
¿05 problemas 
sociales 

Seedóa ¿e carreros, rolqnofieros j 
mozos en general 

Ante la negativa de la d a s e paitJwral a las 
peticiones presentadas por esta sección, se 
emprenderá una camipaña |de a g i t a a ó o en 
todo ci gremio del tramsporte de la carga y 
desoarga, hasta responder a ia oanducta insó^ 
Hta de nuestros patronos. No obstanite, aque-
Iba patronos que no tengan conocimiento de 
éstas, se las hacemos presentes, por la sigaiien-
te nota, admitiéihdose la» conteütacioaes en la 
secnetarLíi número 14 de la Casa dei Pueblo, 
a las peticiones e s t a s : 

Primera. Aumento de un 60 por loo sobre 
ios jornaies que actualmente se disírutan. Se
gunda. Jornal íntegro en caso de accidente 
o enfermedad. Tercera. Las m u t a s que se 
originen por causa de los patronos serán' por 
cuenta de éstos. Cuarta . Quedará prohibido 
en a t e d u t o d oMigar a ningniíi capresno^ a 
hacer ouiadras una \'ez terminado su servicio; 
y Q-uánta. Se respetará como dia_ festivo el i 
de Mayo de cada añow—El Comité. 

Resmneo oficial 
Bn tf ministerio d d Traio-jo fiadütsunoo las 

¡siguientes not ic ias : 
Zaragoaa.—Cotminjca afoaíldw OaáafiaiyTM 

qufr «naftana vohrerán ai trabajo todos los 
obreixw, menos los azucareros. 

La Corufta.—Loa patronos de bancos de 
peisca aumentarán suplicio a obr<Qro8; értos se 
reúnen para contestar a esta ptoposjción. 

En Zaragoza contestan al go
bernador con dos bombas 

El día de boy 

Zaragda», 25.—La sittiacidin «npeorak 
L* hoelga general sigue en pie, y, k> que 

es peor, el terrorismo dsnanviteiro comienza 
a sentirse como una cxmtinuadda de la 
huelga. 

Las autoridades sigiMB qoertendo «awíver 
el ma^^no confficto con cnoaixxíamkntos, per
secuciones y ameíWLzais. no comprendiendo en 
su oeguena qiw k » Ot^neros están dispuestos 
a masítenense firmes mteraUas no se garant i-
oe el funcionamiento de sus Sindicatos, que 
estiman la úmoa awna defensrva ó d derecho 
proletario. 

Hoy han estallado dos bombas, y la gen te 
no se ha soiprendido con este suceso. L a 
desesperacidn pareos llevar a la d a s e traba
jadora de Zaragoza a tes mayores extremos. 
Todo d que conoce la organteaciiim y d tcm-
pie d d obrero aragxwiéts, lo saben. Todos me
nos los gobernantes y gobennadorep que, con 
su conducta, agravan en « z de eoJucionar 
la «nsostwiiible situación. 

Una bomba «n d pnaate de Piedra. 
El explosfTo..Iiistruy«ido dUlgencias 

A Jas tres y cuarto de la madrugada últi-
hia explotó una bomba en d llamado puente 
de piedra. 

El explosivo tsstaba oolooado pmto a una 
coTOlitim metálica situada en d estribo de di
cho puente, por <k>nde entran en Ja red syb-
terránea, después de atravesar d río, los ca
bles conductores de la energía déctr ica que 
suministra la fábrica TetedinánMca d d Gá-
ilíes'o. 

La detonación fué oída en toda la c b d a d 
y los pueblos inmediatos. 

Consistía el explosi-vo en «na granada de 
artillerfa de las que se recogen d d campo 
experimental, cargada con metralla. 

t. Las casas carcaoBS aá lugar de la ts^io-
sión, trepidaron. 

A consecuencia de k explosión se produje
ron comientes inducidas en d alumbrado d é c -
trioo. Se prohibió al público aproximansc al 
puente, y los ingenieros mílitaires repasaron 
la avería. 

Las autoridades se personaron en d lugar 
del suceso, instruyendo ditígeocias, infructuo
sas hasta el momento. 

L» sen tada bomba.—En el p idado del 
arzobi»po.--De6trocos 

Poco después de la bomba anterior estalló 
una segunda bomba de gran potencia exploá-
va en la cochera del Palacio Arzobispal. 

