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contra el reparto de utiCOHTINUAN LAS PRECAUCIONES EN PRO- Protestan
lidades y obligan a que presenten
Y SE PRACTICAN DETENCIONES sus dimisiones el alcalde y el se- ULTIMA » M
cretario del Ayuntamiento

pecto de, las medidas de vigilancia
Parece que en Cádiz se han practi go, de madrugada, se notó en esta y previsión a adoptar en la villa.
ciudad
cierto
movimiento
policíaco
y
caüo detenciones
Un mOivimianto sindicalista, en conCACERES 24.—Comunican de BerCÁDIZ 2-1. — Se afirma que tam- determinadas precauciones. Ayer matacto con eleniCntos de derecha
LA COPA D A V I S
ñana
ya
circuló
la
noticia
de
que
se
zocana que hallándose el secretario
bién en 'óan Fernando y en otros
Añadió
que
había
bastantes
detepueblos de la provincia se han efec- habían practicado , algunas detencio- nidos de carácter sindicalista y que del Ayuntamiento, D. Manuel Rosa- Inglaterra vence a los Estados Unidos por cuatro a una
tuado detenciones, algunas de ele- nes.Con el ñn de saber lo que hubiera se han clausurado todos los centro? do Timón, 00 su despacho oficial, en
el ejercicio de su profesión, percibió
PARÍS 24.—Semifinales de I» comentos de izquierda.
de cierto, (!sta tarde, a^ las dos, vi- de esta significación de la capital y
rumor do muchas personas hablan- pa Davis: Inglaterra vence a los
_ El gobernador no recibió a los pe- sitamos al gobernador civil, que nos la provincia. Entonces un informa- el
do en voz alta y agitadas, por lo que listados Unidos por cuatro victorias
riodistas y su secretario les dijo que hizo las siguientes manifestaciones: dor le preguntó:
sn asomó a la ventana de la oficina, a una.—Fabra.
no ocurría nada.
—Por lo visto, el movimiento es viendo que en la plaza había gran
La
Guardia
civil
de
la
linea
de
GanOtras detenciones en Cádiz
-»anarcosindicalista.
número de pers<-.nas, en su mayor
CÁDIZ 2 4 . - - E n t r e los detenidos día sorprende una reunión clandes—En contacto tron elementos de la parte mujeres, en actitud tumultuotina
figura José Viso Bernal. En la capiderecha—respondió el gobernador—. sa, por lo que requirió el auxilio de
—El capitán de la Guardia civil Ta.nibÍRn se ha detenido a algunos las fuerzas del puesto de la Guardia
tal continúan las precauciones. Los
guardias patrullan con tercerola y de la línea de Gandía nie ha comu- elementos fascistas y monarquizan- civil, por hallarse ausente del pueblo
los edificios públicos están custodia- nicado que había sorprendido una tes muy significados, y asimismo se el alcalde.
Acudieron inmediatamente el cabo
dos. Se dice que en Jerez han de- reunión clandestina do elementos han clausurado los centros de esta
MALAGA 24 (5 t.).—La Policía ha
y un guardia, única fuerza del pues- detenido a Antonio Mario Chamizo,
tenido a cinco derechistas y a 22 iz- extremistas y que con este motivo naturaleza.
se
habían
}n-acticado
18
detenciones.
to,
que
interrogaron
a
algunas
muSe
le
preguntó
si
podía
decir
conquierdistas. Entre los primeros están
autor del atentado contra el presiden.Dijo después que en algunos otro, cretamente cuáles y resipondió qvie no jeres acerca de lo que se proponían te de los Jurados Mixtos de Transporel CK deportado a Villa Cisneros ex
con
Su
actitud
levantisca,
diciendo
pueblos
había
cierto
nervosismo
ayer,
lo sabía exactamente, porque era
tes, D. Joaquín Cortés Navaja.
conde de Villamiranda, José Antoéstas que iban a protestar del repar*
'
nio Palomino, José García Duran, que desapareció con la sola presen- labor que esta realizando la Policía. to de utilidades.
cia do fuerzas de la Guardia civil,
—Esta se ha 'incautado ya de la
médico, y Atanco Villabrágirna.
