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Hospitalenc-Celtic Verdaguer, campo de Bada-
lona, a Jas cuatro de la tarde.

Granollers-Manresa, campo del R. C. D. Espa-
fiol, a las tres y media de la tarde.

Catalunya de Badalona-Athlétic del Turó, cam-
po del Martinenc, a las cuatro de la tarde.

Todos estos encuentros son a cuál más Inte-
resantes, pues además que- los clubes ponen todo
su empeño en salir victoriosos de estas duras
pruebas, existe un verdadero empeño en adju-
dicarse el glorioso título de campeón de Cata-
luña de segunda categoría.

Los aficionados a este deporte siguen con in-
terés esta clase de partidos, pues casi todos los
campos en que se juegan se ven concurridísi-
mos.

-Allít-
'ÍE automóvil de serie más rápido

vencedor en

XiV TARGA FLORIO
CIRCUITO 0E CRETONA

GRAN PRIX DE MONZA
Tipo R L sport. 160 kma. hora
Tipo R L turismo 130 kms. hora
Tipo G L gran turismo 60 HP.

R» Andrés Q. y Fallía
LAURIA, 92 y 94

-BEÜLIET
Gran marca francesa

Coche» de turismo con carrocerías torpedo de
5 6 7 plazas, limousine y conducción interior,
camionetas, ómnibus y camiones de todas cla-
ses, a precios muy reducidos.

Automóvil Salón
Pza. Cataluña, 18. Trafalgar, 52. Diagonal, 429

BADALONA-EVROPA

A Juzgar por Jos grandes entusiasmos desper-
tados por este encuentro, resulta difícil aventu-
rar un pronóstico respecto del resultado del
match amistoso concertado entre los campeones
de Cataluña del grupo A y Uno de los más signi-
ficados del grupo B.

Sí bien es verdad que el C. D. Europa, en las
últimas competiciones con los profesionales del
Birmingham, mucho y bueno en materia de
fútbol ha podido aprender, no es menos cierto
que los Jugadores del club costeño, llevados por
su entusiasmo tradicional, sabrán contrarrestar
Has acometidas europeas, prestando al partido el
aliciente de las grandes lizas amistosas.

•GRACIA ESPORTS CLUB
contra

F. C. MARTINENC
(Canrpió de Catalunya y d'Espanya, Grup B)

Primer equips
Avul diumenge, a les 4 de la tarda. Camp del
«Gracia Esports Club», carrer Balmes, Tra-
vessera Alfons XII.—Tranvíes 21 a 25, 8, 10,
16, 17 i 59.—F. C. de Catalunya, estació Gra-
cia.—Autómnibus línea D.

GRACIA ESPOJtTS CLVB-F. C MABTINENC

Hoy tendrá afecto este partido, esperado con
gran interés por los aficionados, que prevén ha
de resultar muy disputado.

-Automóvil "MAXWELL"
12 HF. torpedo, en buen estado

4.500 Ptas.
Agencia STUDEBAKER

V a l e n c i a , ''•*>

- Motores Marinos
de instalación interior y exterior

Varios tipo en exis¡encias

Camilo Dorl^ing. md.
Provenza, 312 Teléf. :3G.

Salón de Exposición
Rambla Cataluña, 125. - Barcelona

ESPAÑOL-BAUCELONET'A

Para esta" tarde, a las tres, está anunciado un
partido entre el Real Club Deportivo Español
y el C. D. Barceloneta, disputándose una mag-
nífica copa.

semirjuevos y reconstruidos

Distintas marcas Europeas
y Americanas, vendemos

a precios baratísimos
Auto American Salón

Paseo de Gracia, 100-Teléf. 1144 G

BASE-BALL

Hoy harán su debut en el hipódromo, a las
nueve y media de la mañana, los distinguidos
sportsmen que, después de rudos combates y la

correspondiente selección, han constituido las
novenas «España» y «América», de la Sociedad
Hispano-Americana de Base-Ball.

En la lucha de hoy quedará sentado el pre-
cedente de lo que serán los' partidos sucesivos
contra elementos que han figurado en algunas
de las mejores ligas americanas.

Está bien justificada la animación reinante en-
tre el elemento deportivo; pruébanlo el número
de novenas constituidas que, a partir del do-
mingo 10, establecerán los turnos de selección
entre los formados en las barriadas, para retar
a los hoy existentes en la región y provincias.

