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HOMENAJE A MELIDA 

Susto en bronce de Tiberio 

A comienzos de enero dediqué 
Un artículo al primer volumen del 
"Anuario de-l Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos", consagrado a la me
moria de D. José Ramón Méllda. 
Recibo ahora el segundo volumen, 
cuyo contenido es también oferta 
voluntaria de trabajos a tan noTjle 
objeto. Para dentro dé poco seña
larse la salida de un tercer volu-
men, asimismo en recuerdo del in
signe arqueólogo. 

No he decir que el reciente su
pere al anterior en calidad; pero 
si que le aventaja en número de 
colaboraciones. Por el índice de 
materias cabria pensarlo; mas a 
juzgar por el del último, que se 
halla en prensa, la comparación 
llevaría sin querer a juzgar con 
ligereza lo que por su finalidad 
debe ser tomado en conjunto. 

Con interés creciente he leído 
los artículos reunidos en el segun
do volumen. Los hay, desde luego, 
que se substraen a mi competen
cia; en general, los encuentro 
magníficos; única excepción en ese 
orden es uno mío, que sin embar
go vale por la índole del asunto; 
se trata de una "Historia secreta 
y diario" en que el gran arqueólo
go del siglo XVIII D. Francisco 
Péi'ez Bayer consignó lo sucedido 
en ciertas conferencias celebradas 
en Toledo con D. Cristóbal de Me
dina Conde acerca de unas falsifi
caciones perpetradas en Granada 
por el padre Juan de Echevarría, 
y que se conocen con el nombre 
de la Alcazaba por el lugar de su 
supuesta invención. El manustrito 
en que tales hechos se relatan per-
riíanecia inédito en la Biblioteca 
Provincial de Toledo. Mi papel se 
ha limitado a extractarlo y a po
ner de relieve un capítulo suges^ 
tivo de la arqueología española 
ignorado por el autor de la "His
toria critica de los falsos cronico
nes", Sr. Godoy Alcántara. 

Fuera de esto, diputo sobresa
liente el texto del Anuario que 
aquí comento. El sumario es el 
siguiente: "Ea ducado, unidad mo
netaria internacional oro, durante 
•&1 siglo XV y su lapa.rición en la 
Península Ibérica", por D. Felipe 
Mateu Lilopis; "Antioipazioiii me-
dievali nell'arte del Imperio roma. 

no", por el doctor Silvio Ferñ; 
"Los petrogilifos de Monte Penide 
y los estudios de arta rupestre ga-
llegoportugués", por D. Fermín 
Bouza-Brey; "Puertas de castros 
gallegos", por D. Florentino López 
Ouevillas; "Tejidos visigodos de la 
neorópolis de Castiltierra", por 
D. Emilio Campos Cazorla; "La 
arqueoiogia y la numimástica en 
las obrats de Casitellanios", por don 
Ricardo de Aguirre; "Tibére á 
Port-Mahon", por M. Jean Babe-
lom; "La gran dobla de Femando 
ei Santo", por D. Pío Beltrán; 
"Deux noíuvelles inscriptions ana-
bes de Toléde", por M. E. Lévi-
Provengail; "Algunas superviven
cias mediterráneas halladas en la 
Serreta de Alcoy", por D. Camilo 
Visedo; "La muralla de Oesarau-
g:ueta", por D. Liás de la Pigüe
ra; "Nuevo bronce ibérico del sian-
tuario de Despeñaperros (Jaén)", 
por D. Julio Martínez Santa-Ola
lla; "Notas sobre numiismática his
pana", por D. Manuel Gómez Mo
reno; "Spagna ©d Italia", por el 
profesor Ettore País; "El mode
lo de fulcata más típiioamente his-
pámioo", por doña María de la En
camación Cabré; "Ánforas púni-
oas del Museo Arqueológico ^ de 
Murcia", por D. A. Fernández de 
Aviles; "Bl equipo de boda de do
ña Isabel ds Aragón", por don 
Faustino Gil Ayuso; "SaJa de ar
queología gaditana en el Museo 
Provincial de Bellas Artes", por 
D. Pelayo Quiniterro; "Vías roma
nas del Alto Duero", por D. Blais 
Taracena Aguirre; "Hiérologia de 
un povo da Lusitania (odeus "Aren-
tius")", por el doctor F. Al ves Pe. 
reirá; "Algunos datos nuevos acer
ca de pintores de cámara de los 
reyes de España", por D. Joaquín 
de Bntrart^basagnuas y Peña; "Una 
aportación más al estudio de las 
relaciones etitrs etruscos e iberos. 
Un bronce ©trusco ds Ampurias", 
por D. Antonio García Bellido; 
"Bl combate de Roldan y Perraguit 
y EU repressntaoión gráfica en el 
siglo XII", por D. José María La-
carra; "Bl segundo mosaico roma;-
no de la Vega baja de Toledo", por 
D. Francisco de B. San Román y 
Fernández; "Unos grabados espa_ 
fióles de 1520 y 1521 (aportaciiones 

