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a cuatro meses y un día de arresto mayor.
Teruel.—Contra Francisco Franz Lato-

rre, por tenencia ¡licita de armas, a un año
de prisión menor, y por tenencia de explo-
sivos a tres años igual prisión, accesorias
y costas.

Valencia.—Por tenencia de explosivos se
condena a Concepción Campos Abas, cono-
cido por Remigio, a dos años presidio co-
rreccional ; por tenencia de armas, a Gre-
gorio Mascunan Moreno, a dos meses de
arresto mayor; por desorden público, a Al-
fredo Llop Montes, José Hurtado Rodrigo,
José Sancho Breto, Eduardo Talens Rivera,
Pedro Juan Costa Climent, Emilio Ramírez
Gimenp, Arcadio Godea Altur, Amalio Roig
Levanten y Alfredo Roig Levanten, a dos
meses y un día de arresto mayor a cada
uno.

Zamora.—A Antonio Augusto Pereira, a
la pena de cinco meses de arresto mayor,
por tenencia ilícita arma corta de fuego%

Zaragoza. —Contra Agustina Tarancón
Alejandre, por reparto de hojas clandesti-
nas, condenándola a la pena de dos años,
cuatro meses y un día de destierro a 50
kilómetros de Zaragoza; a Inocencio Arti-
gues Triz, Andrés García Meléndez y Ja-
cinto Azcona Armendáriz, a la pena de ocho
años y un día de prisión mayor, accesorias
y costas, por delito contra la forma de go-
bierno; a Isabel Arago Sanz, Matilde Los-
certales Raíles, Juan Sanz Martínez. Víctor
Rodríguez Fernández, Marcelino Echéandía '
Iriarte y Valerio Martínez Petizno, por de-
lito contra la forma de gobierno, a la pena
de diez años y un día de prisión mayor;
por otro delito de depósito de armas ha im-
puesto a los mismos procesados la pena de
tres años de prisión menor y multa de 2.000
pesetas; por un delito de reunión ilegal se
ha impuesto a Isabel Arago y Juan Sanz
un año y un día de prisión menor y multa
de i.oco pesetas, y a los demás procesados
dos meses y un día de arresto mayor. Y al
procesado Victoriano Logroño Larios, por
un delito contra la forma de gobierno, le
ha sido impuesta la pena de cuatro años,
dos meses y veintiún días de prisión menor.
Por un delito de depósito de armas se ha
impuesto al mismo procesado la pena de dos
años de prisión y multa de 1.000 pesetas,
y por un delito de reunión ilegal le ha sido
impuesta la pena de dos meses de arresto
mayor y 250 pesetas de multa.

Condenado a dos años de prisión
Barcelona 28, 3 tarde. El Tribunal de

Urgencia ha visto hoy varias causas, de las
que ha sido la más interesante la seguida
contra Adolfo Vallano, uno de los procesa-
dos por el atraco y asesinato del cajero del
Oro del Rhin, que intentó fugarse recien-
temente de la prisión de Barcelona. La cau-
sa era por la tenencia ilícita de armas de fue-
go. . que le fue encontrada cuando se le
detuvo.

El ^ Tribunal ha condenado al procesado
al máximo de la pena, que es dos años de
prisión.

El fiscal de Barcelona pide Ja
pena de un año, ocho meses y
veintiún días de prisión para un

sargento de! Ejército
(Barcelona 28, 12 noche. El fiscal de tur-

no ha calificado la causa, por el procedimien-
to de_ urgencia, instruida contra el sargento
del Ejército José Maches Gómez, quien en
una taberna de la calle de Asaonadors se in-
solentó con unos guardias.
• Califica los hechos de atentado, y pide
para el procesado la pena de un año, ocho
meses y veintiún días de prisión.

Procesamiento de diecisiete sin-
dicalistas

Barcelona 28, 3 tarde. A las diez y me-
dia de la mañana el Juzgado número 8, que
estaba de guardia, ha recibido las diligen-
cias relacionadas con la detención de die-
cisiete individuos que se hallaban en el lo-
cal del Sindicato de l_a Madera, celebrando,
al parecer, una reunión clandestina.

El Juzgado comenzó inmediatamente las
diligencias de urgencia, como previene. • la
ley, recibiendo declaración a los diecisiete
detenidos, entre los que hay dos italianos.
Manifestaron casi todos que no celebraban
allí una reunión, sino que, como en el Sin-
dicato hay una Bolsa de Trabajo, habían
ido p_a_ra cambiar impresiones respecto a
los sitios donde pudieran encontrar ocu-
pación.

El juez ha dictado auto de procesamiento
y prisión sin fianza contra los diecisiete de-
tenidos, declarando terminado el sumario,
que ya ha sido calificado por el fiscal y
remitido al Tribunal de Urgencia.

Otras derivaciones del mo-
vimiento anárquico

Del haHazgo de bombas en San
Miguel de Basauri

Bilbao 28, 3 tarde. La Guardia civil y
la Policía trabajan activamente en el asun-
to del hallazgo de bombas en San Miguel
de Basauri, y aunque los trabajos se lle-
van con gran secreto, parece que los agen-
tes tienen una pista, de la que esperan ob-.
tener buenos frutos.