Des)iués pidieron la destitución del
que se había ordenado se concen- documentación de todos ellos—-siguió
Precauciones en Tarragona
diciendo—y se eat:l estudiando para alcalde y del alguacil y exigieron al
TARRAGONA 21,—Cumplimentan- trase.
secretario que presentase inmediataÜn periodista preguntó al señor acbuar como proceda.
do órdenes superiores, el sábado por
niente la dimisión de su cargo, lo que
Terminó
manifestando
que
por
lo
Doporto
qué
habla
sobre
las
detenla noch« se reforzaron las guardias
éste hizo eii el acto, teniendo en cuendemás
era
absoluta
la
tranquilidad
ciones
praeticadafi
en
la
madrugada
del cuartel y de- la cárcel
ta la actitud en que se mostraban Le interesa asistir a las corridas da
en
todas
partes.
Fl
giró
pei-sonaldo
ayer
en
la
ciudad
y
contestó;
toros
los
exaltados, y c?rrando las depenEl gobernador civil ha decretado
—Es cierto. En Valencia y tanibiiín ment una excursión a distintos pue- dencias de la casa Ayuntamiento.
SAN
SEBASTIAN
37.-.Det LO <iL
la clausura del Sindicato Único de
blos para comprobar si se cumplían
Acto seguido entregó las llaves al l'j de. a.¡)i)st,() se espera al, lii-jn de
Tarragona y Vendrell y el Centro en alguiuis iiiucidos so practicaron en toda su exactitud las órdenes que
varias detenciones como-medida de
cabo de la t i u a r d i a civil, conforiue RDOSCVCIt, que viene ü jio-<iir una.
Enciclopédico Popular de Rcits.
previsión y ¡por orden de la superio- dii'tó para el mejor mantenimiento lo interesaba el público que se había ic.niporada en físipañu po,r(i n.'íi'u'ir
Se clausuran unos Centros y se
ridad, en relación con determinado del orden.
congregado allí, el cual se disolvió a ¡<n corridas de tarofi.
practican muchas detenciones
movimiento.
dcsvniés pacíficamente.
DETENCIONES EN
VARIAS
ZARAGOZA^ 2-1. - El gobernador
En
la
Jefatura
de
Policía
faciliHUESCA
interino manifestó que se habían
clausurado nueve Centros anarcosin- taron una nota con los nombres de En el pueblo de Villa Ballobar la
veintinueve detenidos, que son, Guardia civil desaloja los alrededodicalistas y dos de derechas, dete- los
en total, los que se. encarcelaron
niéndose a 19 extremistas y a ocho ayer de madrugada, por la tarde y res del Ayuntamiento, y un vecino
desarma al sargento y os muerto
fascistas. En un centro catolizo han esta mañaiiia.
EL CAIRO 2-1.—Esta maflana, n,
por otro guardia
sido detenidos' también cuatro faslas cinco y cuarenta y cinco, hoiM,
Hacen
explosión
tres
bombas
que
cauEn
la
relación
figuran,
e
n
t
r
e
HUESCA
21
(-5
t,).
-En
la
capital
cistas. En algunos pueblos de la
local, .se ha sentido en El Caii'o un
san (Jesperfectos
provincia también so han practica- otros, los siguientes: D. José Rosca y en las poblaciones importantes de
movimientu sísmico de ijasl.'iiil!" \Í\Marín, abogado; D. Eduardo Mar- la provincia se han realizado varias
BARCELONA 24.
do detenciones.
tcnsidad.
tínez Saliatcr, abogado; 1). Joaquín detenciones relacionadas con el moEsta madrugada han hecho exploEn la provincia de Murcia se han Adrián, estudiante de Derecho; don vimiento derechista de estos días.
