
ral r,í OPO 

DE GUERRA 
Estado Mayor 

Ascensos.~A coronelis: D. Leocadio Ló
pez y Lóp z y D. Rodiigo Carrillo. 

A tenientes coroneles: D. Francisco Martín 
y D. Vicente Calero. 

Ayudante de campo.—Se nombra del gene
ral de brigada D. J sé Ruibal. al comandan
te de Infantería D. Francisco Quiroga. 

Infantería 
Ascensos.—Acoroml ¿: D. Arturo Pasalo-

dos, D. Manuel García Ibáñez, D. José Lau-
cerica y D. Guillermo Santié. 

A teniente'! coroneles: H. Antonio Castillo, 
D, Salvador Múgicá, D. Luis Gasteüo, don 
Valentín González Celaya y D. José Mo
reno. 

A comandantes: D. Fernando Saidaña, 
D. Ángel RevilU, D. Ricardo Mirzo, D. Pe
dro Blesa, D. Manuel Entizne y D. Enrique 
Núñcz. 

A capitanes: D. Jaré López Pastor, don 
Francihco Franco, D. Miguel García Velasco, 
D. Luis de la Puente, D. Antonio de Reimos, 
D. Santiago Rius, D. Minuel Priego, don 
Benito Cardeñusa, D. León Luengo, don 
Francisco Araujo, D Fernando Suáez-Fi-
gueroa, D. Santos Urrien y D. Eduatdo 
León. 

Escala de reserva.—A comandantes: Don 
Joíé VülsnuiVi V D. Enrique Milián. 

A Cíoitanes: D. 1 ¡dio Miriínez C<mañes 
D. J sé Conde, D. Jo^é Bjeén , D. E nilio 
Abuc^, D. Juan Villalbay D. E irique Riera. 

A tenientes los alíéreces-: D. César Martí
nez Fernández y D Ramón Amador. 

Destinos.—Ei cap.táa D. Gregorio Jorge, 
al Tercio de Extranjeros. 

Caballería 
Ascensos. —A tenientes coroneles: D. Juan 

Muñ* z, D. Hernán Avila y D. Pío Arancón. 
A comandantes: D. It^nacio Tellaheche, 

D. Santiago Martímz Guardiola, D. Luis Fa
jardo y D, Manuel N.via Ossorio. 

A capitanes: D. Joaquín López Aguirre, 
D. Enrique Cebollino, D. Francisco Coello 
y D. Fatrici no Cuesta. 

Equitación m litar 
Ascensos.—A pcef¿sor mayor, D. Rifacl 

Mesa. 
A profesores segundos: D. Enilio de Vera, 

D. Enrique Gómez Torrealba y D. Emilio Co-
tartlo. 

Artillería 
Ascensos.—A coronel; D, Juan Díaz. 
A tcni ntes coroneles: D. Ricardo Gómez-

Acebo, D. Francisco Raig y D. Ramón Briso 
de Montiano. 

D. Pablo Herrá'z, D. Juan 
de Aspe y D. Juan Sal-

Indu'.to.—Se di s stima la instancia promo • 
vida por el guardia civil licenciado Enrijue 
Jimeno. 

Carabineros 
Ascensos.—lngre.sa D. Kodrigo Guido. 
A tenientes (E- R.): D. Arturo Castro y don 

Jote Delgado. 
A alféreces (J¿,. R ): D Eladio Cejalvo y don 

Manuel Lrp z Gnñón. 
Servicios.—Comandancia de Lérida: Por 

el carabinero Fertru'n Moya Vicente se llevó 
a cabo en el puesto de Sellent la aprehensión 
de 252 k logramos die tabaco de Andorra; por 
el carabinero Antonio Torres Salas se verificó 
en la capital la aprehensión de 35 mszas de 
cigarros paros. 

I íem de Lugo: Por el sargento Luis Rome
ro Ojea y fuerza a sus órdenes se verificó en 
el puesto de Baamonde la aprehensión de 
100 c-jetillas de picadura y 56 de hebra. 

Ijem de Pontevedra: Por el teniente don 
Claudio Sant-miría Ang:ta y fuerza a sus 
órlenes se llevó a c b o e n la Aduana de Vi 
go la aprehensión de 5,130 kilogramos de 
tabaco. 