al estudio deit grabado primitivo en 
España)", por doña Elena Páez; 
"Massacres de Cervidés du Pi?.léo-
lítbique Ancien du Castillo (San
tander) ©t d'Achenhe'Jm (Bas-
Rhin)", por M. Paul Werncrt; 
"Las pruebas de estado de los "de
sastras de la guerra" en la Biblio-
teoa Nacioncl", por D. Enrique 
Lafuente Ferrari; "Marfiles árabes 
de Cuenca", por D. José Ferran-
dis; "La arqueoiogia de papel (un 
ejemplo de Aragón)", por D. Juan 
Moneva y Puycl, y "Ein alüscher 
Sarkophj:g in Madrid", por el doc
tor Gerhart Rodenv/aljt. 

Al resurgir la "Revista de Ar 
chivos" convertida en "Anuario 
del Cuerpo Facultativo de Archi
veros, Bibliotecarios y Arqueólo
gos" sale con ello ganando la obrn 
de la cultura. La idea delicada de 
inscribirle al amparo del nombre 
glorioso de D. José Ramón Méli-
da, honra a quien la concibiera: 
hay que agradecérselo a D. Fran
cisco Alvarez Ossorio, actual di
rector del Museo Arqueológico 
Nacional y sucesor de aquél en 
tan preeminente cargo. Sobre el 
Sr. Alvarez Ossorio ha pesado la 
improba labor de organizar la 
edición de los tres tomos del 
"Anuario". En el del tei'cero figu
rarán las prestigiosas firmas de 
Eiie Lambsrt, Ballesteros y Be-
retta, Albertini, Lantier, Gómez 
del Campillo, Sánchez. Camón, 
Sánchez Albornoz, Tormo, Ángu
lo Iñiguez, Carriazo, Pericot, 
Bosch Gimpera, Pérez Bueno, do
ña Pilar Fernández Vega y el 
propio Sr. Alvarez Ossorio, jun
tamente con otras no menos au
torizadas de Santos Genor, Gil 
Miquel, Díaz LOpez, barón de Val-
deolivos, García Floriano, Cardoz-
zo, Láinez Alcalá, Salas, Martí
nez Burgos, Monteverde, Martín 
Almagro, Serra Rafols, Guillen y 
doña Felipa Niño, más algunas de 
originales prometidos. 

De intento, quedan enumeradas, 
para que se advierta la importan
cia excepcional de esta publica
ción, que en justicia, ipuede paran
gonarse con las de los homenajes 
a Menéndez y Pelayo, Codera y 
Msnéndez Pidal. 

No suele la crítica de arte pres
tar atención preferente a la inves
tigación erudita, sino en oasos 
particulares. Por eso, yo, en la 
presente ocas.:ón, considero inelu
dible destacar la suma de esfuer
zos realizados con noble propósito 
por arqueólogos e historiadores, 
unidos en el culto al maestro Mé-
iida. Viajes, excursiones, rebus
cas en archivos y bibliotecas los 
abonan, sin que mueva el menor 
interés de carácter económico, y 
sí sólo el afán de esclarecer pro
blemas, para el acrecentamiento 
del acervo cultural. Los extranje-
TÓs invitados a la empresa, han 
respondido con generosidad, digna 
del mayor encomio. En cuanto a 
la legión de nacionales, ahí están 
ios frutos de sus desvelos, s-azona-
dos y abundantes. 