Hasta ahora no se sabe que haya
sión tres bombas en distintos lugares causado ni daños ni víctimas.--1 aefectuado algunas detenciones
Joaquín Manglano, abogado; D. EnSe
han
clausurado
algunos
Sindide la ciudad.
MURCIA 24 (4 t.).—La tranquili- rique Caries Castellví y Ortega de
lira.
Una de ellas había sido colocada
dad es comipleta en la provincia. Las Medina, ex marqués de Laconi; don catos, sin incidentes ; únicamente en
detenciones effictuadas que se cono- Francisco Bercngncr, D. Enrique Villa Ballobar, del partido_ de Fra- junto a una máquina mezcladora dt:
cen hasta ahora son las siguientes: Damián ^lurillo, D. Vicente Her- ga, numerosos vecinos rodearon el piedra y cemento, y la explosión la
En Cieziii, 16; en Murcia, 14; en nández Fuencasta y D. José Valero. Ayuntamiento, donde se enconti'aban destrozó conijilettiraente.
Otra estalló en una casa en consCartagena, 9 : en Lorca, 3.
Estos últimos están considerados co- cinco detenidos.'La Guardia civil ¡sa]i() para despejar, lográndolo a los trucción de la Gran Via Layetana, 24,
En los cacheos realizados por las mo propagandistas monárquicos.
pocos momentos. "Inopinadamente el causando grandes desperfectos.
C A R T A G E N A 24
Después de la.s
fuerzas do As.!ilto se han recogido
Siguen otros detenidos, entre los vecino Ricardo Urrea se alialanzó
La tercera en otra casa en cons- pruebas efectuadas por la Comi-iión
algunas armas l:>lancas y de fuego.
que están: D. Antonio Bleza Martí- sobro el sargento, quitándole el futrucción de la callo Madrazo, 111. El soviética, el submarino " E - 1 " , yir;'Interesantes declaraciones del go. nez, D. José Gandía Abasábal, te- sil : otro guardia civil, al ver on pe- artefacto, que era de gran potencia, niedad del Sr. E c h e v a r r i e t a , marchó u
niente
coronel
r
e
t
i
r
a
d
o
;
D.
Lorenzo
ligro a su superior, disparó sobre derribó un muro de 20 centímetros de Valencia con objeto de limpiar fondo:--.
bernatJor de Sevilla
Díaz Pi'ieto, comandante do Infan- Ilrrea, matándolo.
SEVILLA 24 (5 t.).—El goberna- tería retirado.
espesor, A causa dt la explosión se Se cree que los rusos, que p a r t i r á n
dor (íivil, al recibir a los periodisTambién figura en la relación una NUEVAS DETE-NCIOMES EN MA. rompieron los cristales de las casas hoy o m a ñ a n a p a r a su patria, comprar á n el sumergible.
tas, le dijo qua barbián sido clausu- mujer llamada Aurora I^ópcz Garinmediatas, causando gian alarma.
DRID
rados tres Ateneos libertarios de es- d a .
Durante el día de l.oy se han prac- iiiiniiiiiuniiiiiiiimiciiiiinmiiiniiiiiiiiiuiciiiuuiiniiuiiunuininiuiiiiiniiuiiiiiiniuiciuiniiiiiiinnininiincjitniiiiiin^
ta ciudad y cinco centros afectos a
ticado las detenciones de los herma- [
• la C. N. T., practicándose ademn;? En Bilbao la Policía detiene a varias nofe Faloniir, del Sindicato Nacional ¡
personas de significación derechista
treinta y seis detenciones.