El ruido de la detonación fué muy grande^ 
poniendo en conmodón al vecindario de atfae-
Uos akededoresi y llevando ?a a larma a los 
ivecinos de la plaza de San Bruno. 

Muchas gentes acudieron a los baldones 
para inquirir la causa de aquella trcnwmda 
explosión. 

La bomba ha causado enowoes deatiOBOS 
en lia puerta de la oocbcm y en los muros qwe 
separan eT palacio de los edificio» próximos, y 
la fuar2sa de la expJosión. hiao que el aire rom-
pieí-a todos los cristales del pa jado y d e tos 
edificios próximos. 

El cardenaí. Soldcvila no se encontraba en 
d palacio. Marchó a Madrid en d correo. 

Siricidío.-Más detalles da las bombas. 
Pan para Madrid.—La viíeita al trabajo 

En la celda que ocupaba en fa cárcd se ha 
Suicidado Benedicto Alonso, que estaba pro
cesado como encubridor de la muerte de los 
ingenieros municipales. 

Se ahorcó con la faja que llevaba puesta. 
Nadie sospechaba sus propósitos, por pa

recer hombre jovial. 
Se oonoceo más detallesi dej atentado. 
Todos los cristaíes deí Palacio Arzobispal 

y Jas casas de la p k z a de San Brtmo caye
ron con estrépito. 

La explosión se oyó a g r a o distancia, cau-
«sando enorme alarma. 

Durante é día xxa público enorme acude al 
lugar de !a cxplosáón, donde son oontenidró 
por ia fuerza militar cpue acordona d recinto. 

IjK>s ingenieros militares reparan la aiverta. 
i-a 9e¿:inda bomba fué cokxada en la puer

t a cochera d d Palacio ArzobispaS, y en k 
pOanta baja donde hay un retén de ta Guaníia 
piviíj 

E s de idéntica íxnastructión q t » ha, msiteañar 
y estaba cargada con metralla, davos , traaos 
de hierro y dinamita-

á c n s i c á la l i n é e l a de U fmerta, }iaia^<kA» 

besba trizas contra uno de ios monoa áek ooa» < 
tado de la catedral! de La Seo. 

Se ha pedido djssde Madrid pan, pero no 
se podrá servir por no haber aquí sobrante. 
El gobernador ha tdtegrafiado a ios altakles 
de los pueblos inmediatos, nogáadofes vean la 
manera de eirviar la mayor cantidad posáijle 
a te corte. 

E] gobernador sigue dando not idas de que 
los cJjreros vueiven al trabajo y las Azucare
r a s de los pueblos se ab ren ; p>ero nadie nota 
aquí que las labores se reanuden^. 

E N BILBAO 
Se creo imnineinte el ciierrai de ta 

lactoria 
Bilbao, 25.—Como en los días an te^ íncs , 

continúan los obreros de la Constructora Na
val negándose a reparar JOB astilleros del 
Nervión, y apoyándose en este proceder de 
los obreros, su director no encuentra o t ro 
medio de arregfar d conflicto que proceder 
al despido de éstos. 

En el día óe hoy lo fueron 160 obreros, 
los que, sumados a los ya realizados, hacem 
pasar dfc 2.000 d número de obreros despe
didos. 

El alcalde de Sestao, anite la posifoilidiad 
de que se agrave el conflicto con la anuncia
da h u d g a general , visitó esta mofiania aü di
rector de la Consíructora Naval para ofre
cerle la intervención de la Junta, de Refor
mas Sociales en el pleito entabiado. El di
rector rechazó de plano este ofrecimiento, 
a legando que este asunto es ajeno a la buel-
'8^> y, por lo tanto , no le compet» a d id io 
Instituto «u intervención. 

Como consecuencia de este conflicto, s e 
cree inminente d cierre de la factoría. 

Los obreros de la Conifederación declaiia-
rin d boicot a la Trasatlántica s i an tes d d 
lunes no se llega a una fórmujai. 