CARABINEROS 

11,959 917; Finlandia, 8.281.926; Letonia, 
4 132 286; Lituania, 4 9 8 1 6 2 5 ; Hungría, 
1 683.835, y Liberia. 26.000 

ü e estas cantidades se lian recibido como 
pago del capital en drtiar^s 451.739 010 y como 
pago df los réditO'i 120.000 000. lo que hace un 
íotai de 553,739.010. ou"d,tido por tanto por re
cibir en dólares, 9.587 -170.575. 

C O W F S 4. —Al efectuar ayer un paseo a 
orillas del mar, el mariscal Wiison, resbaló v 
cayó al agua, siendo inmediatamente auxiliado 
y conducido a tierra, sin haber sufrido lesión 
alguna. 

P A R Í S 4.—Se ha desmentido oficialmente 
la noticia que publican los periódicos, diciendo 
que un representante francés ha entablado ne
gociaciones con el delegado ruso, Sr. Krassini, 
con objtto de obtener de' G.'bierno sovietista 
el reconocimiento de la Djuda rusa desde los 
tiempos del ZAT. 

D. Julio 

Fernando 
, José He-

Már-

A comandantes: 
Güito, D. Nicasio 
daña. 

A capitanes: D. Luis Boné y D. Eduardo 
Barea. 

Ingenieros 
Ascensos.—A coronel, D. Wenceslao Ca

rreña. 
A tenientes coroneles: D. Benito Navarro y 

D. Carlos Requena. 
A comandantes: D. Antonio Sánchez Cid, 

D. Vicente Jioiéncz, D. Francisco Carcaño, 
D. Francisco Gómez Pérez, D. Juan Petrireaa 
y D. Ángel Mcnéndez, 

Sanidad Militar 
Ascensos.—A capitán, el teniente médico 

D. Luis Matoni. 
Cuerpo eclesiástico 

Ascensos. Se concede el empleo inmedia
to, a los c p 'llanes primero y segundo D. Je
sús Moreno y D. J >aquín Mur. 

Oficinas militares 
Ascensos.— A ofici»! s terceros 

Torres y D. Mauro Miguel Mirino 
A*escribientes de primera: D. 

Martín, D. S,.bastián Martín y D 
rreros. 

Intendencia 
Ascensos.—A c )roneles: D. Manuel 

quez y D. J >sé Blesa. 
A tenientes corónele^: D. Caries Goñi, don 

Ramón Landa y D. Salvador García DdCa-
rrete. 

A coman Jante";: D. Luis Constante, don 
Joaquín León y D. Ramón Tomás Lag ino. 

A CHpitdinos: D. J ;sé Valdivia, D. José Ruiz 
y D. Rafael Mor». 

Guardia civil 
Ascensos.- A tenientes (E. R.) D. José Gil, 

D. Gabriel Ohvcr, D. Pa.scual Ballester, den 
Manuel López Sánchez y don Antonio Mi
randa. 

Ingresan: Don Ladi.slao Rueda, D. Guiller
mo Candón y D. Fu'ogio Lima. 

A alféreces (E. R ): D. Emilio Hcredi-», den 
Demetrio Mateos, D. José Cristóbal, D. Fran
cisco Diíz, D. Eustaquio Diego y D. Juan 
Barrado. 

Cruces.—Se cor cede al teñir nte D. Mamer
to anchcz Tú ez, permuta de la cruz de pla
ta del Mérito Militar con distintivo blanco, 
por la de primera clase de igual Orden y dis
tintivo. 

Gratificación.—Se dispone se ab^ne al ca
pitán D. Tomás Büiza y al alférez (E. R.) de 
la Guardia civil, D. Juan Atalaya, gratifica
ción de efectividad que les fué concedida por 
Real orden ircu ar de 22 de julio de 1919. 

Fecha de nacimiento.—Seaccedea la instan
cia promovida por el alférez (E. R.) D. Cesa 
reo Casi Mendoza. 

Destino.—Se dispone que el cabo D. Anto
nio M rente, nombrado para ocupar vacante 
en U Guardia Colonial de la Guinea E paño-
la, pase a la situación que determina la Real 
9rdeo de 19 de agosto de 1^7, 

En la otra guerra; 
Ahrra que los carabineros vuelven a int-T 1 

Viínir en la guerra de África, tienen nuevo \ 
i iti ;és los párrí.f;s qac ei cronista de la gue i 
rra de 1859, P^dro Antoaio de Alarcón deii-
cará a d c c ibir a los carabineros en campana. \ 

Copiamos de su libro: i 
«Vo asistí a la soirée Je los jrfes y oficiales 

de Círabineros. A uno le habían matado el 
caballo; otro, había perdido el sargento de 
su confiar za; el de más allá se curaba una li 
gera horiJa; a'gunos nombraron dos o tres 
veces a un compañero de sus bromas que 
acababi de morir, y de quien se hablaba a 
propósito de su c^ma o de su caballo (TO me 
acuerdo bíei ) que hibíi quedado vacante...; 
pero todos est b.in de un txceleuti humor. 