BILBAO 24 (3 t . ) . - - E s t a mañana, Feri'oviario ; M e l c l j o r Rodríguez, i
Esto obedecí;—añadió—a haberse
presidente del Comité pro presos de
podido comprobar la participación al pie de mía sección donde se da la Confederación; Manuel Salgado,
de los detenidos en atentados, atra- cuenta d-c precaucioiu-s extraordina- sindicalista. También parece que ha
cos y otros hechos de igual natu- rias adoptadas en toda España por sido detenido el individuo que diridi-,í"UOVIEDO UJ'o t . ) . - E n la Dipu se raezcln,ra la p< lít ca en
motivos desconocidos, publica la
raleza.
gió el asalto a la Asociación de Ami- tachón se reunió la Asamblea de to- siones.
«Hoja
Oficial.>>
la
siguiente
n
o
t
a
:
En los registros practicados se han
gos de la República Soviética ; el dos los Ayuntamientos de la provinÁngel Menéndcz, di[)utado u Correcogido documentos, algunos muy
«El gobernador, por mediación de
duque do Villanucva de las To- cia p a r a t r a t a r del Convenio comer- tes, proimso la huelga genei'fil y
importantes, y fórmulas para la ela- la Dirección General de Seguridad, ex
Germán Alonso Galán, anar- cial con Liruguay.
renunciación de todos los cargos ,>fi
boración de explosivos.
conocía tainiiii'ii lo que se tramaV)a rrea :
Al interveirir José María Saro, ciales, caso de aprobarse el Trata; Adolfo González Romero,
ües;pués dijo el Sr. Alonso Mallol en Rilbivo, e inmediatamente dio ór- quista
que en esta capital so nota cierta ac- denes a los jefe-p de Vigilancia, Se- .s'indicalista; Manuel Luque, fascis- antiguo diputado, defendiendo la do.
Los socialistas, a pesar de recono
tividad do equipos fascistas entre los guridad y Guardia,civil, encamina- ta ; Joaquín Arranz, fascista ; M,i,guel ganadería nacional contra el Traelementos de extrema derecha, y das a sofocar citsff-quier intento de Narciso López, anarquista ; J u a n' tado, los elementos extremistas le cev los daños que causaba el TrataMorales López, anarquista ; .Vliguel i n terrumpieron, origindndose pro- do a Asturias, dijeron que si las coi»,
est^ ha sido la causa de los registros perturliación que pudiera surgir.
Gt^rcía Martínez, anarquista ; Tori- testas, que se reprodu,)eron al ha- vcniencias nacionales lo aeoiiMCj;',
y detenciones practicadas ayer.
Sabemos que los agentes ríe la briSe han encontrado folletos y ar- gada Social practicaron varias de- bio Blasco, Acclio Mochón ; estos úl- blar el diputado socialista Amador han había que liaj-crlo.
Los reprcsenl ,ii'ti!s di- las or
mas de fuego. Particularmente so ' tenciones, entre ellas la do un distin- timos, detenidos on un bar del Puen- Eerpándcz.
sabe que los tradicionalistas dete- guido joven y varios sindicalistas. te de Vallecas. •
Los asambleí.stas pidieron que no zaciones agrarias, se inos(:ra,rtui ( - O U trarios al Tratadi).
nidos son t r e s ; el médico Sr. Gran- También tenemos referencias de qutí
Unicamenic los socialistas
inoede Barran, Marcelino ligea y ot^'o en,algunos pueblos d'C la zona faliril nniiiiiiiiini:]ii!uiiiuiinii(iniiiiiinniiiiiniiic]Miiiiiiiiiit]iHiiiHiiiinHiHiuiiHC]iinniiiiu[iiiiiiiniiii[iiHiiiiiiiiit»riHiiui«aiiniiiniiiniiii^
traron de ariicrdo con los diputa»apellidado Mufíiz.
se efectuaron detenciones sólo codos de su partido.
Desde esta mañana se lian tomailo mo precaución.
