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SUCESOS EN MADRID
Y PROVINCIAS
En Madrid
Los hermanos Miralles salen al
paso de unos estafadores que invocan sus nombres

r

Desde la Cárcel Modelo nos escriben los
Sres. D. Carlos, D. Luis y D. Manuel Mira.llés una atenta carta rogándonos la publicación de las siguientes líneas.
"Hemos sabido que algunos individuos,
pretextando amistad con nosotros y usando
nuestro nombre, se dedican a pedir socorros económicos para nosotros. Como, a
Dios gracias,, no nos hallamos en situación
de necesitarlos.^ advertimos a todos cuantos
se vean requeridos en ese sentido den parte
a. la Policía, porque no hemos autorizado a
nadie para semejante gestión.
.
Lo hacemos público para que no vaya a
facilitar nuestro silencio el trabajo de vulgares estafadores."

Én busca de una mujer desaparecida
Se nos ruega la publicación de esta nota:
"El domingo 14- del corriente desapareció
.de su casa la- señora doña Ana Lára Cobaleda, de treinta y siete años,. natural de
.Montefrío, de la provincia de Granada.'
; Las señas personales son las siguientes:
'de estatura regular, gruesa, se peina con
.moño alto, algo chata, un poco cargada de
.espaldas. Viste:, hábito color café y. abrigo
.negro de paño, .con cuello y bocamangas.de
piel y zapatos de charol negros abrochados
con correa al lado. • •
• .
. •.
• La persona que tenga noticias del paradero de dicha señora hará una obra de caridad- comunicándoselo a • su marido, Juan
Qrtuño Arcos, en Correos, Giro Postal, Madrid."
• ,
•
•

Sigue la racha de atracos
En la madrugada de ayer, cuando se dirigía -a su domicilio el cobrador del tranvía
José Franco Navarro le salieron .al encuentro entre las calles de Gil y Baus y la
colonia de la Prosperidad tres individuos,
quienes, pistola en mano, le intimaron a
que'les entregara cuanto dinero llevaba encima. Ante la resistencia del cobrador,- los
desconocidos- le golpearon violentamente,
arrebatándole doce pesetas y la cartera con
todos los billetes del tranvía y la documentación, así como el monedero, que contenía
75. pesetas en ^billetes.
• 'El atracado se presentó en la Comisaría
(del distrito, formulando -la correspondiente
denuncia, siendo asistido en la Casa de Socorro de lesiones leves.
Segi'in comunicación del comisario de la
brisrada de ferrocarriles al Juzgado de guardia^ a la salida de ttn tren de mercancías
de la estación de Villaverde, un grupo forinado por unas setenta personas, entre los
que figuraban mujeres, hombres y niños, se
habían llevado cuatro toneladas de carbón,
no: pudiendo impedir el atraco los empleados
del • convoy, que fueron amenazados de
muerte.
, ,
La Guardia civil practica activas diligencias, para esclarecer los hechos a que se refiere el señor comisario.
. Én la calle de Torrijos, esquina a la de
Padilla, fue atracado anoche el soldado ordenanza del ministerio de la Guerra Francisco Paredes Cáceres.
A su paso le salieron-siete u ocho indivi'duos, que le arrebataron' la cartera, que

'contenía un billete de 25; pesetas, la cartilla militar y un .monedero-con-2SS0 pesetas.
Unos agentes que acudieron al lugar de
suceso pudieron.. detener a una joven que
acompañaba a los atracadores; según, refe-'
renciás de la misma, solamente conoce a
tres de ellos, apodados El Duende, El Pcscadüla y El Rubio.
' Tan pronto como el .comisario jefe de la
primera brigada, Sr. Aparicio, tuvo noticias del hecho, con los agentes a sus órdenes Sres. Zorrilla, Arroyo e Isasia, realizaron activas pesquisas, logrando detener
al poco tiempo de cometido el hecho al
Duende, en la carretera de Aragón, quien
declara llamarse Ángel Bermejo.:Ramos,albañil, a quien se le ocupó un bolsillo de .cuero y. dos pesetas. Declaró el detenido que
lo demás se lo había gastado con las chicas
que acompañaron al atracado, quienes, engañándole, fueron distrayéndole hasta llegar a la citada calle donde se cometió él
atraco. Las muchachas detenidas se llaman
¡Victoria Armiñana Duran, de dieciocho
años, y Vicenta R. Sabroso, de dieciséis.
Falta por detener al Sardina y al Jar ameno,
de los cuales la Policía tiene una pista segura.
^

Disputas de vecinos

setas. Entre. los donativos de particulares
hay algunos que suponen -también cantidades importantes. Se trata ahora de centralizar esta' recaudación, forma que decidirá
el Ayuntamiento en una reunión que ha
sido convocada para esta tarde.
El alcalde, recogiendo una nota que publica un diario local, ha requerido de la oficialidad del cuarto batallón de montaña algunos datos sobre los individuos que se distinguieron en los trabajos de salvamento,"
la relación le ha sido ya remitida, y en ella
se consignan hechos destacables realizados
por dos sargentos, dos cabos y dos soldados, a los que se trata de premiar. Parece ser que también:trata el alcalde de proponer al batallón de montaña para la cruz
de Beneficencia.