Son esttiS carí.b.ñeros una bizarra y cordia-
lísima gente, acostumbrada a llevar en tiem
po de p z una existencia no menos ruda que 
la que soportamos todos ahora: los servicios 
que prestan, en despoblado siempre, persi
guiendo contrabandi tas o ladrones, les han 
hecho connaturalizarse con la soledad, con la 
intemperie, con la hoguera del pastor, con 
la desmantalada venta, con el mísero cortijo. 
Para ellos, la tienda es un palacio; la campa
ña, una festividad constant-; las acciones, 
una feliz ocasión de repetir en púbüco los 
mismos h- chos de armas que tantas veces 
acometieron en secreto. 

¡Qué aleg'ía U suy;! ¡Qué franqueza, qué 
i conocimiento de todo gé lero de peligros, qué 

experiencia del mundo y de los hombres, que 
resistencia contra el sueño, contra el hambre, 
contra las enfermedades, contra la inclemen
cia de la atmósfera! 

Yo no olvidaré nunca el efecto que me 
producían aquellos hombres curtidos mate
ria! mente por toda una vida de ásperos traba
jos y que ac?rb)ban de cargar tan valerosa
mente entre nuestra Cabíikiía, al verlos en 
apiñido grupo y fatigosas posturas, bs-jo el 
lienzo de su reducida tienda, tan contentos v 
satisfechos, como si no esperasen ni recorda
sen un momento de tanto bienestar y re
poso.» 

El transcurso de los años no ha variado en 
nada el temple de los carabineros: ios que 
ahora pelean en África son dignos descen
dientes de aquellos tan bien pintados por 
Alircón. 

RO^'^A 4,—En el despacho del presidente de 
la Cámara de los Diputados ha quedado firma
do el acuerdo concertado entre los socialistas y 
lus fascistas. 

.-̂  mbas partes se comprometen a cesar en la 
lucha y a impe dir todo conflicto 

Al abrirse la sesión de la Cámara de Diputa
dos, el Sr, De Nicola ha sido objeto de una ge
neral y prolongada ovación. 

BPIKLIN 4^—La Comisión de Reparaciones 
del Consejo E.-.onómico del Imperio, se reunirá 
mañin-i,5 pira eximintr un proyecto del mi
nistro de Hacienda elevando ios derechos aran
celarios que gravan a varias mercancías, entre 
eüa'-; el café, el té los dátiles y los p átanos. 

r.-tmbién eximin.irá un proyecto aumentan-
dj el impuesto sobre ei catbun. 

LOXDRRS 4 . ~ S anuncia con carácter ofi
cia! que la producción de caí bón ha vuelto a ser 
ñor «al. 

Ki rendimiento obtenido en las explotaciones 
catbon fetas durante la pasada semana ha sido 
sup rior al obtenido en la misma semana del 
año anterior. 

La Ajiociación de export-idores de carbón ha 
envíalo una carta .il primer ministro, protes
tando cintra los precios actuales de aquel ar-
tícu o y pidiendo una reducción inmediata del 
mi>mo. 

GINEBRA 3.— El Imp rio británico ha rati
ficado el fístatuto del rribunal permanente de 
justicia internacional. 

BERLÍN 3. —Segtiri noticias de procedencia 
tendenciosa, se prepara en Alta Silesia un nue
vo movimiento insurreccional por parte de los 
polacos. 

LISBOA 3.--E1 díaS se celebrará en el Parque 
deB^mlicala ceremonia de col..cación de la 
primera piedra d i monumento que se erige en 
honor del laureado pintor Silva Porto. 

La Federación de los Sindicatos agrícolas ha 
pedido al Gobierno la revocación de las leyes 
dictadas contra Alemania, la fiscalización de la 
venta de vino* en la capital y ia ap-!rtura de un 
crédito de 10.000 contos f n favor de los viticul-
lort s del Cent' o y Sur del p ís. 

