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Causa contra varios farmacéuticos. Los robos en Jos trenes. Del
robo en la Escuela dé Odontología. «Moto» arrollada¿por un auto-

móvil. Hiere a sus hermanas.

C o n s e j o S u p r e m o
de Guerra y Marina

En el pleno que celebrará ¡hoy el Con-
sejo Supremo de Guerra, y Marina se exa-
minarán las propuestas de ascenso de los
tenientes D. Miguel Rodrigo y D. Ricardo
•Beíllod y alférez D. Luis Pardo.

También se estudiará el expediente de re-
visión de precios del contratista D, Qui-
teño Alonso.

Hoy tomará posesión de su cargo de con-
sejero el vicealmirante D. José Ribera.

Para la semana próxima se ha efectuado
la' siguiente distribución de trabajos:

Lunes: Vista de la causa contra el co-
ronel de Infantería D. Silverio Araujo, por
rendición de la posición de Dar Quebdáni.
Ponente, Sr. Picasso,

pa r t e s : Despachó ordinario.
Jueves:. Causa contra el paisano Juan

Carboneras, por insulto de palabra y obra
y atentado contra agente de autoridad. Po-
nente, Sr. Alcocer.

Viernes: Sülá de Marina. ,
Sábado: Pleno y Asamblea de San -Her-

ild ' ~ "" "

V a r i o s S u c e s o s

í>e l r o b o en la E s c u e l a
de Odontología

Hace varios días desaparecieron de la
Escuela de Odontología de la Facultad de
San Carlos algunos estuches con instru-
mental del que Usan los alumnos para efec-
tuar las prácticas' diarias. ' '

Del rqbo dio cuenta el catedrático doc-
tor D. Florestán Aguilár, y la'PoMcía co-
menzó a practicar indagaciones, que han
dado por resultado la detención de tres
jóvenes, presuntos autores del robo.

La mayor parte del instrumental robado
Iha sido encontrada en la casa de compra
venta propiedad de Alejo Bachiller, esta-
blecida en la calle de Atocha, número 66.'

Los detenidos han sido puestos a dispo-
feición del Juzgado.

• Timos y robos
•( Frente al Cine Ideal,. situado en Ja caile
He Atocha, dejó ayer D. Mariano Serrano
ÍVianá un automóvil de su propiedad, jr du-
rante su ausencia, un ratero se apoderó de
la rueda de repuesto, valorada en 150 pe-
setas,, y huyó con ella.

Un individuo, al que se busca activamen-
te, timó ayer a Quintina Ramírez López,
de cuarenta y cinco años de edad, 85 pese-
tas por el procedimiento d.e Jas "limosnas".

La timada entregó, además de expresada
cantidad, un recibo de 200 pesetas que le
adeudaba cierta persona.

Desaparición de uri sordomudo
: La Policía se ocupa desde hace algunos

íiías en la busca y captura deun sordomudo
llamado Justo ! Fernandez Serrano, que el-

Jjasada dja J£¡ desapateciá dg un talleí; de.

zapatería establecido en la calk¡ de: Coya.,;
41, donde prestaba sus servicios.

Se ignora el paradero de Justo,
Riñas

En la calle de las Huertas riñeron Cesar
Buenahora Pascual, de treinta y tres años,
habitante en la carretera de Aragón, 37, y
Ventura Sanz, que vive en la calle de Va-
lenzuela, número 2.
. Este último hizo Uso de un palo, con el
que produjo a su contrincante varias heri-
das de pronóstico reservado.

Otra riña tuvo lugar en un establecimien-
to de la calle de Toledo, donde un indivi-
duo, cuyo nombre se desconoce, dio a Agus-
tín Rodríguez Martín, de veintitrés años,
domiciliado en la calle del Ventorrillo, 7,
un botell'azo que le ocasionó heridas de pro-
nóstico reservado.

Aclaración a un suceso
ENos ha visitado el .joven ¿Ramón Gar-

cía Órtiz para hacer constar que los dos
gájbanes que la Policía recogió anteayer
en su casa los retiró, en efecto, <ial guar-
darropa del baile de la Zarzuela; pero
fue porque, encontró en el- suelo la, chapa
correspondiente, y haciendo constar ante
un agente de la autoridad y otras perso-
nas su nombre y domicilio para qué pudie-
ran recogerlos sus dueños. _

Causa contra varios farmacéuticos
Barcelona 6, 3 tarde. Para el lunes y

martes próximos está señalada en la Au-
diencia la vista de una causa que despierta
interés.

Se instruye, por defraudación ilícita y
otros delitos,. contra José Segaíaz y varios
.farmacéuticos que formaban la Junta del
Comité del Sindicato Farmacéutico, y que
fueron detenidos .y procesados el año de
1021 y más tarde puestos en libertad me-
diante la fianza dé 10.000. pesetas que se
les pidió.