Para el partido de hoy se halla establecido
un servicio de autobuses desde la plaza de Ca-
taluña (junto a Canaletas) Hasta el campo del
hipódromo, y lo mismo desde la parada del
tranvía de Casa Antúnez. La entrada es gra-
tuita, s

< EL AUTOMÓVIL UNIVERSAL >

AGENTE

A. Casajuaoa Pf eiffe r
Diputación, 279-BARCELONA

TIRO DE PICHÓN

Hoy se efectuarán las siguientes tiradas en
el stand de la Sociedad de Cazadores de Cata-
luña :

A las tres y media de la tarde:
Primero.—Tiro de prueba. Pichonas, 1. Entra-

da, 10 pesetas. Handicap.
A las cuatro:
Premio de S. A'. R. la infanta Doña Isabel de

Borbon. Pichones, 6. Entrada, 25 pesetas. Han-
dicap. Un cero excluye. Derecho a igualar. El
primero ganará el 70 ñor 100 de las entradas.

Tercero.—Premio Oriol.—Pichones, 1. Entra-
da, 15 pesetas. Handicap.

Cuarto.—Tirada especial del tanto por ciento.

a Chassis y ooches equipados a precios K
• increíbles H
» Entregas en el acto. g
g Rambla de Cataluña, 52. g
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No engañaros con anuncios más o
menos sugestivos, ni con títulos retum-

.bahtes que quieran dar a entender lo
que no es.

No existe ni ha existido en España
un solo representante legal de la casa

Todos los que anunciamos somos
comerciantes, compradores y vende-
dores de tales productos.

Ahorrar tiempo y dinero es comprar
coches, accesorios y recambios en la

Arguelles, 472 al 476
Barcelona

Teléfono 823 G.
Más de 50 coches en stock para en-

trega en el auto.
Completo «stock» en piezas de re-

cambio y accesorios.

/nocís fonü
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COPA PORTA-COEL1

Esta carrera, que organizan conjuntamente el
Real Automóvil Club Valenciano y la Cámara
Sindical del Automóvil, se verificará en la es-
pléndida cuesta de Bétera a¿ sanatorio de Porta-
Coeli, en la mañana del 24 del actual.

Los trabajos de organización se llevan muy
adelantados, y para lograr elementos valiosos
de cooperación ha visitado nuestros principales
centros automovilistas don José Quinzá, secre-
tario del Comité organizador.

Se han reunido una porción de riquísimas co-
pas, que sabemos se disponen a disputarse con
el mayor empeño nuestras principales marcas.

BIBLIOTECAS Y MUSEOS
Instituí d'Estudls Catalán».—Palacio de la

Generalidad Catalana por la calle del Obispo . -
Abierta todo el aflo, de 10 a 13 y de 16 a 80, me-
nos loe días festivos.

'Archivo de la Corona de Aragón.—En «1 edifl.
ció de este nombre, calle de los Condes de Bar-
celona —Abierto de 10 a 13 y de 15 a 17.

Biblioteca del Seminario ondliar.—Plaza (i?
la U n i v —"dftfi. ímc.-o 2.—Abierta ¡Jo W a 5

Biblioteca 'Arús.-Paseo de San Juan, 26. prtn-
clDal —Abierta todo el afio de 9 a 13 y de 20 a
28 menos los días festivos.

Biblioteca Pública Obrera de la Escolar Soda
lista —Pasaje de San Benito. 8. 1.°—Abierta to.
dos los días laborables de siete y media a diez
de la noche, excepto los miércoles y los días
festivos, de diez a doce de la mañana .

Biblioteca del Colegio de Medicina.—-En el pi-
60 principal del Hospital Clínico.—Abierta de
nueve a doce.

Biblioteca del consejo Provincial de Fomento
(Aragón, 287. pral.) Agricultura, Industr ia , Co-
mercio y Patología vegetal.—PUBLICO.—Abierto
todos los día? laborables de diez a u n a y de
cuatro a seis de la tarde.
Patronato de Ciegos y Semiciegos de Catalu-
ña.—Torres Amat. 6.—Abierta todos los días de
diez m a ñ a n a a una tarde.

; jiiotcca de la Escuele Elemental del Trebn
—(Urgel, 182, Casa Bitlló).—Especialidad en
obras de enseñanza técnica pa ra obreros. Abierta
iodos loa v ^ laborables da seis a ocho de la
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TRIBUNALES
El atentado contra los señores Martínez Anido y Arlegui

En la Sala tercera de esta Audiencia Provin-
cial coattouó ayer la vista de la causa contra
Geinaro Tejedor y Manuel Talens presuntos aix-
tores, según el fiscal, del atentado frustrado
comira los señores Martínez Anido y Arlegui.