H.\ ailo elegdo presid' nte de la Cámara de 
] i.Tutados el sr . Jorge N'anes. 

L is actas de Viana, Lamego, Angra y Ti-
mijr fueron aprobad *s. 

El j fe del Gobierno leyó la declaración mi
nisterial, añadiendo que en la primera sesión 
presentará sus proyectos >-obre la Hacienda, los 
cuales se propone sacar ad -lante. 

Si la Cámara entiende lo contrario—añadió— 
no tendrá más que manif srarlo mediante un 
voto de desconfianza, en cuyo c-iso el Gobierno 
abandonará inmediatamente el Poder. 

Hablaron después algunos oradores, y como 
no se presentara 
sesión. 

moción aiguna, se levantó la 

S U C E S O S 

Extranjero 
ROMA 4.—Ha sido embalsamado el cadáver 

del»tenor Caruso, traslad.ándosele a u n o délos 
salones del Conservatorio, convertido encapilla 
ardiente.. 

Durante toda la mañana desfiló por la capilla 
una inmensa multitud. 

El tenor falleció de un abceso renal, y no de 
peritonitis, ccm ' se había dicho. 

De esta última enf rmedad había sido opera 
do sil t'- veces en América. 

La fortuna que drja el tenor Caruso asciende 
a más d 30 millones de liras. 

El entierro, qae revestirá caracteres de una 
gran manifestación nacional, se verificará hov 
]Heve.í 

R ü M A , 4 .~El reverendo pad e Ferdinand 
Ffrrero jesuíta francés, ha sido nombrado co-
adjirui del arzobispo de Calcuta, con derecho 
a ocupar aquella silla cuando quede vacante. 

El padre Jules Geiard, de las misiones, ha 
sido nombrado vicario apostólico del Delta üel 
Nilo. 

El Sudán francés ha sido di%'idido en dos vi
cariatos apostólicos que serán desempeñados, 
el primero, con Sede tn Camaco. por rnonseñnr 
Sauvant, que perten^-ce a la Orden fundada 
por el cardenal Lavigerie, y el otro, con Sede 
en Vughadugu, por monseñor Cherenaond, de 
la misma Orden. 

SEGÓ VI A 3.—En votación reñida, ha sido 
elegido presidente de la Diputación, D. Atila-
no González Ligero, liberal, contra el candida
to conservador D Gabriel Cáceres. 

P A L M A D F MALLORCA 3.--El diputado 
provincial D. Jaime Mera, liberal, ha sido ele-
g'do presidente de la Corprración. 

En las votaciones, lo efectuaron en blanco, 
los diputados por Ibiza, molestos de no haber 
sido consultados para la elección de puestos. 

P A R Í S 4.—El presidente del Consejo, señor 
Briand. en su calidad de ministro de Negocios 
Extranjeros, ha recibido hoy en su despacho | 
oficial al nuevo nuncio de Su Santidad cerca 
de la República francesa, monseñor Cerretti. ¡ 

Entre el Sr. Briand y el nuevo nuncio se cru- | 
aaron frases de cortesía y cordialidad, y se le
yeron las cartas credenciales que el monseñor 
Cerretti entregará en breve al Presidente de 
la República. 

WASHINGTON 4 . - E I secretario de la 1 e-
sorería ha publicado los datos (S3o que df b^n 
los aliados a lo*- Estados Unidos, cuya suma lo 
tai es de 10 141,209 585 dólares, en la propor
ción siguientt-: 

Gri.n Brftaña, 4 166.318 358 dólares; Fran
cia, 3 351)762.930; Italia, 1.645 034.050; Bélgica. 
375.280.147; Rusia, 132 601.927; Polonia dólares 
135.661.927; Checoe,4ovaquia. 91.179 527; Ser
via, 51.1,53 159; Rumania. 36.128,494; Austria, 
24 055 708; Grecia. 15 600.000; Estonia, 
I3.990.l44j Coba, 9.024,500; Armenia, dólares 

D, Francisco d^ Borbón, su esposa e hijos, y los 
condes de Sierrabebella. 