Lo que dioe el presideate del SnuD* 
cato d« metai>úrgicos 

Bilbao, 25.—El presidente dtel SlndScato 
metalúrgico, hablada do con algunos periodis
tas de los despidos de ohneaxís que está rea
lizando la Constructora Naval , h a «ficho ¡o 
süg-uiiente: 

«No c ieo que esto sea lel comienzo del 
,«lock-out» que ansian nuichos patronos, por
que no hay j azán alguna para ello; de los 
.obreros vizcaínos no puede decínse que sean 
intolerantes nd enemigos de la economía y da 
la produodÓn'; pero hay un ¡nuevo demen to 
que se ha interpuesto ent re las r d a d o n e s que 
manitiemen patronos y olbreros, y que influye 
de tal suerte en la Conistructoira Naval, que 
ha hedho surgir una provocación que n o me
recíamos. 

Este elemento os 3a Compafifa Traisatlán.tí-
ca, principalmente d marqués de Comillas, 
el cual, como naviero, ha expulsado de la t r i 
pulación de sus buques a los obreros organi-
zadcs ívtiara dtel Sindicaito católico, y, como 
metalúrgico, por su oonaiderable partícdpa-
oión en la Consitructoira Naval, quiere ahotra 
darnos ia batalla a los obreros nietalúrgicos. 

El conflicto planteado por la Constructo
ra Naval lleva consigo derivaciones cic ex
traordinaria gravedad, y vamos a_ entrar en 
una siituadón en que la organización obrera 
ludiará conttsia la fuerza y la asitucia, y con 
las tar'sroas a rmas ha de vencer, porqfue el 
triunfo es seguro. 

Hace un afiO ahora pnedsamcnte que ga
namos la hoielga de la casa Martínez Rrwas, 
empresa har to difácil, porque el paitrono te
nía cierto prestig-jo entre los obreros. Contra 
Comillas, <"' iunfo es seguro. 

Los malos traitos a Un ha.^gn¡gtaa 
detoaidos.-So abre nna iniorinaidéii 

Bilbao, 25.—Ei presidente de la Diputa
ción Iw ordenadlo se abra una amplia infor
mación acerea de la denuncia fonnuteda en 
la aesión de anoche por los medióos y dipu
tado £Ociali»ta Sr. Ca^itaño, quien ha acusar-
do al capitán de Miñones de que durante la 
huelga del ferrocarril de Tr iano se detuvo a 
itnes obreros, qxte fueron Ikvadois a su pre
sencia y maltratados bárhanamento pon un 
vergajo, 

E N ALICANTE 

También en Orihaela se declara la 
huelga de panaderos 

íilicante, 25.—Comunican de Orihnela ha
berse declarado en h u d g a los obreros pana
deros. Estos solidtan un aumento de jornal 
d d 30 por 100 y d abono de los jornales 
que dejen de percibir por efecto de la mfema. 

Con objeto de resistir d paro, los hudguis -
tas han alquilado un horno donde fabrican 
pan para kis da se s necesitadas, vendiéndolo 
a diez céi>timos más barato, 

E N VITORIA 

Asamblea de remidaoberos 

Vitoria, 25.—Se ha celebrado en la Diputa
ción Provinciíai la asamblea de cultivadores de 
rcmolach;*. 

Asistierotí los obreros huelguJstasi con ob
jeto de apreciar la manera cómo los remola-
oheros se disponían a secundaarlea" en su ac tú 
tud. 

Los labradores se han negado a acceder a 
las peticiones de los obreros, invitándoles a 
que reanuden d trabajo, pues de lo contrario 
les sustituirían con otros. 

Los hiielguistas dicen que nO reanudarán 
sus labores en tanto no redban orden de ha
cerlo de Zaragoza. 

Los remolaoheros aseguran que no por cul
pa suya han de resignarse a perder la cosecha 
de remolacha. 

La Azucarera ha enviado a fe Prensai un' 
aviso, en que invita a la reanudadón del tra^ 
bajo, considerando despedidos a cuanto» no se 
presenten en esta misma semana. 

EN SEVILLA 
SbdicaMstas detenMos.-Cestro obte* 

ro dan&nradi» 
Sevilla, 25.—La Guardia civil de Alcalá de 

Guadaina ha detenido a 14 sindicaltsÉas per-
t eneden tes a i Centro obrero de «qudte lo
calidad. Tfemhién, siguiendo laa instruocio-

tJ^ ¡LIBERTAD 
DE ARTE 

dicho íCenírjo. 

