AÑO LXIV.-NUM. 20.296.

RRESPONDE

Madrid.—Sábado 6 de Septiembre de 1913.

Los sucesos de Harruecos

dividuos de las fuerzas regulares indígenas
que manda el general Berenguer.
xMarcharán á Melilla con permiso, al mando del capitán Ayuso., que está encargado de
instruir al nuevo contingente de moros que
forma la sexta compañía.
Enfermos.
Procedentes de Tetuán han ingresado en
los hospitales de la plaza 6o soldados enfermos.
Columna de refuerzo.
Ayer,'á las tres y media de la tarde, salió
para incorporarse á la brigada Arraiz, que
opera e a esta zona, una columna formada
por seis, compañías del regimiento de Borbón, mandadas por el teniente coronel D. Teodosio Vega, el comandante D. José Estrañi
y los capitanes Sres. Lanza, Igualada, Reina, Sanz de Laring, Alcázar y Méndez; una
batería' de montaña, al mando del capitán
D. Francisco Mesa, y una sección de moros
de las milicias, voluntarias de Ceuta, que manda él teniente D. León Real.
Hoy marchará á Tetuán una sección de
ambulancia de Sanjdad, compuesta de cuatro coches Lonner y mandada por el médico
primero D. Francisco Gómez Arroyo.
Para el día 14.
Prepárase para el día 14 un acto grandioso con motivo de la colocación de una lápida
conTnemorativa en la casa donde murió la
célebre heroína de la g u e r r a de la Independencia, Agustina de Aragón.