Conforta el ánimo ver que toda
vía, en tiempos de un m§.terialis-
mo relajador y vergonzante, existe 
un núcleo de personas hermanadas 
por los vínculos del saber, que a 
prueba de adversidades, se apli
can a desentrañar el pasado, para 
ir poco a poco clarificando y ense
ñando lo que define al genio esipa-
ñol, en su auténtica historia. 

Contra el tópico y el criterio, 
producto de la rutina, la verdad se 
logra; la verdad, que, en definitiva, 
hace librea a los hombres y a los 
pueblos. 

ÁNGEL V E G U E Y G O L D O N I 

LA DESGRACIA DE AYER EN LA CIUDAD LINEAL 

automóvil se precipita por 
un terraplén de más de 

treinta metros 
MUERE EL PROPIETARIO DEL COCHE Y UNA SEÑORA Y 
RESULTAN GRAVEMENTE HERIDAS OTRAS DOS VIAJERAS 

El terraplén- por donde se precipitó el auloni.o\ ü 
(Foto Alfonso.) 

UNA EXCURSIÓN TRÁGICA 
_ A primera hora de la noche de 
ayer ocurrió un terrible accidente 
en la Ciudad Lineal, en la carre
tera de Arturo Soria y en el tra
yecto comprendido entre el teatro 
y los estudios cinematográficos, 
enclavados, como se sabe, no muy 
lejos de la carretera de Hortaleza. 

LiO ocurrido fué lo siguiente: 
En la casa número 16, piso 

drid, c o n aparatoso acompaña
miento de ti-uenos y .relámpagos; 
y como las señoras que ocupaban 
el coche se sintieron un poco in
tranquilas, el Sr. Vílella Rodrí
guez aceleró un poco la marcha 
del automóvil. 

EL ACCIDENTE 

Al llegar el coche frente al 
Arroyo de los Chopos, el conduc-

defonso, número 17, de la fractura 
compleita del radio izquierdo pof 
su ter'cio superior. 

Según declaró Concepción, había 
tenido varias óisputas con Ciriaco 
Blanco, que vive en el número 30 
de la Büisma calle, quien desde un 
balcón de su domicilio dejó caer 
una maceta que le causó la frac
tura que padece. 

MOTORISTA HERIDO 

Bl guardia civil José Madrigal 
Librero halló en la carretera de 
Chamartin, en el sitio denominado 
Cuarenta Fanegas, al motorista 
Ní;clás Alonso Bendaña, de vein
tinueve años de edad, con domi
cilio en la calle de Frateirnidad, 
número 53. Nioalás había sufrido 
un fuerte golpe al caerse ds una 
motocicleta de su propiedad.,En la 
Casa de Socorro fué curado de im
portantes heridas en la cabeza y 
en distintas partes del cuerpo. 

UNA NISA ATROPEIXAD.A 

Ana Gallardo Murillo, de tres 
años de edad, fué asistida en la 
Casa de Socorro de Tetuán de las 
Victorias de contusiones y erosio
nes en distintas partes del cuer
po, que le ocasionó la camioneta 
de la matrícula de Granada nú
mero 3.0Í4, que conducía Pedro 
Cobos. 

El hecho ocurrió en la calle de 
Blasco Ibáñez, donde se hallaba 
parado el vehículo. La niña se 
había subido a la zaga y se cayó 
al dar marcha atrás. 

CICLISTA HERIDO 

Manuel Ruiz Trillo, de veinti
trés años de edad, fué asistido en 
la Casa de Socorro de Chamartin 
de la fractura de la clavícula de
recha por su tercio externo y ero
siones en distintas partes del 
cuerpo, que se ocasionó al caerse 
de una bicicleta en el pueblo de 
Loeches cuando tomaba parte en 
unas carreras ciclistas. Pronósti
co reservado. 

