LA VOZ
Audiencia pública

La muerte del tabernero
Mariano Megino
ESTA MAÑANA HA INFORMADO EL FISCAL, QUE
HIZO UNA AMPLIA DEFENSA DE SUS CONCLUSIONES
FINAL

DE

LA SESIÓN DE
AYER
Sólo a las manifestaciones de
dos testigos no alcanzamos a dar
noticia ayer.
Jurídicamente, para aquilatar
las responsabilidades, carecieron
de interés amba.s declaraciones.
Fué un momento de fuerte emoción el que ocasionó el procesado
Leandro Iniesta cuando, al permanecer su padre en estrados, se levantó automáticamente del banV q"illo para caer fulminantemente
al suelo, herido por las convulsiones de una conmoción nerviosa.
,• SESIÓN DE ESTA MAÍÍANA
Existe la misma afluencia de
público que ayer. Más de las tre¿
cuartas partes de la grao fila que
aguardaba no ha podido asistir a
la sesión. Constituido el Tribunal de Derecho y el del Jurado, en sus puestos 6' fiscal, los letrados defensores y los procesados, suena la voz
de "¡Audiencia pública!".
Se requiere al doctor Piga para
que preste su informe pericial sobre el procesado Leandro Iniesta.
Bl doctor Piga, por encontrarBe enfermo, no comparece ante el
Tribunal.
El presidente, Sr. Falcón, da
por terminada la prueba testifical.
LAS CONCLUSIONES DEFINITIVAS
'
151 fiscal, Sr. Robles, aunque
atemperándolas a la reforma del
Código de 1870, eleva a definitivas
sus conclusiones provisionales. La
pena de muerte que en éstas solicitaba queda reducida, por la reforma de la ley penal, a la de
treinta años de reclusión.
El Sr. Guill Sirvent, defensor
de Leandro Iniesta, califica los hechos como constituyentes de un
delito de homicidio en el que su
patrocinado no participó, o fué
Iberamente cómplice. "Aun considerando a Iniesta culpable en algún concepto — opina su defensor—, tendrá a su favor las eximentes primera y novena y las
atenuantes primera, novena y décima. La pena máxima que le corresponde, por lo tanto, es la de
cuatro años, dos meses y un día
de presidio correccional."
I)on Manuel López, defensor de
Julián Ramírez, entiende que su
defendido es autor de un homicidio, que al amparo de las atenuantes cuarta, quinta y séptima,
debe ser castigado con doce años
de reclusión, ••
' '•
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INFORAÍA EL FISCAL
El presidente del Tribunal, a
'\ .Continuación de la lectura de las
, c.onclusiones definitivas, concede la
palabra al fiscal, Sr. Robles.
El informe del fiscal, Sr. Robles,
es una glosa de su escrito de conclusiones y una cerrada impugnación de las declaraciones que en
estrados, en contra de las depuestas en el sumario, vertieron los
procesados.
Recoger el discurso del repre.'lentante de la ley, además de la
imposibilidad de hacerlo por sus
dimensiones, resultaría, por otra
parte, que incurriríamos en la redundancia de transcribir c o s a s
que en otras ocasiones ya hemos
publicado.
El trabajo del Sr. Robles, por
su meticulosidad, por el agotamiento que de la materia hizo, es
digno de toda alabanza.
Con palabra elocuente hizo una
silueta de los procesados. Estudió luego jurídicamente los delitos
de robo y asesinato de que acusa.
Impugnó a continuación la versión que de los hechos hacen los
letrados defensores. Y por último, con frase de gran energía,
atacó al dictamen pericial explanado por el doctor Víllaverde para
<3eclarar irresponsable al procesado Iniesta.
A pesar de los aplausos que el