Los amigos íntimos,' los personajes y personajillos del Maghzen se obsequian mutuamente con enormes barreños y fuentes d e «cuzcuz»,que llevan en la cabeza, y de una casa á
otra esclavos táli respetuosos que no osan ni
(DE N U E S T R O R E D A C T O R )
descubrir siquiera aquella maravilla culinaria
'•Mientras el general Marina dedica todo que despierta -su deseo, levantando las altas
elí dia al trabajo, ya en su gabinete de coberteras; cónicas d e p a l r n a con que se hurta
estudio, ya en él campo visitando á caba- el plato nacional de los audaces .ataques, de
to campamentos y posiciones, . los vecinos las moscas.
i i
.
O i á a l para dar por terminado el Ramadán y
Eii este día citicuz-cuz»,sirve d e «tguarniC^ebrar la Pascua.
cióniíT—cómo dicen los cocineros—-á todo
-' .Ciertamente, los europeos que nos encon- Cuanto es alimento del hombre, desde la
t r a m o s en Tetuán sentimos vivísimos anhelos manzana y la naranja, ambas con a g u a de
4ft que este ditihosó mes d e . Ramadán: largue azahar, hasta el carnero y la gallina, sin deel-último suspiro, aunque sea envuelto en el jor pasar á la vaca y al pescado...
fatimo del postrer cañonazo de la madrugada.
Pero como triuchas familias principales de
' Descfe mañana, pues, 'según cficen algunos Tetuán se encuentran fuera, creo muy difímoros, dormiremos tranquilos, sin miedo á cil tropezar en las calles con esas procesiones
«pj6 un «señor moro» de encanecidas barbas, de esclavos portadores de «cuz-cuz», que he
negra chilaba y turbante descomunal—como visto en ocasión idéntica en otras ciudades.
€s el de mi barrio—se pase la noche apoEste año los obsequios y los obsequiantes se
rreando la puerta de nuestra casa para que podrán contar tal vez con los dedos de las mapermamvcamos despiertos... ¡Gomo si a n o s - ' nos... y , si se me permite hablar con claridad,
otros', (¡ue, dicho sea de paso,' nos da un ar- os diré que abundará mucho el «cuz-cuz á padite de .Vlahoma y su Corán, no nos basta- lo seco», por ía*sencilla razón de que la carne
r a par.i quitarnos el sueño los trompetazos d e ' v a c a y de carnero tiene hoy un precio
con .que el «néfar» nos obsequia desofe lo desconocido en Tetuán por• lo elevado...
íilto de la- mezquita cada media hora, las gaiUna gallinia, si se encuentra, cuesta ¡siei s y criirimías en que soplan á pleno pulmón te i>esetas!
los «devotos» que discurren por las calles, el
•Y aunque estemos en Pascua, esta es cara
De Cuesta Colorada.
golpe de parche de tamboriles y panderos y, comida para moros... y cristianos.
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(Viernes, noche.) Noticiáis repor último, y como síntesis y recopilación
: N. R O D R Í G U E Z DE C E U S
cibidas d e Cuesta Colorada, donde se encuende todos los ruidos, el cañonazo dé las tres
tran las fuerzas de Fernández Silvestre con
Tetuán, septiembre
igij'de la'madrugada; capaz de despertar á un seéste á la cabeza, dicen que reina tranquilidad
nador en sesión, de Presupuestos.
POR TELÉGRAFO
completa en todas aquellas inmediaciones.
Cualquiera habrá supuesto, pues, que deIncendio en la Judería,
Cañoneo lejano.
seamos de todo corazón que terminen estos
T E T U A N . (Viernes, tarde.) La madruga«festejos ramadanescos» y que comience ya
Viajeros que acaban de llegar á bordo de
da pasada se declaró un violento incendio en un paquete alemán dicen que esta mañana se
de una vez la «Pascua chica».
Y no sólo lo deseamos para descanso de un.-i casa del barrio de la Judería.
oíd fuerte cañoneo bastante lejano.
nuestros oídos, habituados á más bellos conUn guardia civil de los destinados á la vi(iiertos, sino para presenciar la oración del gilancia de la población advirtió el fuego y
jalifa en la «M'Sala», porque este aCto ten- dio aviso haciendo varios disparos, que llaRectificación de límites.
• drá en la Pascua actual una originalidad que maron la atención del vecindario..
nunca tuvo.
M E L I L L A . (Viernes, tarde.) Ayer se dieLevantáronse los vecinos, acudiendo al lu«M'Sila» quiere decir lugar destinado al gr.r del siniestro, como también fuerzas del ron por terminados los trabajos de rectifirezo.'En las afueras de las ciudades y de las cam.pamentó, contribuyendo todos á la extin- cación de límites de! campo exterior á la
aldeas marroquíes se ve siempre en' el cam- ció 1 del fuego.'