Atracan a un hombre y le matan
Bilbao 23, 4 tarde. Anoche, en Galdames, dos desconocidos salieron al paso del
traficante de patatas de la provincia efe Burgos Aniceto Baranda, que se dirigía a su
domicilio' con una elevada cantidad de . dinero. Le detuvieron, exigiéndole la entrega
del-dinero que llevaba, y, como Baranda se
resistiera, dispararon contra él sus pistolas^
hiriéndole de gravedad. Una vez tendido en
el suelo Je arrebataron 1.900 pesetas.
El herido fue traído al hospital Civil de
Bilbao; :donde se le apreciaron dos heridas
por arma de fuego de tal gravedad que dejó
de existir poco después de su ingreso en -él
citado establecimiento.

En la Comisaría del distrito de Buenayista se presentó anoche, a las doce, un individuo, que declaró llamarse Gregorio Cedillo
Argel, de veintisiete años, que vive en Carmen de Burguera, 3, quien, manifestó que
otro sujeto, llamado Antonio ^Martínez Fernández, con domicilio en el número 7 de la
Herido en un accidente.
misma calle, se había presentado improvisadamente en su casa, haciendo un disparo,
Lérida 23, 2 tarde. En el kilómetro 97
que, afortunadamente, no llegó a hacer blan- de la. carretera de Balaguer a lg. frontera,
co, y que después había apedreado la puerta francesa, al regresar de la ieria de Salas
de :1a casa, .y, pqr último, había hecho otro el vecino de Éreos Francisco Portín Lapedisparo contra un perro de su propiedad, dra,.se le espantó la caballería que montaba,
matándole. .
:•.
y,., tras larga carrera, lo tiró a tierra, deLa Policía procedió inmediatamente a lá jándolo err 'gravísimo estado.
detención del citado individuo, el que manifestó que Gregorio, con una joven, con la
que hace- vida marital-, al parecer, y que se Del acto sacrilego en Ja Catedral
llama Flora Galán, y una. hermana de ésta,
de Valencia
llamada, Constanza, habían propinado una
paliza a la mujer del declarante, hiriéndola
Valencia 23, 3 tarde. Procedente de Malevemente, y que posteriormente sé había . drid ha llegado esta mañana^ en automóvil
presentado en su casa armado con una el funcionario' de la Policía' Sr. Castélló,
Browning, amenazándole de muerte, y él, que llevó diversos objetos pertenecientes a
para librarse, hizo un solo disparo, que fue la capilla de la Purísima de la Catedral, en
el que produjo la muerte al perro, con una los que se-suponía existían huellas dactilares
escopeta de caza que carecía de culata, y de de los ladrones que cometieron el robó y la
la cual se ha incautado la Policía.
profanación de que nos hemos, venido ocuTodos ellos han-sido puestos a disposición pando.
del Juzgado de guardia.
El Sr. Castélló ha tenido que guardar
cama, molesto por un grave enfriamiento, y
*
-c
" ' '• '•
el dictamen de que es portador no ha podidoentregarlo todavía a sus superiores, lo que se.'
que hará mañana.
• .
Del incendio de tres casas en cree
El comisario de Policía Sr. Pérez López,
dedicado especialmente al descubrimiento de
Bilbao
Bilbao 23, 10 mañana. El juez que en- los autores del vandálico hecho, tiene a buen
tiende
en el incendio de las casas de la calle recaudo a Jxes individuos sospechosos, esdel: Gen. -1 Eguía ha dictado auto de pro- perándose él resultado de la información
cesamiento y prisión contra el droguero científica de que es portador el Sr. Castelló
causante del siniestro, D. Ped.ro Redondo, para proceder en su consecuencia.
pidiéndole una fianza de Mnedio millón de
pesetas. El Sr. Redondo está aplanadísimo, Robo en una casa consistorial de
creyéndose quedará ciego a causa de'las
quemaduras sufridas.
Castillo de Tejeriego

en provincias

Donativos para las familias d é l a s víctimas
'
Bilbao 23,, 4 tarde. Siguen recibiéndose
donativos en los distintos centros oficiales,
de entidades y particulares,-para los damnificados por el incendio de la calle del General
Eguía. Entre los de más importancia destaca
uno efectuado en el Gobierno civil por'los
empleados del. Banco de Vizcaya, de 472 pesetas,-, y otro de. la Caja.de Ahorros Vizcaína,
entregado en el • Ayuntamiento, dé 1.000 "pe-

Valladolid 23, 11 noche. Durante la pasada noche se cometió un robo, en la Casa
Consistorial de Castillo de Tejeriego.
Los ladrones,. para penetrar en el edificio,
destrozaron la puerta principal, y, una.vez
dentro, violentaron la ptuerta de, la secretaría y fracturaron !a caja de c.audales, de
la que se llevaron,.4.124 pesetas.:
Lasp herramientas de .que se valieron para
violentar las. puertas y cerraduras las ha-,
bían. robado los ladrones la misma noche
de una herrería-del mismo pueblo. ...
:.
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