público tributó al Sr Robles en
uno de los momentos de su informe, y por encima de esos aplausos, quisiéramos nosotros, con Humilde ademán, sin ninguna pretensión tritica, estampar u n a s
palabras.
Hemos escrito que el representante del ministerio público impugnó con gran energía el dictamen pericial del doctor 'Víllaverde Pero hemos de añadir que el
representante de la ley se limitó
a poner sólo energía en la mencionada impugnación. Y a nosotros nos parece que la ciencia Je
up hombre tan eminente como el
doctor Víllaverde, reconocido asi
por el mismo fiscal, no puede destruirse sólo con gritos.
Y así, el dictamen pericial intentó destruirlo el Sr. Robles con
el poder de su garganta y con las
manifestaciones de alguna portera que no creyó nunca a Iniesta
anormal.
No queremos noiso t.r o s decir
con esto que el procesado Leandro Iniesta sea vio responsable o
un irresponsable. No tenemos autoridad para ello. Sí en trances
como el del señor fiscal nos viíramoa Uamariamos también a un
doctor u otro para que eos ilustrara. Lo que nosotros queremos
decir es que el trabajo ci^otifico
del doctor Víllaverde merecía o
su aceptación con todas las consecuencias o su impugnación en
el terreno científico. No darle esta categoría en el ataque a uin perito es llamarle embustero más o
menos explícitamente. Y lo más
deplorable es que este joven representante del ministerio público tiene aptitudes de sobra para
mantener oualquiar postura con
las galas de la ciencia.
Con estas salvedades, natídas
de la sinceridad más absoluta, no
podemos hacer otra cosa, ya salidos del Palacio de Jueticia, que
unir nuestro aplauso el del púdico para tributar un homenaje al
celo y al trabajo que ha dssarroDado el Sr. Robles.
Duró su informe muy cerca de
tres horas.
Cuando hubo, de terminarlo, el
presidente del Trúbunal, Sr. Falcón, suspendió el juicio eral para
reanudarlo eeta tarde, a las cuatro y mecida.
Los diefensores tieoen la palabra...
SIMAL

A un chófer de Bilbao le roban el coche y a poco se
lo devuelven
BILBAO 27 (12 m.).—En la
Comisaría de Vigilancia se hti
presentado una denuncia por eí
chófer del servicio público Javier Lapeña, el cual ha manifestado que esta mañana, a las
seis, se le prosentnron cinco individuos prcíjuntándolc
cuáJo
les cobraiía por llevarlos a Sun
Salvador del Valle. Lcs dijo qw)
dieciocho pesetas, y los iniividuos aceptaron y subieron al coche. Cuando llegaron a San Salvador le manifestaron que continuara adelante, y poco después
los desconocidos lo encañonaron
con pistolas, lo amordazaron y
le vendaron los ojos, llevándolo
a un luíjar que no ha sabido
precisar, adonde lo condujo uno
de los individuos. En este sHio
estuvo cuatro horas, al cabo do
las cuales regresaron los otros
cuatro. Le hicieron montar en el
coche, para lo que previamente
le quitaron las ligaduras y la
venda de los ojos, obligándole a
tomar el volante. Antes de llegar a Portugalete lo voliñeron a
amordazar y atar,
dejándolo
dentro del coche.
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EL NUEVO PALACIO DEL LIBRO VIEJO...