—Se han traspalado de La Co uña a Avila, 
la marquesa de N^illanueva de V^aldueza; de Pa-

f rís a Anglet, los señores de Santos Suárez (don 
j Friinciscí); de La Granja a Bélgica, la condesa 
I viuda de Romrée; de Bagnéres de Bigorre a 

Biarritz, el ..onde de Peralta; de Betelú a Eli-
zondo, el general ^ '. Nazario de Calonge; de 
Bi'bao a Biarritz, doña Elisa de Villabaso, viu
da de Arteche; de Biarritz a La F"reiie, D. San
tiago Pidal; de El Escorial a San Sebastián, don 
Ramón R. Val des 

H U E L V A 3.—El ex alcalde de Trigueros y 
diputado provircia! D. Jo-é Maciá Belmente, 
ha sido nombrado presidente de la Diputación, 
por cese del Sr. Molina. 

LUGO 3 . -E1 prohombre liberal D. José 
Benito Pardo, ha sido elegido presidente de la 
Diputación. 

La elección ha sido favorablemente comenta
da por la opinión. 

ALICANTE4.—Han sido elegidos para la 
PresiJencia y Vicepresidencia de la Diputa
ción provincii!, los diputados D Pedro Juan 
Benito y D. Miguel Paya, liberales. 

C 0 R D 0 B . \ 4 . — E n asamblea ha sido nom
brado presidente de la Diputación provincial, 
D. José Silva. 

f i 

En la calle de Valenzuela, 4, se ha suicidado, 
disparándose un tiro en la cabeza, el arquitecto 
del Palacio Real, D. Francisco Pérez de los 
Cobos Rodríguez, de cuarenta y cinco años, 
soltero, y natural de Valencia. 

Se ignoran las causas que han inducido al 
suicida a tomar tan grave resolución. 

Por entregar hojas sediciosas 
lími'io Enrique, soldado de! regimiento nú 

mero 77, de guarnición en Estella, que, disfru
tando licencia, se encontraba en Madrid, fué 
aver ds-tenido por la Policía. 

La causa fué el haber entregado el militar a 
un paisano llamado Magdaleno Gómez López 
una h( j i titulada: «¡ Ab.J i la guerra!» 

Detenido tamb éii el segundo, prestaron am-
hf s declaracién ante el inspector que llevó a 
cabo la detención, manifes'wndo el so dado que 
el sedicioso escrita se lo hribía facilitado el sar
gento del Centro Electrotécnico, Eleuterio Ro 
dríguez. 

Lo- detenidos fueron puestos a disposición de 
!a autoridad militar. 
Accidente del trabaja: varios obreros he

ridos 
En las obras de una casa que se está constru

yendo en la c.d le de San Agustín, número 3, 
se hundió a última hora de la tarde de ayer un 
andamio, sobre el cual trabajaban varios obre 
ros. 

Los demás albiñiles acudieron en auxilio de 
los quf habían caiJo al su' lo, y los trasladaron 
a la Casa de S i corro del distrito del Congreso. 

Los médicos de guardia doctores Re-g v To
rres Benrd, procedieron a curar a los siguien
tes heridos: 

Lri>n M inje, Mariano Souza y Julio Gar 
cía, el primi. ro d • p'onóstico grave, y los si-
gun ntes de pronóstico reservado. 

También fuei-on a-istidos otros obreros más, 
qu'! presentaban erosiones y contusiones de es
casa importancia. 

Otro desesperado 
Leoncio Esteban Sanz, de cincuenta y nueve 

años, d. mirüiado en Gonzalo de Córdoba, 10, 
principal, fué asistido en la Casa de Socorro 
It) distrito de Chamberí, de una herida contusa 
tn la región superciliar y grave conmoción ce
rebral 

Sfgún manifestaciones de varios vecinos, di
chas lesionrs se las produjo al arrojarse al pa
tio por una ventana de su domicilio. 

Un n ño gravemente herido 
E;1 niño de ocho años, Ernesto Vilches Va

lentines, fué asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de Buenavista, de heridas graves que 

I se produjo al caerse casualmente por la escale-
; ra de la bodega en una tienda de la calle de 
' Recoletos, 3. 
; _ • » — » « » • • 

Las Diputaciones provinciales 
í G U A D A L A J A R A 3 . - Ha sido objeto de 

generales elogios la elección de presidente de 
et-ta Diputación, en la persona de D. Ángel 

, .Aguado, prestigioso homb.'e püDÜco, afiliado al 
> partido liberal romanoni. ta. 

' S E V I L L A 3. —En Asamblea ha sido elegido 
presid, nti-de la Dputacion provincial, el con
servador D, IJiígt. Hei jumea Travillo. 