A las once de la mañana quedó constituida
la Sala en la misma forma que el día anterior,
comenzando el desfile de los testigos que en la
sesión cíel viernes no comparecieron. Los testi-
gos que prestaron- declaración fueron ios si-
guíenles, todos ellos agentes o inspectores de

I policía:

Juan Dumtnguez Márquez Prestó servicio" la
noche de autos en la calle de Fernando, por
donde la advirtieron sus jefes que pasarían, inr
divid/uos sospechosos a los quie debería cachear
y detener inmediatamente. En efecto, pocos mi-
nutos después de las doce, cuando hacía poco
que se había apostado en la referida calle con
otrc% compañeros, apareció, una moto con side-
car, precediente de la plaza de San Jaime y en
dürecalón a las Ramblas. Los agentes, cuando
se disponían a dar el alto a los ocupantes del
vehículo, observaron que éste quedaba parado
delante del pasaje que conduce a la plaza Real,
saltando a tierra un individuo que desapareció
en dicha plaza- Los agentes se aproximaron en-
tonces al motorista, al que cachearon, el cual
les manifestó que su compañero iba hacia la
plaza de Palacio donde debía encontrarse con
otros. El testigo y otro de sus compañeros pro-
cedieron a la detención del motorista y colo-
cándose a ambos lados de él, llevándole cogido
por los brazos, se dirigieron hacJia la jefatura
d« policía.

Al pasar por la calle da la Merced, vienon
aparecer a un individuó que, empuñando una
pistola, hizo varios disparos contra los agentes.,
los cuales a su vez contestaron en la misma
forma, cayendo a tierra el motorista mortal-
mente herido. Luego supo que el muerto se lla-
maba Claramente y era un individuo tachado
de anarquista y sindicalista de acción. Cree el
testigo, que el individuo que les tiroteó a él y
sus campan eras, fue el mismo quie aba en el
sidecar aunque no puede precisarlo.

Bautista Vidal Almendro.—El fiscal renuncia
a l a declaración d e este testigo.

Manuel García Alonso.—El d í a de autos pres-
tó servicio'en un bar situado frente a la esta-
ción del Norte procediendo con otros compañe-
ros a la detención de tres sujetos cuyos nom-
bres ¡ignora, así como las causas áe la deten-
ción. No intervino en los hechos de autos.

Manuel Martín Aznarde.—Se renuncia a s u

Luis Mármol Díaz.—Fue el que instruyó los
atestados de la policía sobre los hechos de au-
tos pero n o fuó o t ra su intervención en ellos.

José Pacheco Valcdrcel.—Fue uno de los que
cooperó, la víspera de los sucesos, a la deten-
ción de Tejedor, después de ver como ua indi-
viduo desconocido entregaba a éste el pagúete
con las pistolas- Dice que ej desconocido pare-
cía ser amigo de Tejedor, por la actitud de am-
bos. . ' ' .

Julio Cobos Torres.*—Hallándose la noche d¡e
autos prestando servicio en la calle de Anselmo
Clavé, vio a dos individuos sospechosos, tras
de ;lo& cuales Iba un compañero del testigo. Es-
te, se dispuso a «ganarles la cara» y para ello,
dio la vuelta por la plaza de Medtoaoeli. Asi
lo hizo y al encontrarse .de nuevo al gTupo, se
encontró con su compañero Pellejero " muerto
así como uno de los individuos sospechosos, que
vestía una gabardina. Ayudó a conducir al se-
ñor Pellejero a la casa de socorro y no supo
más de todo ello que lo que luego refirió la
prensa o le contaron sus compañeros.

Lope Zamu¿. — Intervino en la calle de Fer-
nando en la detención del conductor de la moto
al que ocuparon urna pistola- En la moto encon-
traron otra pistola, cargadores de repuesto, una
linterna sorda y otros objetos que no recuerda.
Refiere luego los sucesos que siguieron desde
aquel momento hasta la muerte del motorista
Claramente en la forma ya conocida,

Luis Martínez Casabona.—La noche de autos
se le dio orden de apostarse en la Rambla da
Santa Mónica con otros compañeros a fin d» es-
perar el paso de tres individuos cuyas seña-s le
dieron y que segiin le advirtieron en jefatura,
iban a atentar oontra la vida del señor Martines:
Anido.

En efecto, cerca de las doce, llegaron tres su-
jetos, dos de los cuales se dirtgie'rom hacia la
calle Nueva de San Francisco, quedando otro
en la Rambla de Santa Mónica. El testigo, X>r&
cedido por su compañero Pellejero y seguido
por otros agentes-, siguió a los dos sospechosos
procurando ocultarse, pero éstos debieron darse
cuenta de la vigilancia <jue sobre ellos se ejer-
cía, toda vez que apresuraron el paso. Enton-
ces el señor Pellejero les dio el alto. Los des*
conocidos se pararon un momento y empuñan-
do pistolas dispararon sobre los agentes, hasta
casr Pellejero moribundo en brazos del testigo.
Este vio que caía también herido o muerto uno
de los desconociidos, en tanto que dos agentes
corrían tras el otro. Al huir, el fugitivo que em-
puñaba una pistola oqn Ja mano derecha, arrojó
con la izquierda una bomba a los pies de sus
compañeros, aunque por fortuna no estalló.