UN GUARDIA LESIONADO 

El guardia del tercer escuadrón 
de Seguridad Pedro Rodríguez 
Hernández, de veintitrés años de 
edad, fué curado en la Casa du 
Socorro de Chamartin de contu
sión en la región escapular y lum
bar y conmoción visceral, que se 
produjo al caerle encima una sa
ca grande de paja. Pronóstico re
servado. 

EXPOSICIÓN DE LOS PRO
YECTOS DE MEDALLA MUNI

CIPAL 
Terminado el plazo de admisión 

de trabajos en el concurso de mo
delos para la Medalla de la Villa 
de Madrid, y constituido el Tri
bunal, compuesto, según las ba
ses, por el señor alcalde presiden
te y los artistas D. Miguel Blay, 
por la Academia de Bellas Artes; 
D. Julio Vicent Mengual, por el 
Círculo de Bellas Artes; D. Frjc-
tuoso Orduna, por la Asociación 
de Pintores y Escultores, y don 
Victorio Macho, votado este últi
mo por los concursantes, el pró
ximo lunes, a las cuatro de la tar
de, quedará abierta la exposición 
de los modelos presentados en el 
llamado patio de cristales del 
Ayuntamiento, exposición que es
tará abierta al público durante 
diez días, de cuatro a seis de la 
tarde, y dentro de cuyo plazo el 
Jurado elegirá los tres mejores 
modelos. 

EL CONCURSO NACIONAL DE 
ESCULTURA 

La exposición de los trabajos 
presentados al Concurso Nacional 
de Escultura de este año ha que
dado albierta desde el sábado en el 
salón de Exposiciones del Minis
terio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes. 

Podrá visitarse todos los días. 
- - - - - ^ - 1 ^ ^ 

Doña Francisca Blanco Pedrer 
ro, que resultó muerta 

{Foto Alfonso.); : 

principal, de la calle de la Flori
da habitan el subalterno jubila
do de Marina D. Lisardo Vitela 
Rodríguez, de sesenta y tres años, 
y su esposa, doña Pilar García Pe
drero, de cincuenta y dos años, 
que en la actualidad dedicaba sus 
actividades a apoderar pensionis
ta^ 1 i ' l i - Pasivas. 

De un robo de pie
les en Madrid 

Vecinos sin concejales 

La reorganización de unos 
servicios, o donde había tres 

jefes habrá siete en lo 
sucesivo 

LOS CHICOS DE LA PALOMA DEPORTISTAS 
Y LA MEDALLA DE MADRID 

Jj' a 1 ,<( "1 / • ' ) ( / ' . ' 

(Foto Alfonso.) 

BILBAO.—Con gran satisfacción del vecindarioj ha tenido lugar la inauguración oficial del nuevo 
ascensor de Soloeche, que se levanta a SJf metros del suelo, y mediante el cual se une Bilbao con 

el citado barrio en tres minutos, cuando antes se invertía máa de una hora en el trayecto 
(Foto Espiga.) 

Ayer tarde, después de comer, 
D. Lisardo acordó con su esposa 
salir de paseo por los alrededores 
de Madrid en unión de unas pri
mas de ésta llamadas doña Con
cepción y doña Emilia Blanco Pe
drero, de cuarenta y nueve y cua
renta y siete años, respectiva
mente, ambas solteras y con do
micilio en la calle dé las Huertas, 
número 60. 

Inmediatamente, D. Lisardo sa
lió de casa y marchó al garaje, re
cogiendo el automóvil de su pro
piedad número 50.467 M., con el 
que marchó y recogió en su domi
cilio a las paríentas de su esposa, 
dirigiéndose los tres en el vehícu
lo a la calle de la Floi'ida, donde 
tomó asiento en el coche doña Pi
lar. 