; E! diputado Sr, Sara>,o'a propuso se renuncie 
por los coTipafieros al percibo de dietas, en 
aleación a la situación poco favorable de los 
fondos provinciales, siendo desechada. 

Seacüidó abrir una suscripción a beneficio 
de los soldados destinados en África, encabe
zándola con 1.000 pesetas y suscribiéndose el 
gobernador coa 500, 

La "G a c e t a 
GUERRA.—Real decreto disponiendo pase a la 

sifación de segunda reserva el general de briga
da en primera reserva D, Juan Loriga y Herrera-
Dávila, coriile del Grove. 

Otro disponiendo cese en el mando de la segunda 
bng.*d.i. de Infatiti na de l;i undécima divisfón y 
pase a la situación de primera reserva el general 
de I rígida D, Eduardo Banda y Pineda. 

Oti o nombrando gfn< ral de ta segunda brigada 
de Inf iMtcrii de la undéiima divi.sión al general de 
Ingada U. Alfonso Alcayna hodr guez. 

(J.rns concediendo la gran cru/de la Real y Mi
litar Orden de San Hcrmenci^ildo a los generales 
de brigada en situación de primera rt serva don 
Franci,'5',o Pierrá y Gil de Sola y D. Francisco Cha-
varre y Galzwsta, y a los de igual empleo en situa
ción de segunda reserva D. Diego de Pazos y Al
fonso Martel, D Jacobo San Martín Lozano, don 
Fernamo Koiriguez Hernández, D. Rafael Coro
nado y Giraláo, D. Juan Aragonés Carsi, D. Ro
mualdo Martínez Benito y D. Luis Picatoste e 
Irai/oz. 

Otro promoviendo al empleo de general de bri
gada al coronel de Infantería D. Juan Jimeno 
Acosta. 

Oiro autorizando el gasto correspondiente a la 
ejecución per subasta de las obras comorenditas en 
la priiiera partt de las dos en que se divide el pro
yecto del cuartel del Bruch, en Barcelona, para alo
jamiento de un regimiento de Infantería. 

Otro ídem al ministro de este Departamento para 
que proceda por gestión directa a la adquisición 
del mítterial y ejecución de obras y servicios de 
aeronáutica mlitar. 

Otro exceptuando de las formalidades de subasta 
y concurso las obras de reconstrucción de los han
gares y locales del Aeródromo de Tetuán. 

Otro concediendo libertad condicional al moro re 
cluso Jami Ben Amar. 

H ACIEND.A. —Real decreto autorizando al Ayun
tamiento de Sabadell para la exacción con carácter 
ordinario del arbitrio .sobre el consumo de las car
nes frescas y saladas. 

Otro concediendo un suplemento de crédito de un 
millón dp pesetas al vigente presupuesto del Minis
terio deE tado para los gastos derivados de la par-
tii ipaci in de España en la L ga de Naciones. 

Utro ídem un crédito extraordinario de 79.346pe
setas 77 céntimos al visíente presupuesto del Minis
terio de E'-itado con destino a satisfacer los gastos 
derivados del viaje a Esparta de SS, M.M. los Reyes 
de Bélgica. 

Otro ídem id. id. de 250.000 pesetas al presu
puesto del Vlinisterio de E tado para satisfacer los 
gastos que origine el envío de una Misión extraor
dinaria que représeme a España en las fiestas del 
primer centenario de la Independencia de la Repú
blica del P< rú. 

Otro ídem id. id. de 75 001 pesetas al vigente pre
supuesto del Ministerio de Instrucción pública para 
los gastos que se originen con motivo de la concu-
rrtncia del Instituto Geográfi o y E-tadistico a la 
Exposición de material cientííi -o de Oporto, y anu
lando los créditos que se mencionan. 

GOBEKNAs-IO.N.—Real decreto jubilando a don 
Benjamín de Díaz Recaman, jefe de Administra
ción de segufida clase del Cuerpo de Correos.̂ ^con-
cediéndole honores de jefe superior de Administra
ción civil, libre de gastos. ' 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS
TROS—Real orden recomendando el más celoso 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 del 
Regiamente general del régimen obligatorio de 
retiros obreros a todas las oficinas dependientes de 
los diversos .Ministerios, torporaciones y organis 
mos, y haciéndoles presente que la justificación 
exigibie en cada caso es la que se indica. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS ARTES. 
Real orden resolviendo el expediente relativo a la 
provisión de la plaza de maestro de la Fundación 
«Escuela de Mioño» (Santander). 