A las dos de la tnrde se suspcndií»
grandes ¡irecauciones en toda la ciuEn efecto, los periodistas no tarla sesión p a r a reanudarla a las cuade
Madrid,—Obliga(iad, sin que hasta ahora se halla daron en hacerse con una amplia
Ayuntamiento
COTIZACIONES DEL DÍA 23
tro, en que se hará la ponencia que
registrado ningún incidente.
Deuda interior 4 por 100.—Senes clones 1888, 105 ; Empréstit-0 de 1913 se elevará al Gobierno.
relación de detenciones efaetuadas
En Tarrasa a** adoptan grandes pre- la noche última por los agentes de E E, D, C, B y A, 68,25; G y H, 74.
Garantía del Estado.—Trasatlánticauciones, y en Baroeíona se clausu- la brigada Social, entre los cuaie,^ u5,r30.
ran centros y se practican deten- figuran las siguientes; D. Tomás
Exterior 4 por 100 (estampillado) ca. 1925, mayo, 82,85; ídem 1926,
ciones
Zubiría y Somonte, hijo tercero de Serie F, 82,60; E, 82,65 ,D, 83,2f) : 87,50; Tánger a Fez, primera, segunda, tercera y cuarta, 05,50.
II,, 83.
BARCELONA 24 (6 t.).—Comuni- los condes do Zubiría: P . José Mi- O, -B y A, 83,7 , G .,y y_„
P-A-RIS 24.--Coniunicari de ChicaBanco H¡potec{^rio de España.— go al «New Yco'k Herald», c<lición
por 100.—Series t-'í
Amortizablc
can do Tarrasa que han llegado a guel Gonz.álcz-Careaga, el doctor
Ct'dulas
4
por
100,
83,25;
ídem
5
por
Cadiñanos
Ochoa,
el
Sr.
Rojí
FerC, B y A, 7.
aquella población una sección de
df! París, que los gaiigsters bai'i r a p Ainortizable 5 por 100, 1920.—Se ion, 90,50; ídeía 6 por 100, 102,40; tado de su propio domií^ilio al nmlguardias de Asalto y' cuarenta pare- nández y D. Gabriel Dueñas, todos
ídem 5 1/2 por 190, 96.85.
ellos significados por sus ideas dere- rics E y D, !)4,25 ; C, B y A, 94„50.
t'.inillonario americano Sr. Cs. Urjas de la Guardia civil. La pobla- chistas
y, según la Policía, conseBanco de Crédito Local.—Cédulas slicll.—Fabra.
Amortizablc 5 por 100, 1928.—Seción está tomada militarmente, no- cuentes y destacados fascistas.
G
por
100,
88,50
;
ídem
5
1/2
p',ir
100,
ríes C, -13 y A, no.
-,
,
__
^
__
.
tándose una gran expectación. HasTambión se pretendió detener al
1926.--Se- 81.25; ídem O \y.r 100, 95.
Amortizable
t a ahora no so ha registrado el me- abogado D. Enrique Iruega, presi- ries E, D, B y 5 por 100,
A, 90,75.
Efectos públiccs extranjeros. ^nor incidente.
dente que fué del Centro albiflanisAmortizablc 5 por 100, 1927 (sin Empréstito argentino, 89,
En esta ciudad la Policía continúa ta ; pero no se le encontró en su do- impuesto) -Series A, B y C, 99,85;
Obligaciones extranioras. — R e a '
-En la carretera del liste choi-aron
practicando registro.s y detenciones. micilio, y debido a ello no Hogó a F, 98,83.
Asturiana, 1920, 86 ; Peñarroya 6 por esta tarde una ca'in'.onRta y un auEsta tarde se han efectuado numero- practicarse su detención.
100,
1927
Amortizable 5 por
vcon 100, 8ff.
tomóvil, resultando varias personas
sos registros, clausUrándosi? la Casa
Además de los citados elementos iin],)Ucsto).—Series A,, B, C, D y li,
Blanca, del pasco de Gracia, y ado- de derechas de la localidad, sabe- 88,20.