El paseo fué por la carretera 
de Aragón, por cuya ruta llega
ron hasta cerca de Guadalajara, 
regresando ya al anochecer a Ma
drid y entrando por la calle de 
Arturo Soria para dirigirse a Cha
martin de la Rosa, donde querían 
las primas de doña Pilar visitar 
a unos amigos que viven en dicho 
pueblo. 

LA TORMENTA FATAL 
Ya dentro de la citada calle de 

Arturo Soria, comenzó a descar
gar la tormenta que se cernía 
desde dos horas antes sobre Ma

cona Pilar García Pedrero, es
posa del propietario del auto, 
que. resultó gravemente herida 

(Foto Alfonso.) 

tor y propietario de aquél perdió 
la dirección, se despistó, y el au
tomóvil se precipitó por un te
rraplén de más de 30 metros de 
profundidad, dando varias vueltas 
de campana, para caer sobre un 
campo de trigo, donde quedó des
trozado. 

LOS PRIMEROS AUXILIOS 

Unos chiquillos que se habían 
refugiado huyendo de la tormen
ta fueron testigos del trágico 
suceso y dieron la voz de alar
ma, acudiendo en ajxilio de los 
automovilistas vecinos de los al
rededores y la Guardia Civil del 
puesto de Pueblo Nuevo sargen
to Antonio Peroles Cañero y 
guardias José Gómez López y 
José Ruiz. 

Todos descendieron al final de 
la barrancada, y sacaron del in
terior del destrozado coche al 
conductor, Sr. Vilela^ que estaba 
muerte, así como la desventurada 
doña Emilia. Ambos presentaban 
tremendas heridas en la cabeza, 
piernas, brazos y vientre. A la es
posa del muerto, doña Pilar, y su 
prima doña Concepción, como es
taban heridas, se las trasladó en 
otro automóvil a la Casa de So
corro del pueblo de Canillas, don
de el médico de servicio, ^eñor 
Sarri, secundado por el ayudan
te Sr. Orozco, se apresuró a re
conocerlas. Presentaba la esposa 
del Sr. Vilela heridas múltiples 
en la cabeza y cara, magullamien
to general y conmoción visceral 
y cerebral; su estado fué califica
do de grave. Su prima doña Con
cepción presentaba heridas con 
desgarro en ambas piernas y ma
gullamiento y conmoción cere
bral; también fué califioaao de 
grave su estado. Una vez asisti
das en' el benéfico establecimien
to, las lesionadas 'ueron trasla
dadas a sus domicilios de Madrid. 

DILIGENCIAS JUDICIALES 
El hecho fué comunicado al 

juez de Canillas, D. Francisco 
Arín, quien, en unión del secreta
rio, D. Leopoldo Lorenzo, se cons
tituyó en el lugar del trágico 
accidente, practicando las dili
gencias de rigor y ordenando des
pués el levantamiento de los dos 
cadáveres y su conducción al de
pósito del cementerio de la cita
da localidad. 

Gkos sucesos de Madrid 
RIÑA ENTRE VECINOS 

En la Casa de Socorro de Te
tuán de las victorias fué asistida 
Concepción da Diego López, con 
domiciilio en la calle de Saa H-

SE ENCUENTRA EN BARCELO
NA PARTE DE LO ROBADO 
BARCELONA 24 (11 m.).— 

Unos agentes de Policía de Madrid 
que se encuentran en Barcedona 
para practicar diligencias con mo
tivo del robo de piedras de gran 
vaJor perpetrado en una peletería 
de la plaza de Canalejas, de Ma. 
dirid, se han incautado en una ca
sa de coonpraventa de la calis de 
Canudas de veintidós pieles subs
traídas. También se incautaron do 
mii y pico de peisetas que debían 
ser entregadas al individuo que 
pignoró las pieíee, pues sólo co
braron unía cantidad a cuenta. 

El gén^ero y el dinero fue-ron 
puestos a disposición del juez de 
guardia para ser remitidos a Ma
drid, adonde se instruye el suma-
tío. 