Sindicalistas detenidos 
La Policía realizó anteayer a última hora la 

detención de cuatro individuos, a los que le fué 
ocupada documentación sindicalista. 

Uno de ellos se llama Martín Esteban Cres-

f io, albañil, de cuarenta y dos años, y vive en 
a calle de Antonio López, número í9. 

Se le ocuparon, entre otros documentos, un 
«carnet» del Sindicato Único de Madrid, exten
dido a su nrinbre. 

Otro de los detenidos es Miguel Boto Miguel, 
de veintisiete años, domiciliado en la calle de 
Canarias, número :6. Pertenece al Sindicato 
Único de Cartagena, y llevaba, además, otro 
«carnet» déla Confederación Nacional del Tra
bajo. 

El tercero es Quintín Rebato Moreno, de 
cuarenta y siete años, que vive en ia c<llede 
Vargas, núra. 14; pertenece al -Sind cito Único 
de Madrid, y es socio, como e anterior, de la 
Confederacifn Nacional del Trabajo. 

Los tres pasaron esta madrugada al Juzgado 
de guardia. 

En este centro, prestaron declaración. No 
aportaron detalle alguno de interés. 

Otro es Vicente García Miilsa, de veintidós 
años; vive en la calle de Oviedo, 6, y es secre
tario del Comité rtijo de Cuatro Caminos. 

Anarquista apresado 
Igualmente la Policía apresó a un sujeto por 

fijar hojas sediciosas en las esquinas. 
Se llama Tose Anta Ridríguez, de diez y seis 

años, que habita en la calle de Huesca, 6, y es 
el secretario del Comit^ de acción rojo. 
yjAl ser apresado declaró que es anarquista 
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NOTICIAS 
La Asociación de Pintores y Escultores pone 

en conocimiento de los artistas en general, que 
el Segundo Salón de Otoño se celebrará en el 
Palacio de Exposiciones del Retiro (Madrid), 
de 1.° de octubre a 15 d noviembre. La admi
sión de obras será del 1.° de septiembre al 15 
de septiembre, P.ira todo lo referente al Salón, 
dirigirse al domicilio social, San Bernardo, 1. 

Compañía Trasatlántica.—El vapor «P de 
Satrústegui» de esta Compañía saldrá, salvo 
contingencias, el día 10 de agosto de B-.rce'o-
na, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y el 15 
de Cádiz, en fxpedición ordinaria para ' ana
nas. Puerto Rico, H ibana, Colón y demás es
calas del itinerario correspondiente a la línea 
de Venezuela Colombia 

José Mo-

y do-

Han salido: 
Pí.ra Puebla de Don Fadrique, D . 

rote. 
Para El Escorial, D. Cosme G. Ramos 

na Librada Rivas. 
Para S m Sebast'án, D. Rafael Cárdenas. 
Para Trillo, D. José M )rán. 
Para Zahinos, D. Ernesto del Hirco. 
Para Alcalá de Henares, D. Francisco Mi

lián. 
Para Jadraque, D. Mariano Pastor, 
Se ha trasladado: 
De Mondariz a San Sebastián, D, Luis Gar

cía Andrade. 

En Valencia, y en el mes de octubre, se efec
tuará el enlace de la señorita Luisa Mangland, 
baronesa de Almiserat, y D. Luis de Alonso y 
Orduña, capitán de Artillería y maestrante de 
Valencia. 

—También para el mismo mes ha sido con
certada la boda de la señorita Petra Alvarez de 
Estrada y Moreno Zuleta, hija mayor de los 
marqueses de ViUapariés, y el duque de Osuna 
y Ucrda. 

La boda tendrá efecto en Sevilla. 

Se encuentran en Ostende los condes de Ro-
manones. 

— Ha regresado de las Fraguas la condesa de 
Torre-Arias. 

— Han salido de Madrid; para Valencia, los 
marqueses de la Calzada; para A'zola, la seño
ra viuda de López Dóriga; para San Saturni
no, D. ^^ia 4c Aspe; para giarritz, el feaerA 

De provincias 
CÁDIZ 3.—Esta mañana se declaró un for

midable incendio a bordo del pailebote «Anto
nio Milián». 

El b rrco se fué a pique en pocas horas cerca 
del Estrecho de Gibralt r. 