plaza.
p o un recinto amurallado de forn)a réctangu- I
A Tetuán.
Quemóse el edificio y cuantas ropas y efecfer, u ! vmrvt ó gíroplem^nte H M RÍsred dp I toa pñ pl había p e r t e n e c i e n t e s ' á i n q u i l i o o s h e Eri el vapor «Lázaro» h a marchado i Má¡tadra"-','CRJall^egada, en donde el Emperador, bf^ps.qtie Viven enlíj^ miser.¡%r~. v
: »laga, desde donde irá é 'Retirán, el delegado
I jaliía, t'l baja ó el caid del adiiar salen
g) capitán de infantería <}ue virio con la» áe servicios de la Residencia, D. José Sanz.
rezar-rúite ol-pueblo en el día primero de fuerzas para ayudar á la extinción.del incen-^
A despedirle acudiwonkál muelle el (^manla Pas(,.:.i grande—«Ait el Qüebir»--tde la di.5 encontró en una habitación una gran can- dante general ' y" numerosas pet'so'rtálldades
Pascua t;hica—«Ait el Seguir»—del Mulud, tidad de monedas dé oro y ' u n bolso con mu- civiles y militares.
«tcéter.i. .
chas monedas de plata, que fueron devueltas
El cOroneL ^urguefiB. '
La síilidn del Sultán ó de sus representari- á Si. propietaria.
H
a
sido
nombrado
mantenedor d e Jos Jtifites á- i.i «.M'Sala» constituye una fiesta briLa columna Arráiz.
gfos florales de Málaga el láuJÍeadó escrifóí"
irantLsima, que he descrito algunas veces en
A primeras horas de la rñaftana salió en coronel D. Ricardo Burguete.
éstas mi.s,mas columnas.
Pero, hasta ahora, siempre se celebró en- dilección á Axfa la columna Arráiz, formada
tre mu'os... Sólo el Cuerpo consular, resi- pj;- el segundo batallón del regimiento de
dente- oí la corte imperial y muy pocos eu- Ceuta, el tercero del Serrallo, los grupos de
A Larache.
ropeo-», presenciaron el espectáculo interesan- ametralladoras de la brigada, el escuadrón
C Á D I Z . (Viernes, tarde.)
t í s i m o d e l rezó del Sultán en la «M'Sala»... de Vitoria, una batería de montaña y seccioProcedente de Valencia ha llegado una secEl cronista tuvo la suerte de hallarse en nes de Ingenieros y de Sanidad.
En Rincón descansaron las fuerzas, y to- ción de ametralladoras con 80 soldados.
Rabat á la terminación del Ramadán de 1907,
Estas fuerzas embarcarán con rumbo á Lay>en Fez eh la fiesta de «El Mulud» de rgog, maron el primer rancho á orillas del rio Smir.
Se sabe que la columna llegó sin novedad rache.
•en las que Müley Abdelaziz y Muley Hañd,
respectivamente, salieron á orar á la «M'Sa- al poblado de Axfa y que ha quedado allí viTren hospital.
la». Jamás puede olvidarse espectáculo tan vaqueando.
A las cinco de la tarde saldrá para CórdoVisita al jalifa.
maravilloso.
ba un tren hospital, con i i o soldados enferA las once de la mañana el general Mari- m o s ; 11 de ellos quedaron en Jerez.
La' «M'Sala» de Tetuán está instalada á
' 5 ^ metros de la muralla... Hoy casi la ro- na, acompañado del cónsul, Sr. Vigurí, los
Soldados á Melilla.
generales Aguilera y Aguado, secretario ge^ a el campamento general.
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(Viernes, tarde.) H a n marcha'-'BI jalifa saldrá en ese día con todo el neral de la Residencia, Sr. Saavedra; coro- da para León, y con destino á Melilla, 208
nel
Bazán;
ayudante
del
Rey,
barón
de
Casa
Maghzen. . El cortejo es brillante y de una
soldados del regimiento del Principe, siendiversidad de tonalidades, que encanta los Davalillos; generales, ayudantes, doctor Gar- do despedidos en la estación por el general
cía Belenguer, secretario segundo, Sr. Agrá'V o|os
mente, é intérpretes, Sres. Cardeira y Tu- Sr. Manzano, gran número de jefes y oficia, Como Muley El Mehedi es príncipe de la
bau', marchó al palacio del jalifa para felici- les de distintos Cuerpos y un numeroso
clniastía de los «Filali», que desde hace más
gentío.
tarle con motivo de la Pascua.
de cuatro siglos vienen ocupando el Trono
Soldados del regimiento de Sicilia.
Fueron
recibidos,en
el
salón
del
patio
por
.de - Marruecos, seguirá practicando los misel
jalifa,
que
estaba
rodeado
del
gran
visir
y
BILBAO.
(Viernes, noche.) Hoy han sa'fflibs usos que sus antepasados.
.Rodeado de su Gobierno y de los altos los ministros, del bajá y el introductor de lido para San Sebastián, al objeto de incorporarse al regimiento de Sicilia, preparado para
L- dignatarios palatinos, se colocará en la embajadores.
El general Marina dijo al jalifa que, desde marc.har á Marruecos, un brigada, diez y seis