De los artefactos encontrados por unos
niños, doce se 'hallaban cargados, y los de-
más, vacíos. Hecho el análisis correspon-
diente, la autoridad gubernativa ha dis-
puesto que las. bombas sean trasladadas en
un carro al batallón, de Montaña número 4,.
y de allí a la fábrica de dinamita de Gal-
dácano, para su destrucción.

La suscripción en favor dejas fa-
milias de los guardias

San Sebastián 28, 2 tarde. La Cámara
de la Propiedad Urbana, ha entregado al
gobernador mil pesetas para la suscripción
nacional en favor de las familias de los
guardias, víctimas en los últimos sucesos.

Siguen los hallazgos de bombas
León 28, 3 tarde. Las fuerzas de Seguri-

dad hallaron en las márgenes del río Ber-
nesga una bomba envuelta en un periódico.
El 'artefacto, de ocho • kilos de peso, tiene
50 centímetros de largo, por diez de diá-
metro.

LOS CONFLI CTOS
SOCIALES EN ESPAÑA

Suspensión de servicios en un
ferrocarril

Gerona 28, 3 tarde. Desde las doce de la
pasada noche han quedado totalmente para-
lizados los servicios del ferrocarril Gerona-
Flassá-Palamós. Los transportes de corres-
pondencia lo efectúan ómnibus de varias
Empresas.

Reina gran excitación entre los emplea-
dos de la Compañía, que llevan tres quin-
cenas sin cobrar, y los obreros del muelle,
que por causa del paro del ferrocarril, han
quedado sin trabajo.

El gobernador civil ha recibido un tele-
grama del ministro de Obras públicas, ma-
nifestando que el ingeniero Sr. Cavestany
ha salido para Barcelona con instrucciones

del director general de Ferrocarriles, las
cuales deberá poner en práctica, de acuerdo
con el funcionario que realizó recientemente
la visita de inspección a dicha línea.

L O S T R I B U N A L E S
DE JUSTICIA
Vistas señaladas para hoy

Tribunal Supremo
Sala primera.—A las diez y media: Revi-

sión contra sentencia de Valencia sobre di-
vorcio. Letrado, Sr. Goicoechea.

Revisión contra sentencia. <Je Alicante so-
bre divorcio. Letrados, Sres. Villalba y el
fiscal.

Revisión contra sentencia de Madrid so-
bre divorcio. Letrados, Sres. Peña, Aragón
y el fiscal.

Sala segunda.—A las once: Recurso con-
tra sentencia, de Madrid sobre robo y estafa.

Recurso contra sentencia de San Sebas-
tián sobre injurias a la autoridad.
: Sala tercera.—A las diez y media: Re-
curso de D. Antonio Arias sobre Aduana,s.
Letrado, Sr. Cid.

Sala cuarta.—A las diez y media.: La Ad-
ministración sobre mejora sueldos a funcio-
narios del Ayuntamiento de Madrid. Letra-
do, Sr. Rodríguez.

Recurso de D. Manuel Domínguez Cruz
sobre destitución secretario de Ayuntamien-
to. Letrado, Sr. Cos.

SaJa quinta.—A las diez y media: Recur-
so contra sentencia de "Vizcaya sobre recla-
mación de cantidad. Letrados, Sres. Garri-
gues y Toubes Collar.

Sala sexta.—A las diez y media: Audito-
ría de las fuerzas militares de Marruecos.
Recurso de revisión.

Audiencia territorial
Sala primera.—A las diez: Doña Elisa Ca-

rretero con doña Petra Alonso sobre pago
de pesetas.

Don José Pedro Díaz Agero con D. Anto-
nio G-uisasola y otro sobre tercería de do-
minio.

Sala se&nnda.—A las diez: Doña Clotilde
de Viesca con el Ministerio fiscal sobre de-
claración de herederos.

Audiencia provincial
Sección primera.—A las diez: Causa por

injurias a la autoridad.
Causa por lesiones por imprudencia.
Causa por tentativa de robo.
Causa por hurto.
Sección segunda.—A las nueve: Causa por

desorden público.
Causa por tenencia de arma de fuego. Le-

trados, D. Plácido Arenas y D. Antonio Vi-
dal y Moya.

A las diez: Dos causas por estafa.
Causa por hurto.
Causa por atentado.
Sección tercera.—A las diez: Causa por

estafa. Letrado, D. Salvador Mediano.
Causa por hurto. Letrado, D. José María

Arellano.
Causa por hurto.
Sección cuarta.—A ¡as diez: Causa por te-

nencia ilícita de armas.
Ca.usa, por injurias a la autoridad.
Causa por robo. :

INFORMACIONES
DE MARRUECOS Y

COLONIAS
El presupuesto deJ Marruecos

francés
Rabat 2S. 6 tarde. El Consejo general

del Marruecos francés se reunirá mañana,
bajo la presidencia del residente general,
para examinar diversas cuestiones de carác-
ter financiero.

El residente m --chara a París en el cur-
so del próximo mes de enero, con objeto
de estudiar, con el Gobierno francés, la dis*
tribudón del presupuesto de Marruecos. __,
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