Hasta aihora no se hja practica
do nóngunia detención. (Febus.) 

ET^VÍTRTQLO 
LA AGRESORA DE UN HOM
BRE DICE. AL SER DETENI-
DA. QUE LE QUEMO PARA 
VENGARSE DE UNA ESTAFA 

BARCELONA 24 (11 m.).—La 
Policía ha logrado detener a Ve-
nancia Sanltaaniaría, de treinta y 
nueve años, autora de las quema
duras que sufrió el empleado de 
arbitrios del AyunitamJenbo Martín 
Mojica, al que, encontrándose el 
viernes €n un café del Paralelo, 
arrojó ua líquido corrosivo. 

La detenida ha declarado que 
cometió dicho acto tomándose 
venganza, ya que el lesionado, con 
malas artes y mediante unas prác
ticas espiritistas, le hizo creer que 
los espíritus buenos la protegerían 
y le estafó cuatro mil peseitas, 
que guardaba, producto 
abiorros. 

Venancia ha ingresado en 
cárcel. (Febus.) 

El Sr. Salazar Alonso, al reci
bir hoy a los periodistas, les dijo 
que tiene terminada ya su pro
puesta de reorganización de los 
servicios técnicos... y de los ad
ministrativos que con aquéllos tie
nen relación. 

—^Hago constar—añadió—que 
mi propuesta no es más que una 
base de discusión inspirada en el 
deseo ds facilitar la labor de la 
Comisión correspondiente. He ha
blado con el presidente de la de 
Fomento, quien tan pronto como 
reciba mi comunicación la tras
ladará, para ahorrar tiempo, a la 
Ponencia especial integrada por 
los Sres. Morales y Baixeras. A 
mi propuesta irá unida otra del 
Sr. Ríos, presentada hace tiem
po, en la que se propone algo 
acerca de la Sección de Fomento... 

Suponemos nosotros que no se
rá el cercenamiento de dicha Sec
ción, porque ello representaría 
tanto como desconocer la ley Mu
nicipal. 

•—^Desde luego, de prosperar mi 
propuesta (¿por qué sospechamos 
nosotros que esta propuesta no es 
original del Sr. Salazar?), se crea
rían una Dirección general de los 
servicios técnicos y siete jefatu
ras, agrupando en cada una de 
ellas los servicios más relaciona
dos entre si. El secretario de la 
Corporación determinará las plan
tillas administrativas y designará 
un delegado suyo, que será quien 
dirija los servicios administrati-
cos... 

El Sr. Salazar Alonso, que se ha 
propuesto, a juzgar por sus pro-
pías palaijras, convertir el Ayun
tamiento de Madrid en un laberin
to chino, dijo luego: 

—Insisto en la creación de un 
Consejo asesor compuesto por per. 
sonas ajenas al Municipio, Conse
jo que informará solamente en de
terminados casos y sin menoscabo 
de la técnica municipal, que ten
drá asimismo su Consejo restrin
gido para la marcha de los asun
tos ordinarios. 

Ya veremos en qué queda todo 
esto, poTque la impresión pe-rso-
nal del informador es que en la 
TOorganización iniciada ya en el 
papel, nadie, ni el propio Sr. Sa. 
lazar Alonso, tiene pian ni orien
tación, ni sabe hacia dónde ca
minan. Ein el fondo, en síntesis, 
advertimos un sentimiento hostil 
contra determinadas ijersonas. Y 
para tan poca cosa, la verdad, no 
huWera hecho falta levan'tar tan. 
ta polvareda. 

Don Francisco Ruano, ¡cómo s« 
acuerda uno de usted a todas ho
ras !... 

LOS CHICOS DE LA PALOMA 
Esta mañana visitaron al señor 

Salazar Alonso, en su calidad da 
presidente de la Comisión Gesto
ra, los atomnos del Colegio de la. 
Paloma que han constituido ua 
grupo deportivo. Se proponen cele
brar diversos campeonatos, entre 
los cuales, como es natural, no 
faltará el de fútbol. 