" í^í'Sála» con l a ' m i r a d a fija en Oriente...
-Después del rezo volverá á su palacio, mon- el Rey al último soldado español, deseaban cabos, dos tambores y doscientos seis soldados del de Careliano.
^ 'itendo uno de los caballos de respeto que sus asociarse á su felicidad en esta Pascua.
Contestó el jalifa agradeciendo la visita y
Les lian despedido numeroso público.
fejMclavos habrán llevado del diestro, caminanfVo detrás, de S. A. í . cuando se dirigía á la mostrando su satisfacción por que las tropas
incidente en el Ayuntamiento.
hayan contribuido á dar brillantez al actojde
•oración.
En la sesión celebrada hoy por el Ayunsu
oración
en
la
mezquita.
»
,Esta, con algunos detalles que omito,, por
tamiento, un concejal se ha lamentado de que
Después invitó á un té á los visitantes.
¡aberlos ya descrito en otras ocasiones, es la
no hubiera ido el alcalde á despedir á ¡a troLa despedida fué muy cariñosa.
•CBStumbre que establece él «protocolo» en
p.x y ha anunciado su propósito de presen'írtas fiestas.'
tar una moción en el sentido de que sean
,;¿ Debía haberse prescindido de este acto
obsequiadas las fuerzas que en lo sucesivo
Robos en el campo.
,f|^pular, en atención á las circunstancias exvayan á la guerra.
¡jÉépcionales en que se halla el país?
C E U T A . (Viernes, mañana.)
3e ha disculp¿'do el alcalde diciendo que no
)-'>E\ general Marina, pensando sabiamente
En la madrugada de ayer una partida de teriía noticia de la marcha de las tropas.
"^ifla vez más, ha querido que la oración del ja- moros merodeadores se internó en nuestro
LJn concejal de la minoría socialista, en
''a.en la «M'Sala» tenga, si pudiera ser, ma- campo.
noTibre de ésta, ha anunciado que combatirá
r brillantez, más solemnidad, en esta ocaLlegaron al sitio denominado Mendiciti, y la moción, añadiendo: «En las despedidas
líén que en otra, en que estos campos rio en una finca próxima sorprendieron al colono para la actual guerra, el silencio y el vacío
luestren la devastadora huella de la guerra. José María Lara, robándole doce caballerías. son los más elocuentes.»
Eljalifa rezará en la «M'Sala», recibiendo
A otro vecino, Juan Martínez, le robaron
Marcha de tropas.
/•mismo.tiempo los hOricTres que su linaje y seis reses vacunas y .un rebaño d e cabras.
ríd'altó rango del puesto q u é oCupa exigen.
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L I D . (Viernes, noche.)
En el
Los merodeadores, al huir, dejaron abando^ ;Después visitará los campamentos españo- nado el g a n a d o cabrío en las estribaciones del tren mixto 33, que sale á las ocho y trece mi, y en ellos podrá estimar cómo España na- fuerte de Isabel.II.
nutos, partieron, con destino á la guarnición
la'-regalea para cumplir la misión que se le
Se supone que los merodeadores' obedecen de León, 213 soldados del regimiento de Isa|lto!encargado, en la que, desgraciadamente, las órdenes del moro Vinagre.
bel II, destinados por sorteo á engrosar el re~ H'tenido que intervenir las armas.
gimiento de Burgos.
Muerte
de
un
herido.
F íDe este modo el moro d é la ciudad y el del
Van al mando del capitán D. Saturnino
H a fallecido en el hospital Docker, á con- Domínguez.
pCRmpo no podrán menos de i-econocer nuestro
secuencia
de
las
heridas
que
recibió
el
día
2
S s p e t o á la observancia de los preceptos reObsequio á los soldados.
?-TO:ÍÓSOS, y cómo cooperamos a l a brillantez de del actual, durante la conducción de un conAntes
de
salir del cuartel fueron obsequiavoy
á
kuáia!
Federico,
el-moro
de
la
milicia
^ÍStas'fiestas pascuales, á las que va el marrodos los soldados con una merienda de viaje,
f<fBÍ buscan,do el momento' de emoción intens.i voluntaria de Ceuta, Mohamed Bentata.
La familia se ha hecho c a r g o del cadáver, compuesta de chuleta, huevo cocido, vino y
pillé suspende su ánimo al hallarse ante el re' . ' • . .
• • * ' •' - ' . " ' ' • ,
para
enterrarlo en la mezquita de SidiiEnlbá-I p a n . "
"**esentane de Mahoma en la tierra, ante el
Entusiasta despedida.
•
'
"' " '
• "'
Principe de los creyentes, poseedor de la ben- r a c h .
Fuerzas indígenas.
En la estación era enorme el gentío que se
ción profética...
£1 remolcador .«iVlanuel María» trajo .43 in< disponía á vitorear á nuestros soldados.
^'A la fiesta seguirán los regalos obligados...
DESDE TETUAN