Salón de Otoño 
de la Asociación de 
Pintores y Escultores 

Sala I 
Esta sala está cxdusivamente dedicada a 

la escultura, figurando en,ella una calosa! ca
beza de mujer, de Ángel García Dkiz, que 
tiene a la entrada un desnudo femenino, que 
es ib mejor tífe las obras qu« presenta, nnuy 
armonioso de línea y bellanicnte ejecutatlo. 
Este escultor es, sin duda alguna, un ar t is ta 
que se «ipnrta de lo vulgar. 

Uanmn mmíh<3 da atención las obras de los 
Sres. Lozano Serrano, qae tiene in» retr^ito 
apreciable; encantadora y bien modelada es 
la cabcsia femiCTiina, que firma López Gómez, 
y una miHScjarilla en bronce, de Díaz Bueno; 
una cabeza en mdnr.ol, de Galle;2:os Calvo. 

Discretísimo es d envío de Jiménez M;rr-
íos, así como d del Sr. Lantada Buey; Pe-
rotti pone de r-clieve sus grandes condiciones 
de esculitor. 

Son muy discutidos los envíos de Sos seño
res Palacios Martínez, Cuartcro, Huerta , 
Bilasco y López, Raquero, Hernánd'ez, Azaiar 
Fusac y Campo Sobrino. 

Sí-Ja I I , bis 
Exponcni paisajes en esta sala Jos señores 

Muñoz Díaz, Domíng-uiez, que tiene una agra 
dable y bien ejecutada vista de Avila; Rafael 
Cortés, Costa Ruiz, Bianoo Recio, Gómez 
A'aroón, D- Juan Angd , Vera Sales, D. José 
Cubas, María Camarón e Iñigo. 

Presemtan .bodegones Julia Alcaide, ya bien 
conocida; Buceta Cueto, Víctor Mianud y Al
berto Bonfort. 

De figura, hay fienzos de Akxnso Pérez, 
oon una imiiitadón de Leloir; González Daz^ 
mt, Oliver Aznar, Ccmio, cuya «Salomé» no 
está mal pintada, pero es scíbradiamente atre
vida; Blasco López y Barón y Moca tienen 
dos retratos. 

Pozo finma una fi'gnira de niño, nrsuy agra
dable. De Pura de la Varga hay un estudio 
y un cuadro de género de Pelegrin. 

Parada y Santín, el ilustre anatómico, «i 
exceíiente maestro, expone dos retratos. 

M«y simpáticas son las obras que preset»-
ta Santa Ana. El cuadro de Herrera de la 
Torre recuerda la manera de pintar de Láane-
oos. 

Después de ver un retrato de García Ga
rrió, un pasitd de Francés, una cabeza de Ca
rolina, del Castillo y una sinfonía en rojos de 
Sánchez Manijo, lo que más Itema la a t e n d ó n 
es eüi cuadro de «Tito», nuesrbro querido com
pañero. Titúlase la obra «La plana mayor» 
y en ella figuran los personajes qme oonstitui-
yen d eje de ía vida nadonaJ. La idea, bellas 
mente desamollada y d ade r to oon que están 
interpretados los tipos, justifican d éxito de 
Exoristo "Salmerón, cuyo talento y cuyo a r te 
son de todos reconosidos-

Hay en esta sada tamibién obras de Maria 
Corredolra, Muñoz M o n t i í ^ , Gárate y Nú-
ñez Pefiasoo, éste reoueída demasiado a Ro
sales. 

En escultura hay que mencSonar las ob tas 
del Sr. Estany Capella. 

Sala I I I , bis 
Lo mlejor de esta sala son los Cuatro paisa^ 

jes de ¡Vlir, esos paisajes de su última mane
ra, un tanto sombríos, y en los que, como 
siempre, triunfa el ilustre artisita por s« pro
digioso dominio de la factura y d color. «El 
amorcillo», «La escalera», «JPatro Rosa» y 
«ePaseo en otoflo», son tm verdadero encanto. 

Masriera refjáte, una vez má^, d motivo de 
la sombrilla japonesa al sol, y Nogué Massó, 
en su paisaje «Reflejos», estudia ia luz como 
un dibujante; esto es, olrvidando d ookw. 