LA MEDALLA DE MADRID 
Dijo el Sr. Salazar esta mañana 

que hoy, a las cinco de la tarde, 
será inaugurada la exposición de 
proyectos para elección del boceto 
de la Medalla de Madrid. Serán 
expuestos los trabajos en el pa
tio de cristales del AyuntamientOí 

HOMENAJE AL GENERAL MI
TRE 

El día 9 de julio se celebrará 
en Madrid una fiesta en honor de 

la Argentina. Con este motivo se
rá colocada una placa de cerámi
ca, original del artista Sr. Alcán
tara, en la calle que lleva el nom
bre del ilustre militar americano. 
Dicho día la calle citada dejará 
de llamarse del General Mitre, pa. 
ra ser más sencillamente expresl-" 
va: calle de Bartolomé Mitre. En 
la preparación de este homenaje, 
como en cuantos vienen celebrán
dose en Madrid en prueba da 
afecto y de acercamiento hacia la 
República del Plata, ha tenido una 
perseverante y entusiasmada in
tervención el representante en Es
paña de "La Nación" de Buenos 
Aires, D. Antonio Cacho Zabalza. 

Al dar la noticia anterior, dijo 
también el Sr. Salazar Alonso qua 
se propone solicitar autorización 
de los gestores para ir canahlan-
do los rótulos de las calles de Ma
drid ¡por placas artísticas y alusi
vas al nombre de cada una de 
ellas. Ya está a punto de termi
nar la de la glorieta de Luca de 
Tena, y en proyecto la de Miguel 
Moya. 

JORNALES DE HAMBRE 
Preguntas ingenuas: ¿ Se ha en

terado el Sr. Salazar Alonso da 
que en el Servicio de Limpiezas 
del Municipio hay 127 obreros; 
(llaveros y aprendices) que co
bran de 4,50 a 3 pesetas diarias ?i 
¿Cree el Sr. Salazar Alonso qu9 
con haberes de esa clase hay vida 
posible ? • 

Por hoy nos limitamos a espe
rar la respuesta. 

El calor y la lluvia 

Ayer se registró en Marrue
cos una temperatura 

de 55 grados 

de sus 

la 

P A R Í S 24 (11 m.).—Una in
tensa y repentina ola de calor se 
sintió ayer, domingo, en parte de 
la Europa occidental y en el nor
te de África. En un lugar de Áfri
ca, los camellos, enfurecidos a 
causa del calor, pisotearon a la 
gente e hirieron a cinco perso
nas. 

En Ben Gueril se registró una 
temperatura de 55 grados centí
grados, la temperatura más alta 
de todo el año. (United Press.) 

EL CALOR ASUSTA A LOS 
ANTIFASCISTAS 

LONDRES 24 (11 m.).—Ayer 
se celebró una manifestación con
tra el hitlerismo y el fascismo en 
Trafalgar Square. 

En lugar de los dos o tres mil 
manifestantes que esperaban los 
organizadores y la Policía, sólo 
se presentaron unas cuati'ocian-

tas personas en mangas de ca
misa a causa del gran calor rei 
nante. 

En el canal de la Mancha bubd 
ayer ocho colisiones de barcos, 
(Fabra.) 
LLUVIAS TORRENCIALES EN. 

CHINA 
SHANGHAI 24 (9 m.).—Lluvias 

torrenciales han devastado ayer 
las provincias de Hupei, Chekiang 
y Kuan,gtung. 

La ciudad do Hin-Kau ha sufri
do especialmente. Numerosas ca
sas de la parte china de la ciudad 
se han hundido. Barrios enteros 
están inundados. 

Ascienden a varios centenares 
lois muertos. 

Lios ríos de las citadas provin
cias han experimentado considera
bles crecidas. En el Chekiang, el 
río Tsien-Tang ha roto los diques 
en varios puntos. (Fabra.) 

EL BANQUETE DE SALAMANCA, por Echea 

—^Verá usted cómo la comida de ayer va a ser la comid illa de hoy. 