Agrega que al ver luego en los calabozos de
jefatura al Talens, le pareció reconocer en dli-
ch ©sujeto a uno que algún tiempo antes detuvo
por ladrón en Zaragoza el propio testigo y cuyo
sujeto le dijeron estaba complicado en el aten-
tado cometido en la plaza de toros de Sevilla
contra el sefior Lerroux.

Gregorio Peres Huidobro.—Prestó servicio en,
la Rambla de Santa Mónica y refiere esta parte
del suceso en forma idéntica a su compañero
ya citado. Dice que el individuo que acompa-
ñaba al Bermejo, le pareció un poco más alto
que Talens.

Luis Mejías Martines.—Refiere los hechos en
forma idéntica a los testigos anteriores por en-
contrarse con ellos prestando el servicio men-
cionado-
• Al referirse a Taíens, d'ice que no puede ase-
gurar que fuera uno de los agresores.

Jesús Montalegre.—intervino en la detención
die Tejedor la víspera del hecho de autos y re-
fiere el hecho en la forma ya conocida. La no-
che de los sucesos de autos, prestó servioio de
vigilancia en el paseo de Colón. Al oír los dis-
paros, acudió a auxiliar a BUS compañeros, pero
no tuvo tiempo de otra cosa que de ayudar a
conducir al señor Pellejero al dispenario.

Prueba ducumental.-~Acto seguido se procede
a la lectura de la prueba documental.

Por disposición de la presidencia a las doce
se suspende la sesión para dar unos minutos
de descanso al jurado, letrados, etc.

Modificación de conclusiones.—Se reanuda la
sesión un cuarto de hora después y el fiscal
anuncia que modifica sus conclusiones, retiran-
do la acusación que pesa sobre Genaro Teje-

Por lo que se refiere a Talens, modifica sus [
conclusiones en el sentido de apreciar contraje

él la circunstancia agravante de reincidencia.
El señor Casainovas eleva a definitivo su as,

onto, pidiendo la libr© absolución de su defen-
dido.

Informe dei fiscal—El S&dor Llanos, vomien.-
za su discurso, explicando las causas que le han
inducido a retirar la acusación que pesaba sobre
Genaro Tejedor, ya que estima que no llegó a
realizar acto alguno externo que demostrara
que se proponía atentar contra las autoridades
tantas veces citadas. Explica luego par qué
mantiene su acusación contra Talens, ya que
se realizaron hechos diversos en el grupo de
calles entre la plaza Real, rambla de Santa Mó-
nica y calle de Anselmo Clavé, que ocasionaron
la muerte a dos hombres y un prolongado tiro-
teo entre la fuerza pública y algunos descono-
cidos entre los que estima se hallaba el proce-
sado. Apoyándose eri las declaraciones de algu-
nos testigos y especialmente en la de Feced,
afirma que Talens era uno de los dos sujetos
que seguidos por los agentes atravesaron la
Rambla de Santa Mónica y entraron en la ca-
lle Nueva d'e San Francisc% Se ocupa de las
declaraciones prestadas por algunos agentes d'e
policía que califica de vagas e imprecisas, con*
trastando con las afirmaciones categóricas qué
hacían durante la incoación del sumario¡ Cali-
flea los hechos como un delito de homicidio en
la persona del agente señor Pellejero y-otro de
atentado a los agentes de la autoridad y pide al
jurado un veredicto de culpabilidad para él pro-
cesado Manuel Talens.

El sefior Llanos ha invertido exactamente, en
su informe, ocho minutos.

Informe dei defensor.—El letrado señor Casa-
novas, defensor de Talens, cennienza su informe
haciendo constar que se encargó de esta causa
de una manera Improvisada. Entrando luego
d© lleno en su defensa.. dice que estima •no ba-
brán convencido a nadie, como no le han oani-
vemeido a él, los argumentos aducidos por el se-
ñor fiscal, mostrándose sorprendido por que no
haya retirado la acusación que pesa sobre el
procesado.