Teixeira Bastos firma un paisaje, y Armen. 
god tiene dos óleo». 

Hay en esta saSla, además, acuarelas y 
óleos de Drudis Biada, Saljaté Jaumá, Hun> 
bert Santos, Soler GUi, Baixeras, Baixas Ca-
rreter, Sancho Piqué, Torras , Faittel, Mas-
den, Camins Revull, Fuster Banús, Vila Cíni
ca y Galof re Oller; así como unos muy esti
mables apuntes de Lorenzo Brunet. 

E3 cartel es tá represerstado por Villegas 
Brieva, que tiene uno dedicado a Matilde 
Moreno, anticuado y pretencioso. 

Esculturas d e Cuartero Huer ta deCOmni la 
sa!l!a. 

Sala IV, bis 

Es ta sala, en su oonjunito, es basante ño-
ja' Hay unas vistas de La Granja, mediana-
mence sentidas y expresadas, cíe Navas y de 
La P e ñ a ; unos .paisajes de EgtíviH Moral ; 
unos apuntes, a lgunos de ellos de marcadí
sima influencia alemana, de Lorenzo Brunet ; 
un cuad'ro, «Amor en Califomia»j de Teixé 
BoJdiá, que se parece demasiado a una obra 
conocidísima; paisajes de Teixeira Bas tos ; 
una vista áe Avila, de Sáraohez Benito; acua
relas de Camíns Revull; «Constatación del 
milagTO en í.«irrd'es», horripilante cuadro del 
Sr. Massió; «Un viejo», imitación de Maximi
no Peña, por Sancho Piqué; cuatro paisajes 
dte Medina Qiier.alit; un retrato de miuohacha, 
de la señorita Carbó de Fon tes ; aonarelas de 
Antonio Queralt, Besga Boada, Torras Pa 
nel, Montany Rabés, Humberto Santos, Lia-» 
verías, Fuister Banús, Aróla .Sala, Far ré Al>-
bajes, Ariemgol Bas y Serra Parnés. 

L a s esouJjturas son de Blasco Líópea. 

ANTONIO DE LBZAMA 
. _ — / ^ / ^ / ^ / ^ — 

Notas militares 
Los que ouandan la expedición a U* 

toatúa 

Sé noñihrd, asimismo, ayudante d e es tas 
fuerzas expedicionarias al capitán d d propio 
Cuerpo D. Frandsco Barharroja González. 

Las lioencSas en Covadonga 
Contestando a nuestra queja de ayer sobre 

la forma en que se realizan I09 licénciamien
tos en el regimiento de Covadonga, nos esu 
cribe sai ctírond manifestando que, en rfeo-
to, cxisíen en d regimiento sin l icendar in
dividuos con veinticinco y treinta meses de 
servicio en fitas; pero que esto ocurre porque 
esos individuos son volinitarios de tres y cua
tro años de servicios y eleg'idores de Cuerpo, 
no estando oomj>ren<!idos tjti la real orden de 
13 do Octubre último. Por lo tanto, ninguno 
de esos individuos son de rcc'ufa-riciito for-
zor.r>, único caso ( n qu.e csta'ia justificada la 
queja de que ayer ¡ios ¡lackimos intérpretes 
ante el ministro de ¡a Guerra. 

-'@/^!/éy@/-

La marina de guerra 
francesa 

Se modernizará ki finta 
Parísi, 25.—EJ ministro de Marina, mon-

sieur Lantü-y ha hecho a un red.ictor del 
«Eciho d.e París» las siguientes mjanifestacio
nes : 

«La Marina está tnabajando y va a cntraír 
en un período de reaJizacioaes. 

P'ara reponer el material disminuido por d 
desgaste oriíjinado por la guerra, proyecta
mos 3o s-iguiente: 

Primero. Modernizar nuesitra nota de aoo. 
razados. 

Segundo. Reparar y poner en condiciones 
de navegabilidad los barcos entregados por 
el enemií^o, que han sido incorporados a 
nuestra escuadra,, o sf^an 15 cruceros, to tor
pederos y 10' .submarinos, los cuales constituí-
yen .un apreríable aumento para nuest io ma
terial marítimo. 