ZiA P A S C I T A

De Tánger

De Melilla

De provincias

De Ceuta

Ediciones Mañana, Tarde y Noche.

Acudieron todos los jefes y oficiales francos de servicio y las autoridades civiles y militares.
E l general Ochando conversó animadamente con los soldados;
Antes de partir el tren la band.i del regimiento de Isabel II ejecutó escogidas piezas.
Cuadro triste.
irníre ios expedicionarios va el soldado Vic' lartín, natural de la.provincia de
Falencia.
,
'
, j ! os meses murióse su madre, dejanüo en la orfandad cuatro hermanos, fie
ucho, diez, diez y seis y.diez y nueve años,
desamparados.
El soldado marcha animadísimo, y rogó á
la Prensa local pida á las autoridades auxilien á sus hermanos mientras lucha por la
Patria, á la que lleva prestando servicio tres
años.
, .^

E L ROBO DEL COLLAR

Cómo han sido
descubiertos los ladrones

Las dos perlas más gordas.
L O N D R E S . Los periódicos han logradenterarse de cómo ha Sido descubierto el pa
radero del famoso collar de perlas.
La pista fué facilitada por el represéntame
de la Compañía aseguradora, rrice.
Este, hace mes y medio, recibió la visiia de
un señor, que le dijo:
—¿Sigue la Compañía dispuesta á pagar
250.C00 francos á quien diga dónde está el
collar y quiénes son los ladrones.''
~Si.
—Pues yo conozco á varios de los individuos de la banda que ha dado el golpe. E s Acuerdo concejil.
tán en Londres y nadie sospecha de ellos.
Él Ayuntamiento, que estaba celebrando
—Muy bien. Pero ¿quién me garantiza que
sesión, acordó, por iniciativa del concejal conusted dice la verdad?
servador Sr. Olea, levantar aquélla, en señal
—Puede comprobarlo muy fácilmente. Dede patriotismo, acudiendo á la estación en
signe á un amigo que finja desea comprar las
corporación á despedir á los expedicionarios y
perlas para engarzarlas en otras joyas. Que
entregarles. tabaco, y metálico.
ese amigo se venga en mi compañía á Lon, El concejal socialista, Sr. Cabello, protestó dres. Y yo le pondré en relación con lOs ladrodel acuerdo; pero se cumplió, y el concejal nes.
Sr. Olea fué el encargado de la entrega á
—.aceptado.
los soldados del tabaco y dinero.
Price comenzó á buscar á un joyero que se
Dinero á los soldados.
prestara á desempeñar papel tan peligroso.
Al fin halló uno. Se trata de un joyero pa. El diputado Sr. Coin les entregó 125 perisién, bien acreditado y con tienda abierta.
setas y el Círculo Liberal otras 125.
Dicho animoso ciudadano fué á Londres y
Cartuchos á León.
El teniente general Sr. Ochando ha orde- pronto estuvo en relaciones directas con unos
individuos de poco tranquilizador aspecto, que
nado se envíen á León cien mil cartuchos
le dijeron conocían á los poseedores del collar
para emplearlos en el tiro durante los días
célebre.
que restan al batallón para salir con dirección
Durante muchos días siguióles á sitios poco
i Marruecos.
recomendables. Pasábase las noches en bars
de Whitéchapel, frecuentados por ladrones y
asesinos.
Al fin, después de muchas vacilaciones, !e
presentaron á un individuo que declaró terNotificación á los defensores.
minantemente tenía el collar en su poder, r
Al domicilio del juez Sr. Bernard acudie—¿Usted quiere comprarlo?—le preguntó'
ron ayer los abogados defensores de Sánchez I éste.
y María Luisa para recibir notificación del I —Sí. Pero, naturalmente, muy barato, por-J
escrito de calificación definitivq del fiscal. i que me expongo á ir á presidio.
—Aquí lo traigo. Trataremos.
Los defensores han sido aplazados para que
—No, aquí no. No tengo dinero encima.
en el término de cinco días, contados desde
ayer, estudien el sumario y preparen las de- Vayan mañana al hotel donde me hospedo,
pregunten por mí y cerraremos el trato.
fensas.
Al otro día, dos individuos fueron al hotel
A L efecto, han sido puestos los autos á
y preguntaron por el joyero.
disposición de los defensores.
E s t e les hizo pasar_á,_gií habitación y pre..Aat<sce4finíes patológicos.
guntóles:
El Juzgado militar ha recibido del de igual
—¿ Traen el collar ?
clase d&CaruAa « n exhorto diligenciado, cpn— É s t e es.
tésta'bión 'al- que de aquí se le envió pidienY le enseñaron un collar de perlas auténdo antecedentes patológicos de Sánchez y su ticas.
farriilia.
Pero sólo dos de éstas eran del collar 'roEri dicho exhorto dicen los médicos que la bado.
riíadre de Sánchez murió á consecuencia de un
Tratábase de las dos más gordas.
derrame seroso cerebral, Con parálisis geneEl joyero hizo como que se dejaba engara' - c u a t r o hermanos del ex capitán murieron ñar. Luego discutió el precio. Pidiéronle musin llegar á la edad de cinco años, de menin- cho. El ofreció la cuarta parte, y viendo que