Llevaba rumbo de Algeciras para Ceuta con 
importante cargamento de paja. 

Se cree que la tripulación, compuesta de nue
ve hombres, ha logrado salvarse. 

f BILBAO 3.—Ha sido detenido por la Guar-
; dia civil un peligroso anarquista que se había 
i establecido como zapatero y realizaba la recau-
i dación de cuotas para los Sindicatos obligando 

a cot'zar a los obreros que actualmente traba
jan en las obras de traída de aguas que realiza 
el Ayuntamiento. 

BILBAO 3 —El obrero Nicolás Zubia, que 
en unión de otros trabajaba en una grúa eléc
trica, fué aprisionado por un cabl.- de alta ten-

', sión. Para librarse de una muerte cierta dio ua 
I violento tirón arrancándose el brazj a la altu

ra del hombro derecho Con la mano izquierda 
; hizo cesar la corriente, salvando así de la muer-
í te a sus compañeros. Fué conducido al Hosoi-
: tal, sufriendo la cura con gran serenidad. Es 
I unánimente elogiado su heroísmo. 

I ZAR ^GOZ. \ 4.—ti juez de Almunia recla-
; mó la presencia de los vendedores ambulantes, 
¡ gitanos ambos, Juan Hernández y Antonio Ji-
í ménez Valeria. 
! Estos dos presos fueron trasladados por una 
; pareja de la Guardia civil, que, sin duda, se 

descuidaron durante la conducción, puesto que 
los presos se fugaron llevándose las armas de 
los dos guardias. 

i Se ignoran los detalles de la fuga ni cómo los 
gitanos se pudieron apoderar de los fusiles de 
los guardias. 

V A L E N C I A 4 . - E I jefe de Policía, señor 
Mazzantini, ha ordenado la clausura de varias 
tómbolas, que eran verdaderas timbas, y en las 
que se cruzaban fuertes apuestas en metálico. 

B F BAO 4.—El fiscal de la Audiencia visitó 
al gobernador para tratar de los procesos que 
se siguen al concejal D. Facundo Pérez gua. 
Parece que estos procesos corresponden a la ju
risdicción militar. 

Tartbién ha sido encarcelado Leandro Ca
rro, presidente del Sindicato metalúrgico, acu
sado, con Perezagua, de haber promovido la 
huelga general del viernes último. 

La Guat dia civil trajo de Ortuella a Elíseo 
M--son es y Joaquín Rodríguez, que ingresaron 
en la cárcel como peligrosos sindicalistas. 

CORDOB \ 4.—Viajando ayer en el correo 
de Malaga el teniente del regimiento de Al
fonso XII D. Ramón Tsejen, al llegar cerca 
de la estación de Montilla, observó que le ha
bían sustraído la cartera con una importante 
cantidad de dim ro p documentos de interés 

Dio cuenta del robo seguidamente a la Guar
dia civil, practicando un reconocimiento, sin re
sultado. 
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Espectáculos para ho> 
TERRAZ \ DRL CEVTRO.- A lis 10 li2 

Cinematógrafo. -Gra- dioso éxito de Edmond de 
Bries creador de la moda y grandes a racciones 

CIRCO REINA VICTORIA.-A las 10li2 
repetición del éxito imesiso de anoche; Los cua
tro L'isjs, tos N -rgados, L «s B Idis, todts las 
«trcdones y lol clovvos Ton^' G'ice y Arthur 
y Santos y Chicharito y la parodia de una gran 
C rrida de toros, 

JARDINES DEL BUEN RETIRO-A las 
: 10, conciert J e in ermedios por la notable ban

da d i regimiento de León A las 10 y ll2 
i Lasgolond inas 

I TURO P A R K - (Palacio de invierno Fe 
rraz 43. esquina a Marcnés it Urquijo) Casino 
Rcstanrant a 5 peset,js cibierto y t la carta 
varifies suoer-tango áe.sct las 1 Ae la t*rde 

í TEATRO'DE \ L R )S ALES.-A bsonce 
d linocae, E I m e F i n é At-móvi es des 
de la ^uert del Sol s 0. 0. 
PROYE "CrONES- A pr «,ba de bah, 4 par
tes 3.° j iriaia de La dueña del Mumo 4 capi» 
tulos y otras 

*«lnelie«t9 df Piil̂ ll̂ ldMl»., >̂  B^p|̂ trl|i I 