Tercero. Constnicdón de los armxpos^ 
cazatorpedeirO'S y subma-rinos de que consta 
d prw-ecto de ley que est¿n actúa finiente es
tudiando las ComiFíionCtS correspondientes de 
la Cármara de k>s Diputados y P'''-ra cuya 
pronta aprobnción me propongo msiístir oon la 
mayor energúii-

Cuarto. ReaÜEadón metódica del progra
ma aeroruáutico; y 

Quinto. Organizadón de nuestras deCeo-
sas ocstenas contra flotas enemigas. 

Cualquiera quie sea el porvenir de FVanda, 
é.sta necesita tener Marina. 

La discwsión del Presupuesto de 1920 h a 
demostrado que la Cámara y d Senado es
tán oompenetnados de esa verdad. Por ío t an , 
to, ambos votarán los créditos y los tesícaí 
que se necesiten.» 

El ministro tennwnó <fic¡endo: «El a&o 
i ga i verá inidarse d rcnadmienito de la Ma
rina francesa.» 

MUERE ABRASADO 
Avila, 25.—En Villarei-^ d d Rey se pro-

dd j j im incendio en hí fci.sa ddi vecino Mar 
nuel Gómez, a.nciano de sesenta y ocho añosi 
La habitación quedó rediudda a oenLzae y 
Manud murió abrasado entse l as Itemas» 

' ' @ / ^ / @ / ^ I I 

El conflicto 
del Adriático 

En la Cámara itaiiíana se discntei el 
Tratado da R apolla 

Roma, 25.—En la Cámara ha comenzado 
la discusión del proyecto de ley rda t iva a la 
ratificación d d Tnatado de Rapallo. 

Numerosos diputados usaron de la pala
bra en favor de !.a r a t i f i c a d a de dicho Tra 
tadlo, formulando su deseo de que éste üegnie 
a ser la base de una inteligencia intioKk y c o c 
dial entre Italia y Yugoeslavia. 

-^©z®/®/^ 

El nMniis9«> de Marina ha finmado una real 
orden nombrando al comandante de Infante
ría de Marina D. Albdardo Galarza psaa el 
mando d e j a s fnerzas exped idonarks de este 
Cuerpo, que han de desempeñar tma oomisióo 
de servicio en Lituania, o íyo jefe pasará a 

, „ los tres departamentws, a fin dé «¡acoger pe r 
ne» recibida*, ha pmeedido a, h da'UJmra de | si mismo entre i o s wduntarios el personal de 

tropa a i«o para comisión de tal aa turakj»^ 

VIDA SOCIETARIA 
ASOCIACIÓN D E I M P R E S O R E S , — S e 

convoca a los compa-fteras delegados de t a 
ller a una reunión de carácter mrgente, para 
hoy vierneis, en la secretairÉa de es ta Aso-
c iadón, la 41 , a las nrueve y media do la 
nodie , siendo imprescindible la pnesenftaoióni 
del carnet rombramiantTX 

EL BALUARTE (Sindicato'MetalúiírtOO tdo 
Madrid).—^La Comisión de redamaciones deí 
mismo convoca a todos los. d d e g a d o s de t a 
ller pertenedentes a El Baluarte a una re
unión, que se cdebra rá hoy viernes, a las 
ocho de la noche, en la secretaría núnK 20 
de la Casa del Piuebló, para t ra ta r un aso»-
to relacionado con la h u d g a de plaiteros. 

AGRUPACIÓN SOCIALISTA.—Bi cuadro 
artístico de la Agrupadón Sodafiste de Vi-
cálvaxo celebró una velada los días 20 y 21 
d d corrienite, en su domicMio social, Vajlejo, 
núm. 19, habiendo obtenido van bsnefido M-
qiuido de 81,50 pesetas, las que han 3Ído 
entregadas a la Unión Generaü de Trabaja
dores para que sean remitidas a 'sm destino. 

RAMO D E ELABORAR MADERA (Sec
ción de carpinteros dte taller).—Esta «eccióií 
convoca a todos sus afiliados a junta geno-
ral extraordinaria, que se cdebra rá hoy vier
nes, a las seis de la tarde, en d salón 
tea t ro de la Casa del Pueblo (calle de Gta-
vina, núm. 15I. 

