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Las mensiooaclas suaotae fueron aproba
das por ei Gobisrno civil. 

El fiscal soüoita para cada uno de los 
procesados 14 aflos, ocho meses y uo dia de 
cadena temporal y 1,500 pesetas de multa. 

E n tes Juzgados 

Diligencias. 

El Jusgado de la Barceloneta, secretaria 
del seBor Pascó, Instruyó durante la última 
guardia 31 diligencias, infresando es los 
calabozos cuatro detenidas. 

A las once le sustttuyú en la guardia el 
Juzgado del Oeste, secretaria del eefior Alc-
BBny. 

En libertad. 

Ha sido puesto en libertad el buen poeta 
Salvador Peraroau, que fué detenido a úl
timos de mayo. 

Como quiera que la detención del sefior 
Perarnau obedeció a un error, desvanecido 
dste, ha recobrado la libertad. 

De veras lo celebramos. 

Notiflc relanea y adictos. 

GI día 22 del actual, a las onzi, el Juz
gado de Atarazanas, «sor o tac!» Carcia, su
bastará diversos muebles valorados en 771 
pesetas, en méritos del Juicio seguida en
tre dofia Josefa Espuch y don Nicasia Cá
nido. 

El próximo día 23, a las dése, el Juzga
do del Hospital, secretaria Pastor, saof.rá a 
pública subasta dos camiaues Berlle! y 
Oppel, valorados en 6,999 pesetas, en mé
ritos del Juicio promovláj por don José 
Casamitjana Scrra contra don Jnaa Torres 
AlrntaUl. 

El Juzgado municipal de la Concepción 
notifica a dofia Josefa Valls la sentencia 
dictada en el Juicio promovido por don Juan 
Karell Mafié. 

£1 dia 25 del corriente, a las doce, el 

Juzgado municipal de la Concepción su
bastará una máquina da escribir y un elec
tromotor, tasados en 425 pesetas, ea vir
tud de Juicio entre La Catalana, S. A., y 
don Miguel Helg Prats. 

El mismo Juzgado municipal, y en igual 
día y hora, rematará una máquina da coser 
Stnger, de 110 pesetas, en méritos de Jui
cio instado por ia CompalHa Barcelonesa de 
Rlealricidad contra don llamón Vera Mar
tínez. 

\ Llamamlentcs. 

En aetusciones criminales se llama por 
diversos Juzgados a Antonio Rivere lia.-cla, 
Gabriel Serdá Fabregat, Salvador Oargailo 
Pérez, Gumersindo Valero Rocamora, V i 
cente Bel Gastellmcs, Harta Clop, Fratz 
Weiss, Marcelino Corbató, Juan Regaidle. 
Ftdela Martínez Sánchez. Pascual Farré Rei
na, Jaime Sala Cabrera. Antonio Martínez 
Igüedo, José Camiüo y Franolseo Bsrtnu 

•ustraociones. 

En la calle del Conde del Asalto el ca
rabinero Domingo Collado díó el alto a dos 
sujetos que llevaban un envoltorio a eoesta«, 
que abandonaron, dándose a la fuga. 

El envoltorio contenía seis Jamones, que, 
según averiguaciones, hablan sustraída de 
una tirada de comestibles de la misma calle. 

— En la dependencia de las oflclnss de 
la Csmpafifa de M. ;;. A, destinada a movi
miento, inmediata a la de vías y ebras, que 
recaen a la calle de la Marquesa, se come
tió un robo, apoderándoíe los ladrones de 
tres máquinas de escribir. 

— ESn sn domlciün le timaron 200 pese
tas a Victoria Zafrilla, natural de Campo-
rrobles (Valensla). 

— A José Bspert yendo ea el tranvía le 
sustrajeron la certera, en la que guardaba 
documentos. 

También le qnilaron documentos yendo 
en un tranvía a Pedro Ramírez Jiménez. 

— A Andrés Iglesias González le sustra

jeron de la americana una carpeta de obli
gaciones del Tesoro de un valor noratnal de 
8,000 pesetas. 

Dicha carpeta no contenía ningún eupóu, 
pero debía ser canjeada uno do estos días 
al portador. 

— Hace unos días en el Parque al sol
dado de Vergara Ramón Serracamps dos 
desconocidos le sustrajeron por el proce-
dimicnlo del portugués un reloj y una ca
dena, valorado todo ello en 200 pesetas. 

Después el referido soldado v:é a los dos 
individuos en la calle de la Industria y re
quirió la ayuda del guardia civil Migue! Oli
vé para detenerlos. 

Los timadores, al observar que el guardia 
se dirigía hacia el.'os, se dieron a ía tuga, 
emprendiendo veloz carrera y produciendo 
gran atenea. 

El guardia siguió persiguiéndolos h»Rfa 
conseguir detenerles. 

Los detenidos se llaman J i l a i j Scli y Da
niel Orellana. • 

De la reunión do los Jueces. 

Parece que en la rsuaién que celebraron 
los jueces de Instrucción pira tratar de la 
forma de hacer » 8 guardlis extrtordinarias 
se adoptó un aonerdo en ronsoiiancU con lo 
que adelantábamos r.esotros. 

Asi, pues, si el presidente de la Audiescta 
aprueba el acuerdo, en lo sucesivo las guar
dias extraordinarias las harán los Jueces 
propietarios oon el personal de serrelaria al 
que corresponda hacerlo por turno ordina
rio. 

Nuevo Juez. 

El día 17 del eorfienle cesará en el car
go de Juez de instrucción Interino del dis
trito del Nor^s y Juez municipal del mismo 
distrito el seftor Márquez AzeSralc por ha
ber sido nombrado Jaez del pactiá* de Alia
ga (Teruel). 

I S T R B R I f l P f l R f l mñhh 
Reciiiidas las óiíiinas novedades en Pañería inglesa y dei país 
Para la presente temporada extenso surtido en meitons, gabardinas, frescos y cheviots 

T r a j e s c o n f e c c i o n a d o s 
De género fresco, todo estambre, 

compuesto de americana y pan
talón Pís. 58*50 

En forma sport Pts. 62'50 
Pantalones sueltos dd mismo gé

nero . . . . . . . Pts. 22*50 
De lanilla, dibujos y colores de 

moda, con chaleco . . . Pts. 2§'?5 
De dril listado u ottoman blanco, 

para niños de: 
Años 2 4 6 8 10 

Uno, a Pts. 23'90 25'80 2?60 29'40 31'20 

De género fresco, para ni
ños 7 a 17 años; desde. Pts. 38*75 a 46'75 

De lanilla, para niños de 
7 a 17 años; desde . , Pts. 19 a 23 

A m e r i c a n a s 
De punto, forma sport; desde. . Pís. 37'50 

P a n t a l o n e s 
Franela desde . . . . Pís. ZS'SO 