CENTRO DE CONTRATACIÓN DE heridas.
Coriducidas rápidamente a la Caanás un local fascista que existe en mos queí'sc hti, detenido a otros do
Amortizable 3 por 10O, 1928.-—SeMONEDA
sa de Socorro sucursal de In, lM.iciri>.^
extrema izquierda, tales como el hin- rie A, 74 ; B, 73,25 ; C, 73; D, E y
la calle de Puerta Fer.risa.
Ha sido detenido líosé Bertrán dicalistíltErancisco Folio Díaz.
F, 72,60.
Francos, compra, 46,00 ; venta, 47. del Berro, fueron asistiilns fior lo-í
doctores Ramos y Rey las siguiciiti*
DeoX'.raoionCs del gobernador
GnoU, hijo del ex ministro regionaAmortizable 4 por 100, 1828.—áeLibras, 40,10 x 40,20.
pcr.sonKs-, Teresa Hernández López,
, lista Sr. Bertrán y Musitu, siendo
ries
A,
B,
C,
D
y
E,
87,f!ñ.
Dólares,
8,81
x
8,63.
Los periodistas preguntaron a 1
de treinta y cinco años, grave: IVru.
conducido a la Jefatura de Policía, gohern.ador al mediodía sobre esto
Amortizable 4 1/2 por 100, 1928.—
Liras, 03,20 x G3,3ñ.
na (!'a,sado Freiseda, dC; cincucida y
donde so encuentra detenido en es- moviiniento policíaco y respecto de Scvies A, B, C, D, E y F, 9L
lieichsmark 284 1/2 x 2,80.
ocho, menos gra,vc ; .AntOirio ' Mufio/.
Amortizable
5
por
ICO,
1929,—Setos momentos.
la nota aparcí.úda en la nHoja dol
Suizos, 231,75 X 232.
Hernández, de setenta y (n . pr.-w
En Valer.cia so adoptaron ciertas Lunes», que parece inspirada por ó!, rie A. 99,75 : C, 99,50.
líelgaa.
167,25
x
167,50.
nóstico reservado
ueridos levc-:-,
Bonos Tesoro 1932.—Serie R, 101,00.
precauciones c¡i!c dieron como resul- N- contestó que no es que el' GobierFlorines, 4,84 x 4,85.
Juli:in Martínez Buríios, de i r e i n t a
Bonos
oro
fcsororía
6
por
100.—
tado la dctsjicióii de algunas perso- no le luibiese informado do lo que
Escudos, 0,302 X 0,366.
y sieic . Remigio Mai'tín.
x-e'iitinas. Unas manifestaciones del go- ,•••0 tramaba ni le hubiera dado una S:'ries .\ y B, 2o|
cineo, y Camilo Bravo,
veinüChecas,
35,60
x
.^5,80.
Deuda
Ferroviaria
5
por
100.—Sevisión de i-onjunlo. sino que ha'oMi
bernador civil
srictc.
Pesos m/1., 3,03, venta.
'*'
VALENCIA ÍM (4 t . ) - " E l domin- recibido insti'ucciimcí c(nicrrtas rcs- rie A, 09,50, B y C, 97,40.

Ha slÉ deíeÉIa el ayíor ie! atetado contra el presiásnle É (os
Jurados P/lixtos de Tronsporles

Próxima visita del h\¡o
de Rooseveit

i n f o r i n a c i ó i i de
BaB*celona

Se ha senliÉ en O Oa^íG m
fuerte lerreiBoto

h posible compra í!e iiñ sinisrino
por una Comisión seviélica

Se celebra ía Assmlj'ea líe todos los ü ^ p í a p s t e í t
Asturias para tratar ileí Tratado comerGía! m el llriiiiiai
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los "panosíers" \m ¡mhU al
miiitimilionario \l\úñ

Gíiocan una eamioneta y liii aistomóvi! y resultan varios tieriiss