POR LA T E R C E R A INTE.RNACION'AL. 
— S e ruega a todos los compañeros socialis
t a s que crean que debe aceptar el Partido Isis 
21 oondicicmes de Mostcou y adherirse sin ne-
servas a la Tercera Internadottal, que acudaof 
a una reunión que se celebrará hoy vierrKs, a 
las s d s y media de la tarde, en d salón gran
de de la Casa del Pueblo, para constituir un 
Grupo de Tercera InternadonaL—Virginia 
Gonmlee, M. Núñesd-e Arenas, César R. G<m-
eálea, Evaristo Gü. 

Reuniones en la Casa del Pueblo 
I ^ 26.—La Asociación de oependenciaa de 

aatro® celd>rará jmita general, ooa>-
:inisadón de k anterior, en 9U doow-
»:Llio sociaL 

A las tres de la tarde, en el salón-
teatro, se reunirá la Sodedad de 
obieros y obrera» en caixado. 

El crimen 
de El Molar 
U u coaclnstones 

Comienza la sesión con la modiOcadón de 
las ooookisiones proñídskmaleB de Las acusa
ciones y de la defensa. Eí fisoai lo haoe ert 
d sentido de oúnsiderar los hechos como 
oonistitutivofi de un asesinaitx), caüfícaiio por 
la alevosía, suprimiendo las agranianites qwe 
en su escrito provisional nuait icoe; d acmsK» 
á<]a: sigue la misma noima, y ambos soÜd" 
tain, por consecuencia, se imponga a los puo» 
oe.varíos la pena de cadena perpetua. 

Don Basilio Edo, encargado de la defen
sa., modifica también las suyas aJtettiatí'w»-
mente, ooosáderando que Migud no ha to
mado parte ninguna en d hecho, y respecto 
a Andirés, que es irresponsable d d d d i t o co
metido, y en caso de no temerse en cuenta tal 
apreciacit^, que existe a su faivor la ci(tiQit»> 
t a n d a eximente de legítima defensa. 

Infonnc d d fiscal 
Una vez elevadas a definátívas las c o a d u -

sionts modificadas, la presidcíiciía cCMioede ist 
paiabr.T. al Sr. UUoa. 

El digno nepreseatante d d minislicrk» ofr» 
blico, lid vsóemare ai cumpUmiento d d do ie r 
que la ley le impone, ha b a d » un informe 
metódico y ordenado en cuanto se refiere OÍ 
aíiiáli.>iis de las pruebas, y de kispk-acióa y 
elocuencia en cuanto a su exposicáón. El s©-
ñor UUoa ha puesto de maaiñei^o mn^ 

m á s su grrandes do*es. 

El amasador privad» 
Abunda en kus oonsiderEHokitMs 

por d fiscal, en apoyo de so tesis. 
Protesta de la oanqiafia küdt tda por {MMte 

de la Prensa, que ha praitendido orear a n a 
aitmósfena de simpatía airededar d e «Mür 
causa. 

Se extüende en ley«adaB hóatóricas, pcH^Bn» 
do de ndieve k> que fueron k » an t iguos ucr» 
dugos espaiñoJes, pasm venir a la caasJKKáim 
de que d «oto ootneitido por; los MtiAiMfie» 
unsi veng-anBsa oobajxle. , 

Termina aohdtando m vcTCK&ctO Úb O^f"^ 
büidad. 

Don B«si io E d e 
Empieza d ¡¡lustre ketamáo d e i a dti«rtWü<Bi 

términos d» d o c u e n d a « u n a , pñitendei 4Kl: 
Jxirado tm verediot» de ¡nculpaliibdad mmt* 
Migud y de irresponsabüidad pana AnSnok 

Dice que d no viene a ocHitar k9«ndlM lá., 
a d t a r autores, que lo que soto qfmetk q u e 
surja d a r á y terminaiDte, ea la i w d a t l . 

Re&ere d hedió de la moerte d d poidn ée> 
ios fR-ooesados por Candeias, dirwódl» qpw' 
un hombne d« von t idnco afios mai>A- « cm! 
viiejo de c k ^ o e n t a 7 dnooi, caaodo cstakm. 'mt4 
defcnso, de una pu&ysbdia gne le fiifriipeaii Im 
mano y d cobijado. 

