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LOS PROGRESIVOS LADRONES 

ponen en práctica un nuevo pro
cedimiento para maniatar con 

esparadrapo 
: N U E V A YORK.—Los ladrones neoyorquinos introducen continua-

Jnente nuevos procedimientos de robo, lo que les permite trabajar con 
¿•«lativa impunidad. 

Ultimamente,"' una partida de ladrones penetró en un almacén de 
¡pieles situado en la calle Veintinueve, y lograron apoderarse de un rico 
íjotín por un procedimiento bastante ingenioso. 
! Los ladrones penetraron en la tienda cuando en ella se encontraban 
Jcinco personas. Con las armas en la mano fueron intimidando a todos 
|k3S presentes, y uno a uno los fueron sujetando fuertemente con espa-
Jradrapo. Cuando sus prisioneros quedaron imposibilitados de hacer el 
imenor movimiento, los ladrones escogieron un magnífico botín en pie-
Jes, cuyo valor se calcula en más de xo.ooo dólares. 

Después de cometido el robo, y seguros de que los empleados no 
¡podrían salir en su persecución, los ladrones abandonaron tranquila-, 
^'¿nte el local y desaparecieron. 
ÍUnos minutos después fué a la 
¡tienda un cliente, que se quedó 
íenormCmente sorprendido al obs'sr-
yar el triste cuadró que presentaban 
los empleados de la tienda. Dos de 
los aprisionados con tei esparadrapo 
'estaban tan fuertemente sujetos, 
que costó grati trabajo libertarles. 
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¿ U n incidente entre 
itn juez m u n i c i p a l 

de Madrid y un 
abobado? 

Esta mañana al Palacio de Justi-
icia llegó la noticia d« un inciü'ente 
bastante desagradable que se decía 

•haber acontecido entre un juez mu-
Inicipal de Madrid y un abogado. La 
linoticia pronto fué tema de todos los 
tomentarios. Quienes se considera-
(6an bien informaa'os decían que en 
iun Juzgado interviene un joven le
trado en un juicio de faltas, que co-
'^•responde entender al juez citado. 

El letrado, por diversas causas, 
irecurrió al juez, pero el juez de ins
trucción, superior jerárquico, deses-
•^mó la pretensión del letrado. 

A virtud de esta resolución, dicho 
'abogado promovió en diversas oca-
Isiones algunas conversaciones violen
tas con el juez, quien, sin duda, hizo 
,ijue en el resipectivo Juzgado no tu
piera el susodicho letrado otras con-
jsideraciones que las propias y gene
rales que siempre son concedidas a 
(os abogados. Máxime en ese Juz
gado, donde, precisamente por orden 
idei juez, se ha instalado un cuarto 
para ellos. 

• Hemos tratado de confirmar el ru-
tnor, que anadia que el ahogado se 
habia producido con insólita vehe
mencia contra el juez. Pero éste lo 
ha negado rotundamente a nuestros 
redactores. 

E l ministro de Esta
do no «iuiere recibir 

a los periodistas 
. Como era natural, la atención po

lítica ü'e hoy estaba concentrada en 
las posibles manifestaciones del du-
ique de Alba, con respecto a los co
mentarios . que se han producido es-
|tos días acerca de su actuación fren
ile al Ministerio de Estado, 
t E ra de esperar que repro<lujera 
las palabras dichas a los periodis
tas de San Sebastián; pero a pesar 
îde ello, desde primera hora, nncs-
'tros redactores .políticos procuraron 
entrevis tarse con el ministro, sin 
flue sus esfuerzos obtuvieran fruto. 
!•• A las cinco Y media de la tar-
^e nos comunica uno de nuestros 
compañeros que el duque de Alba 
,tee niega resueJtamente a recibir 
^ los periodistas. 

AVENTURA DE UN CHICO TRAVIESO 

Le pasa un tren por encima 
y, providencialmente, no le 

kace nada 
ROMA.—^Un muchacho de seis años de edad ha pasado por la ex

periencia de que im tren rápido le pasase por encima sin causarle el 
menor daño. 

El muchacho, que vive en Viareggio con sus padres, se escapó de 
su casa porque su padre le había castigado severamente por una falta 
cometida. Iba tan abstraído, pensando sólo en huir, que no se dio cuen
ta de que cruzaba la línea del ferrocarril de Roma a Turín en el pre
ciso momento en que avanzaba a toda velocidad im tren expreso. 

El niño, lleno de espanto, se arrojó entre los rieles con tan buena 
suerte que todo el tren le pasó por encima, sin causarle el menor daño. 
El maquinista del tren, que yió horrorizado cómo el niño desaparecía 
bajo la máquina, detuvo el tren y se precipitó a tierra para buscar los 
restos de la víctima. Sin embargo, del último coche del tren salió el 
niño, muerto de miedo, y sin dar explicaciones de ningún género echó 

a correr todo lo más de prisa po
sible, con dirección a su casiu 

En Atlantic City (EsUdo de Nueva Jersey), la Wscultora Katherine Stubergh, de Los Angeles, ha 
presentado una original Exposición de figuras de cera y fotografías, reproducciones de los más desta
cados "ases" de la pantalla. En la foto aparece Buster Keaton en su más genmna expresión: en rea

lidad, secreto de su triunfo ha radicado en ser siempre un poco figtjra de cera. 
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I V É A S E E N L A P A G I N A 3: | 

I Las peligrosas maniobras contra el bienestar | 
I del país y los medios de contrarrestarlas | 
i E N L A P A G I N A 4 : 1 

i A D O N D E E S T Á N L O S I N C E N D I A R I O S ? I 
I P O R E L D O C T O R A L B I Ñ A N A | 
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LAS MUJERES PROLIFICAS 

E n Murcia y Bilbao 
se registran dos alum

bramientos triples 
MURCIA.—La esposa del t r \ 

pero Salvador Aracil, Lourdes Min-
guez, que vive en la calle de los 
Postigos, 36, dio ayer a luz dof 
niños y una niña. 

El matrimonio se halla en la mí> 
seria, y el Ayuntamiento ha dado 
alimentos para que la garturient» 
se reponga. Tanto la madre como 
los tres recién nacidos están bien.—• 
(Servicio especial.) 

* * * 
BILB.AO.—En el pueblo de Ca

rranza, en el barrio de Ranero, dio 
ayer a luz tres niños Rogelia Ca
nillas, esposa de Victoriano Llamo-
sas. La madre y los recién nacidojí 
se encuentran en perfectísimo es
tado de salud.—(Ser^'icio especial.)] 

H a muerto el presi
dente del Consejo de 

Educación de la 
Argentina 

B U E N O S A I R E S 24.—Ha fa» 
Uccido D. Emilio Jiménez Zapiola, 
recienteniemte designado presidente 
del Consejo de Educax;ión para 
reemjilazar a D. Ángel Acuña.— 
(Agencia Americana.) 

El Gobierno cbileno^ 
dice Clue no hubo su
blevación en ningún 

momento 
S A N T I A G O D E C H I L E 24.— 

La Cancillería ha circulado una co
municación oficial, que dice lo si
guiente: 

" E n ningún momento se produ
jo sublevación de fuerzas armadaat 
en Concepción. El país permane
ce absolutamente tranquilo, y s<i 
va a proceder con inquebranfabUt 
energía a una investigación de loíl 
hechos para determinar quiénes' 
sean los cómplices que los promoi 
tores de la fracasada sublevación' 
pueden tener en el país. 

En ningún momento ha existido, 
la censura, como se ha telegrafia' 
do al Extranjero.—(Agencia Ame
ricana.) 
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