gitis tuberculosa ; el padre de Sánchez es al- los otros se negaban, dijo:
coholista, como su madre lo era ; una herma—Estaré en Londres hasta mañana á la nona de la madre del capitán murió demente che. Piénselo bien. No doy más. Si no viee.i un manicomio, y SáncJiez padeció, cuando nen antes de mi partida para Francia perdeera niño, lo que su padre llama «un ataque rán una ocasión única de deshacerse de la alde lombrices de esas que no salen», y que haja.
los médicof llaman técnicamente meningitis.
Ellos se fueron refunfuñando. La Policía,
El Consejo de g u e r r a .
que estaba avisada, les siguió y capturóles en
Son ya muy pocos los trámites pendientes. la estación de British Museum, en unión de
Cuando termine el plazo de cinco días con- otros sujetos que se les habían acercado.
Llevaban encima el collar con las dos percedido á los abogados defensores para el eslas auténticas.
tudio de la causa, el juez la recogerá.
Los defensores se limitarán en sus escritos
Nuevos detalles del descubrimiento.
á aceptar ó combatir los puntos de hecho
L O N D R E S . Se conocen ya detalles más
y de derecho contenidos en la acusación fis- concretos de cómo se llegó á detener á los
cal, exponiendo después las razones que con- autores del robo del famoso collar de perlas.
duzcan á demostrar la inocencia de sus deEl joyero que actuó de comprador y q u é
ferdidos ó atenuar su responsabilidad, pero tan admirablemente desempeñó su papel se
contrayéndose siempre al objeto del proce- puso en relación Con siete indi\»iduos, quiedin iento.
n'.s le aseguraron que, efectivamente, tenían
Recogidos los autos, el juez instructor so- en su poder la joya.
licitará la orden para la celebración del ConLe mostraron el collar, y el joyero, aparensejo de guerra y la designación de quiénes tando admiración, les dijo:
deban componerle.
—Verdaderamente es colosal.
Incidente en el hospital.
Luego lo examinó durante largo rato, haEl defensor del ex capitán Sánchez se per- ciendo comentarios acerca de la calidad y el '
sonó ayer tarde en el Hospital militar de Ca- valor de las perlas, y por fin exclamó:
—Dos perlas les compro á ustedes, y son
rafcanchel, con el propósito de conferenciar
precisamente estas dos.
nuevamente con su defendido.
Los ladrones las tasaron en el acto en meMolestó al abogado que el oficial de guard i i se uniese á él para presenciar la entre- dio millón de francos.
El comprador se escandalizó del precio.
vista.
-—Doscientos mil francos, s í ; esa cantidad,
.Al lamentarse el defensor, díjole el oficial
a
que no podía permitir la conferencia si antes la doy.
Y ultimaron por fin el contrato, fijando en.
no se sometía el letrado á un minucioso reesra cantidad el precio de las dos perlas.
gistro.
—El caso es—agregó entonces el compraPara evitar dilaciones, siendo como es de
sólo cinco días el plazo concedido para el dor—que como se trata de una suma tan imestudio de la causa y preparación de la de- portante, no la llevo conmigo.
—Eso no i m p o r t a ; podemos citarnos para
fensa, el abogado pasó por que le cacheara'.i, no sin hacer antes constar su protesta, otro día.
—¿Para mañana?
q le luego consignó en escrito dirigido al ca—Conformes.
pitán general. ,'
—rPues mañana, á las once, en la estación
Se anuncia que de lo sucedido dará cuenta
del Metropolitano, á la que tengo que ir.
también al Colegio de Abogados.
Y así terminó la entrevista.
La enfermedad de Sánchez.
Pero el francés, que durante trece días ha-^
El ex capitán Sánchez continúa en el mismo bía vivido sobresaltado, tratando con aqueestado en el Hospital militar de Carabanchel. llas malhechores y teniendo varias veces, paLos médicos han formulado ya el diagnós- ra discutir, que empuñar la culata del revóltico.
ver, decidió no acudir á la cita.
Según éste, la enfermedad que sufre SánAcudieron en su lugar un jefe de Policía
chez es una congestión pulmonar aguda.
y cinco detectives, quienes lograron rchar_
El retiro de Sánchez.
mano á los individuos, que siguen presos.
En el «Diario Oficial del Ministerio de la
Uno de ellos, aprovechando la confusión
Guerra» figura el retiro del capitán Sánchez, que se produjo al detenerles, escapó.
acordado por el Supremo.
Además, hay un empleado de Correos, al
, ..^E.nja.s.observaciones hace notar que care- que se cfesconoce todavía, comprometido en
c e ¿él" derecho de uniforme, y el señalamiento este ruidoso suceso.
dé "lá pensión de 116,66 pesetas mensuales
Dicho empleado fué el que sustrajo la caja
que se le consigna es á reserva del resultado que contenía el collar y la sustituyó por la
de la causa que se le sigue.
que el destinatario recibió llena de azal'»-»--

El asesinato de Jalón