Haoe notar que ni un sólo agente ha afirma-
do de una manera categórica que Talens fuera
unió de los agresores en la noche de autos y en
cambio ha habido uno que ha manifestado, que
«le pareció que el individuo que iba con' Ber-
mejo era un poco más alto que Taleins-» -

Se ocupa luego de la fisonomía moral del tes-
tigo Feced, al que califica de «instrumento re-
pugnante en manos de los agentes de la -auto-
ridad» . Y agrega:

—«Ese sujeto, procesado actualmente por ha-
ber atentado oontra la vida de uno que fue su
compañero, ése hombre capaz dfe todas las trai-
alones y de todas- las infamias, no se ha confor-
mado?—|ya lo habéis visto!—con acosar falsa,
mente al procesado, sino que ha pretendido man-
char con su baba venenosa esta honradla toga
que visto, acusándome de delator. .Acusándome
de delator, a mí, qu© no acusé nunca a nadie
y en cambio fue siempre la mía urna santa mi-
sión d?e defensa...»

Sigue el letrado atacando oom rudeza la ¡per-
sonialidad del testigo Feced. Sé ocupa luego d«
la actuación de las autoridades en- el pleito te-
rrorista exponiendo sus puntos de- vista sobre
este asunto. • • - • • • • > /

Al referirse a Ja l l amada «ley de fugas» l a pre-
sidencia l lama repet idamente la atención al le-
trado, diciéndole que «no puede consentirle: que
hable sobre hechos que no exist ieron más qué
en l a imaginación dé a lgunas gentes.» •• :

El señor Casanovas, e n t r a entonces de lleno
en .la defensa del procesado, afirmando q u e és-
te, la noche de autos se acostó a las diez y. no
salió de su casa hasta el día siguiente. Hace
notar que Talens, mo íué detenido hasta dos días
después del hecho dte autos y que la causa de
la detención y de la acusación que pesa sobre
él, no íué otra que una venganza de Feoed.

Dice que no se explica cómo habiendo confe-
sado repetidamente el Feoed que voluntariamen-
te realizó actos preparatorio© del atentado, antes
de dar de ello cuenta a la policía, y aún .distri-
buyó varias bombas enitre los encartados en el
proceso, no haya sido él mismo, procesado.

Termina diciendo a los jurados que deben
emitir un veredicto de tooulpaibilidadi, ya. que
«la justicia- no puede asentarse sobre uroa ven-
ganza ni sobre la delación calumniosa de un
confidente.» -

Resumen presidencial.—A continuación el se-
ñor Carreras hace el resumen de todo lo ac-
tuado.

-Comienza, defendiendo a la policía ".y a" las
autoridades gubernativas de los ataques que' se
les han dirigido y afirmando que «no se puetíw
consentir que se hable de una «leydie fugas»
que ruunca ha existido ni es otra cosa que un
producto de la fantasía y de la perversa inten-
ción de muchos-..» . . '

Examina luego el hecho de autos y las afir-
maciones del fiscal, advirtíendo al jurado qué
para castigar no es preciso que existan pruebas
«incluyentes de delincuencia (ya qoie- este caso
no se presenta casi nunca) sino que basta con
que los encargados de castigar adquieran. el
convencimiento moral de la culpabilidad' del
acusado. '

Se ocupa lueigo de los antecedentes del pro-
cesado, haciendo resaltar su cualidad de rein-
cidente y el proceso que pesó sobre él por el aten
tado de Sevilla, así como el resto de su actua-
ción societaria.- •

Dice luego, que el Feced, ante el jurado, no es
un confidente, simo un testigo, ya que como tes-
tigo y no como confidentie se le citó. Sostiene
que la justicia no tiene nada que ver don los,
confidentes y que, si acaso, estos son instru-
mentos o auxiliares de la policía y que en al-
gunos casos prestaron a esta última excelentes
servicios. - ,,

Por último, se dirige el señor Carreras a *°*
jurados y les ¿ice: .

—«Ya tenéis explicados los hechos; habéis .oí-
do a los testigos, al fiscal y al defensor. Si es-
táis convencidos de que los hechos no fueran
más que una comedia, absolved al procesado;
si no, condenadle. Este es el deber de vuestra,
conciencia.» , ,

Lee a continuación las tres preguntas de que
consta el veredicto, referentes al delito de ho-
miciidio, al de atentado y a la reincidencia y
recuerda al jurado la forma cómo han de cum-
plir los requisitos del caso.

VEREDICTO DE INCULPABILIDAD

El jurado se retira para deliberar a la una
menos cuarto y comparece poco después dic-
tando un veredicto de inculpabilidad.

Por virtud' de todo ello, se da orden de qu«
queden en libertad los procesados, una vez
cumplidos los requisitos del caso y SÍ sobre ellos
no pesa otra acusación.


