad. ""Lá "
iGuardia civil rodea el edificio, x las auto- 5

ridades, han acudido al lugar del incendio..
Hay varios contusos, pero todas las per-

sonas, que han sido asistidas sufren lesio-
nes leves. • • ' • • . • • ••••

Es descubierto • el autor de un
" v, ..."'••"- c r i m e n : •' , v.. . • • ' .
Burgos 11, 9. noche. El Juzgado ha lo-

grado descubrir al autor Sel crimen de que
fue -víctima Julián Chavarri, caoo de So--
mateñes.de. Aíbillos., Se ha declarado autor
del-hecho Lorenzo Romero- ValdivielsOj.
afecto al servicio, militar y. que con licencia
de Pascua se hallaba en aquel pueblo- -.-

Automóvil arrollado en un paso a
nivel

Burgos 11, 9 noche. El jefe de la Guar-
•dia civil de Salas de los Infantes participa
que el tren número 2 de Soria a Burgos
arrolló en el paso a nhel de la carretera
de Burgos a Soria a un automóvil de la
matrícula de Zaragoza. El coche dio la
vuelta de campana. Los cinco ocupantes re-
sultaron ilesos.

Se cae de un andamio y se mata
Ciudad Real 11, 10 noche. El pintor de-

corador Ramón Peinado, de-treinta y cua-
tro años, que se hallaba sobre un andamio
pintando el techo de un saión, en el Casino
de la Unión de Alcázar de San Juan, tuvo
la desgracia de caerse, recibiendo tan te-
rrible golpe, que falleció pocas horas des-
pués.

Una tribu de gitanos envenenada
Tarragona n , n noche. Comunican de

• Mora de Ebro que' una tribu de gitanos
que se hallaba acampada en las cercanías de
Benisanet encprftró en una cueva una bo-

• tella que, según parece, contenía miel con
arsénico, destinada a combatir-la plaga de

-moscas del olivo. Los gitanos bebieron de
la mezcla, y a" las 'pocas horas dejó de
existir la niña de veintiún meses Pilar
Díaz Gabarri; luego su hermano Ramón,
de siete años, y finaltriente la madre-" de am-
bas criaturas, Luisa Gabarri Jiménez. Otros
individuos de" la tribu se hallan en grave
estado.

son dos términos que. ninguna persona cui-
dadosa de su salud puede .concebir separa-
dos. El segundo es el, mal, y el primero el
remedio por excelencia, que detiene desde el.

..comienzo el molesto.proceso;y evita quede-
"genere en grave enfermedad.

Las pastillas de Formitrol son el enérgico
bactericida que, al contacto con la saliva,

"desprenden vapores de íprmaldehido,: opo-:
ríiendo -una infranqueable terrera al .des-
arrollo de los microbios morbosos en el ápa-

"rato respiratorio'-, ,y aumentando las defen-
sas' naturales contra él ataqué de los gérnie-
ríes infectivos. .:• . •'- . ,
. Se venden las ^pastillas /Fórmitrol én las
farmacias y droguerías de España. Fabri-
cantes: : . Ihv: A.̂  Wander, S..--.*.,; Berna
(Suiza). . . . . • •. •". • •'• ' ' - . - • • • -••

itación con baño:. y p
compleia, desde ¡sesétas'25.;

Los Jobos bajan aillano -
Gî 'ón .11, 11 noche. Comuriican de Cam'1

-poCáso que en aquella comarca- aumentan
considerablemente los 'lobos-. El cazador
.Tose Sa.stresse encontró con.ocho de, aque-
llos animales en . terreno poco distanciade».
dé las parroquias.de Cóballasy Él Cam-
po. -Pudo matar a uno de los '.lobos, y los
siete restaste? huyeron. ' . :

Un acreditado industrial que marchaba
en: automóvil por la carretera de Los .pan*
dos de Orbe se vio rodeado de lobos, sién-

. dolé .preciso defenderse a' tiros.
En el' pueblo de Velarde y en el de. Fre-

gerrina los lobos han: llegado hasta las vi-
viendas, causaado grandes daños entre el
ganado. ;

En el extranjero

Detención de un revolucionario
brasileño

San Pablo 11, 7 tarde. Ha sido detenido
Bautista Monteiro, acusado de estar com-.
plicado en. actividades revolucionarias.—
United Press,

Más de doscientas personas
muertas de frío

Londres 11, 10 noche. Telegrafían, de
Pekín al Daily F.xpress que desde el'día i.°
de enero han muerto de frío, en aquella; ciu-
dad 208 personasr mendigos en su mayoría.
Las institucrones benéficas hacen cuanto es ,
posible para: remediar Tos estragos del hám- ,
bre y del frío. . • •

En Hankeu, a consecuencia de una terri-
ble tempestad de nieve, han perecido. ¡700
chinos que se dedicaban a. tirar, de,lgs, co-
checillos pousS'i-pousse, y han sido destró- ,
zados por los hielos ^00 -juncos, pereci-erido
también la mayoría de las peraona's que ha-
bitaban estas embarcaciones. V [:••' Vj

Proceso contra treinta y; urt agí-
tactores • '-.'; :¡. :

Meerut (India inglesa) 11, 10 noche);' Un
Tribunal por jurados juzgará en .'-estos;'días "
a los 31 conspiradores, dos de ellos comu-
nistas ingleses, que fueron detenidos ep., mar-
zo, del pasado ano 'por complot contra la so-
beranía británica. -..•'. i-V''. •'

Batalla campal entre socialistas y
comunistas -

Berlín ir, 1,0 noche. A consecuencia de
los desórdenes promovidos anoche'por.socia-
listas y comunistas, que entablaron uiiaj.yer-
dadera batalla campal, haciendo necesaria 3a..'.
interveheion dé-la Policía, han sido. áeteni- ,
das 40 personas..•;.;...;,- , : •.\".

C a t á s t r o f e d e a v i a c i ó n . M e c á n i c Q
, •; : v a s c o , ' m u e r t o : ' - : í ; ;•.-'

.-; ' Santos (Brasil) 11, 10 noche. ,E1. mecá-
nico, vasco. Cinquini; que .realizó.el año^1926
el'vuelo ,sobre.: el, Océano Atlántico en el
aeroplano • Jáhu,' pilotado por los aviadores
De Barros y Braga,/ ha muerto instantánea- •
mente al sumergirse en él mar, cerca de la
plava de esta capital, el avión 'que tripulaba..

El accidenté se produjo a causa de ik.-vo-
tura de una de-las alas-del. aparato, ,ciando
éste volaba a gran altura.—Associatcd.-^ress. .

Diez personas muertas por y tina
..'. ' descarga eléctrica ;J :•

: Río Janeiro^xl, ; ;i2 noche. Diez perso-
nas han resultado muertas por Una. sbla.'des-
cárga eléctrica^'duránte'uña" terribleí;tor-
méntá désehe^deriada' en Asís (Estado de
San J>ab\o),—A.ssociaíed Press. •
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