.Afirma que aá ios Oaoáéam pagaro i i I B io* 
demnizadón de 3.000 pesetiás a la ÜMáffia dbsl-
muerto, fué solamenite para poder ^ledir doN 
este modo d kid.ulibo, pues súi e s t e ^eqm^feOk 
no era posible solicatarto. 

Elocuen>bemente hace r e s t a r l a ^ p e mgfá-l 
fica para tm hijo la mnerte d e na vmém, « S ^ ^ 
a mí—dice—me quitasen a od padee o • vSf' 
hijo, d n dadafio un ioadattlB, mafanja al 
sino de los mioe.» 

Termkja pkMndo B S .maawlto» f w t a 
sus patrocinadlos. 

E9 informe d d Sr. Bdo taertx» iftodaa faü 
fdicitaciones; en todo momepto Iti.tumbmi^ 
do la emooióin vil»aace d« la ywtaiiwinwii q/m 
defendía-

Causa jtndaásns; oBum fámpSúam-vm l aqMi . 
ae ha debaitído ana ou«etí(So q;u« p o s d e Q»' 
9er legal, pero es humatMi siempre, y cao paiN» 
don d d acusador pdiwadck bcafMihünwi^ caM, 
taremos siempre al tado oe los oue , Cüuw an< 
este caiso, se viongaroo de qoieat M& ^paltó aÉl>; , 
vosamente a so padm. {£¡a lo ntiinnflmijpi pM» 
den baoer los hájoaJ 

El nmmtm ffwá^miílat 
El auistire ppestdénte de la Seootón TirTl%, 

A sabio magisitirado D . Borlque Gotanmdaot , 
ha hecho de los debdües n a txaaaMwaBaaMlMaB»-' 
te e imparcial. E j e m f ^ a imitar d a «atte flttl-
tisimo juzgador, ' estudkjfso e in t e f io , hcMP» 
evidente de b MagistEatina cBi»áailb 

El veredicto 
Despuife de la rga d d J b w a c i ó a . d JutaMlo 1|l >' 

emitido un venedioto en d o a e d a i m a l a Qid-
pabiltdad de Migitd, afnioaado la oe M IMT* 
m a n o ; pero reoonockndo que tíbté « a lliB^tí« 
ma defensa. Niegtaa « g i t a i w y %m'-^fmtéom Ik ' 
cualifioatjva. dte aluMujia. ^ 

La santMKlB 

abre d ju ido en D e r e d b ^ 7 4Í. tmaíj fc|f| 
aoosadón sostienen qo« tt}vaá^ a l o p l g ' ' 
en veredicto, reooDooe k exisMoei» 4 9 9»" 
homicidio oon tma atenuante , y pí ie^ p a r t í a » 
to, para d procesado la pena de d ú i e adlBa«>< 

La defensa dioe que d Tribttnai popaiail' te> ' 
conoce la eximiente incompleta <te kigltinatt de» 
fensa, y deja d oitierio de la SbcxióaJa apS»* 
oadón de pena-

La Sala dicta después senÉeada» jTMwjIafcli 
do a Migud Muñoz y oondenaAxio 9. mt %¡h I 
mano a la pena de cinoo^ aáos , aHodolé j i t ! 
abono la totaiUdad de i a rir\{¡iíli |inaiMitllli ^ 
sufrida». ^ 

La estafa a Los Pr&sitBmrm^ 
del Powmtír 

£3 Tdibmial Supremo ha, ^dktacb ateatxmíltt 

í 

'i 

en esta ruidosa causa j en cfla 
libremente y con todos ios proaOindssweBM» 
'favorables a los que, c e o xaotívo de «M» pro» 
oeso, fueron procesadlos, dnrtarantki MÍé(É|? 
mo de oficio las costas . 
• , ' l ^ / ^ / % < ^ i . » . I I H " ! I I « 

MUERTO EN RÍÑA 

I 
MÜBs, »5**«-Por SSmmm da 

naroQ en 'Pedro Barmado k » 
Sánchez y Bediro Doaiagvmti Jalm 
w rirol áPa> UMaBBda «ncfcáBaü», i^njduMftt». 
dote ia s s t m i a 
^ia, fÓKíÁ úetnvp aa jasnaaiK» 

?a 