El fiscal, en sus conclusiones, no aprecia
la existencia de delito, alguno; pero á acu-
sador privado, que ejerce la acción en nom-
bre y representación del farmacéutico fa-
llecido, D. Luis Anagasti, considera' a los
procesados como autores de cuatro delitos,
y pide que se imponga a cada uno de ellos
un año de prisión y seis meses de arrest»
mayor, y 5:000 pesetas de indemnización!
dos penas de dos años y pnce meses de
prisión correccional, y otra, de cinco meses
y quince días de arresto mayor, y la multa
de 1.200 pesetas, más 50.000 pesetas de in-
-demnización, a los herederos del Sr/ Ana-
gasti.

Los robos en los trenes
Valencia. 6¡ 8 mañana. Coméntase des-

favorablemente la frecuencia con que vie-
nen sucediéndose los robos en la linea del
Norte. En el expreso de dicha línea venía
en un departamento de señoras la. viuda
del médico valenciano Sr. Claver, a la que
robaron, .mientras dormía, un maletín con
joyas, un paraguas'y una sombrilla con pu-
ños de oro.

Del reciente robo en Correos
Barcelona ó, 3; tarde. El Juzgado de la

Audiencia, qué instruye' ©1 sqmario por la
reciente- substracción de certificados,1 se' in-
í i b i i l ' / d e l fuero,, de [Guerra, de i

la substracción está prestando cd servicig
militar. •

Fábrica incendiada
Barcelona 6, 4 tarde. Un incendio hs| .:

destruido en Ripodl la fábrica de tejidos á4
D. Melitón Csnal. .'

Las pérdidas ascienden a 250.000 pesetas, •
¡Quedan 50 obreros sin trabajo. •

Los robos en la Gran Vía Día-,
gona!

Barcelona 6, 12 noche. El jefe superioif
-de Policía, Si. Hernández Malulos, aten?
diendo requerimientos de algninas personas*
ha montado un servicio de vigilancia en la;
Gran Vía Diagonal, aunque ha dicho quC
esto no evitará por completo los robos que¡
se cometen en dicha Avenida, pues el -me-
jor colaborador de los rateros es la falta,*
de alumbrado, y el de ailí es muy deficiente, •
La agresión a uñ periodista de-»

portivo
Barcelona 6, 12 noche. El jefe superior;

de Policía, en nombre del gobernador, ha;
llamado a su despacho al jugador de fútbol1'
Planas para reprenderle severamente por/
hajber agredido al periodista Sr. Tórrense-
director de El Mundo Deportivo, que con-
denó enérgicamente la actitud de dicho ju-
gador en el partido del domingo último. . '

Advirtió al Sr. Planas que si reincide
en estos procedimientos irá de quincena ají
la cárcel, "pues no se puede tolerar que¿
exterminado el terrorismo sindicalista, sg
entronice el de la patada". ,'J

El Club de Barcelona ha dirigido, al se-
ñor Torréns una carta con amplias ex-
cusas. • ' •' . I'-
«Moto» arrollada por un «auto?>

Alicante 6, "8 noche. Por la carretera d$
Guardamar marchaba en motocicleta eí
joven í). Rafael de Rojas, que regresaba^
del castillo de Montemár, de visitar a sî
tío, el ex director general de Prisiones' dóri
Alfonso de 'Rojas, cuando le alcanzó un
automóvil, queje derribó, hiriéndole y des->.
trozándole la máquina. ' ;

El automóvil huyó, y él Sr. Rojas quedó]
sin sentido en la Carretera, siendo recogió
do por los ocupantes de un auto particu-
lar^ de Etehe, que lo trasladaron a esta¡
capital. . i ' ' '

Discusión entre gitanos
.Alicante 6, 8 noahe. Los gitanos Manuel

y Francisco Contreras discutieron por la'
venta de una caballería; intervinieron otros
gitanos, y se agrió la discusión, que termi-
nó con un disparo de arma de fuego, que
produjo enorme alarma en la calle escena-
rio del suceso.

Los guardias lograron detener al Manuel*
Todos los demás se dieron a la fuga,

lina reyerta en Benisa*
Alicante 6, 8 noahe. En Benisa, y poij

Cuestiones locales, sé produjo una reyerta1

entre los vecinos de dicho pueblo Manuel
Cardona y Francisco Martí, resultando am-
bos heridos de bastante consideración. '

Después dé curados, quedaron a disposi-
ción de las autoridades en calidad de de-*;
tenidos.

Partida de juego sorprendida
Alicante 6, 8 noche, Los guardias da

Seguridad sorprendieron una partida dé
juego de los prohibidos, en una casa dej
Jas cercanías de la estación de los. Ferro--
carriles Andaluces. . ' .

Los puntos, huyeron.
Los guardias se incautaron del :diner<$

y de las barajas.
Hiere a sus hermanas.

Córdoba. 6, 8 mañana. Comunican tí#-
PaJma del Río que - lá Guardia civil deto-
vo a José Contreras, que hirió en riñsjt
a susj hermanas Josefa y, ¡Ca-rmea, '" *"*
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