CONCEJALES Y VECINOS

Será d e hierro y cemento
• y se instalará en el Prado

**Oselito", de Martínez de León, y e'
momento político municipal

En el paseo del Prado se va a
levantar un nuevo palacio. No
será un palacio severo y magnífico, como el Musco, ni tuiniioco
una desdichada "hii ia", como el
paludo de estilo árabe que se alza a la derecha del pas^o s<'gún
y ; baja, y que pone la cara colorada a los transeúntes de mediano buen gusto. Nada de esto. El
nuevo palacio que se va a levantar en el paseo del Prado estará
a tono con el buen gusto, y sobre
todo, con la« netiesidades de la
época en que vivimos. Sorá un
palacio todo de hierro y cemento, como los "rascacielos" de
Nueva York.
Y este palacio tan moderno se
va a utilizar para albergue de
los libros viejos. Esos pobres libros, que sienipren han estado a
la Intemperie, gozarán pronto df
un albergtie modernista y con-"
íortable.
El nuevo Palacio de] Libro
Viejo se alzará «•n el trozo del
paseo del Prado comprendido entre la glorieta de Neptuno y el
famoso palacio árabe que ya hemos citado, para vergiVenza de
su dueño. Quedará, pues, frente
al Museo del Prado, pero no en
la misma ar>ern, sjno en la otra.
De este modo, los libros viejos estarán en un sitio más asequible que el que padecen ahora,
y quizá sus i)ropietario« se vean
m&a favorecidos.
LOS LIBREROS ESPERAN EL
TRASLADO CON ANSIEDAD
Mañana radiante, que se haí-e
más radiante aún en la alegTC
glorieta de Atoclia. El sol, tan
indiscreto, «taca sin compasión
la» vergüenzas de los libros de
la Feria. A éste le faltan las
pa«tas; a aquel otro le amarillean demasiado las hojas. Y KC
ven también los partículas de
polvo que despiden flotando en
el rayito de sol que entra hasta
el fondo del puesto.
Los libreros, ¡ay!, están sentados. Casi podríamos decir que
se encuentran en paro forzoso.
De vez en vez llega una niña
S:ordlta y pregimta:
—¿Tiene usted el método de
piano de Aranguren?
—No, hija... No me queda.
Al rato llega otro niño, que
solicita la aritmética de Dalmáu
o la "Historia de España" de
Moreno Espinosa.
—Pues, miro usted---me dice
el propietario del puesto número 9, que es un antiguo empleido del Ateneo—: con esto de los
libros de texto es con lo que ñus
vamos defendiendo un poio. Dt
las demás cosas apenas «i; \<'n
do nada. El traslado desde el paseo del Prado a esta cuesta del
Botánico nos hizo polvo. Esto
coge muy apartado, y sólo vienen los que veriladeramcnte hacen Intención de vonlr, y aun así
algunos se quedan en el camino
y compran en eso» carritos que
andan por las calles céntricas.
Aquí vienen de vez en vez los bibliófilos, porque ésos van a buscar el libro esté donde esté. 81
no» trasladaran a Oarabanchel o
a Tetuán de las Victorias, Irían
igual. Pero no bosta con los bibliófilos, desgraciadamente.
—A Y en estos días tah hennosos tampoco viene gentí"?...
—Tampoco. Lo» domingos se
vendo algo más porque esto coge
de paso para el Retiro.
—¿Y qué CAse de gente viene
los domingos 7...
—En su mayoría, obreros del
barrio, que compran novolitas de
10 céntimos para leerlas mientras toman el sol.
Crea usted que estamos esperando ansiosamente el nuevo
traslado, que quizá sea nuestra
salvación. Ya sabe iist«d que nos
piensan llevar frente al Museo
del Prado. Ese es un «lt4o bonísimo, no sólo porque está céntrico, sino porque es la parte del
paseo qjie se encuentra siempre
mAs animada. Está próxima a
lo» grandes hoteles, al Ateneo, oí

NO H A Y MAL.

Congreso. Creo que a favor del
sitio y de la novedad de la instalación allí estaremos m u y
bien. Esa es al menos nuestra
última esperanza...
—¿Y se hará pronto el traslado?...
—El Ayuntamiento ya ha
aprobado el proyecto hecho "por
ei arquitecto municipal. Ahora
falta aprobar el créílito, que es
lo más grave. Sin embargo, "i
concejal Sr. Arauz, que es er teniente de alcalde de este distrito,
nos ha prometido que se activará todo lo posible el asuntó y
que quizá a principio de verano
podamos estar allí.
—¿Y va a ser muy grande la
moderna instalación?...
—Constará de 10 puestos más
que ésta, o sea de 40. • Aqui pagamos al Ayuntamiento 1.000
pe.sptas mensuales por los SO
puestos,

HAY QUE PONER TERMINO A LA RACHA DE DESGRACÍAS QUE HA CAÍDO SOBRE LA CALLE DE BAILEN

E' problema político municipal tal de los pavimentos de las calles
continúa en pie. Discurre ya, sc- del interior de Madrid, porque sogúii nuestras noticias, por vías de bradamente la justifica su eítaarreglo; pero vale más que calle- d c y si, a mayor abundamiento,
mos por hoy, limitándonos a espa- la empresa»de taies; obras puede
rar le que haya de ocurrir el vier- ser un nuevo paliativo para la granes
plena luz y con aglomera- ve crisis de las industrias de la
ción de taquígrafos. Tampoco so- construcción, con el empleo coa*ibraría la "radio". Hay que resta- guiente de obreros, se comprendeblece e.x servicio de divulgación rá que soliciten del Ayuntamiento
C las contiendas municipales. El que coa toda diligencia acuerde:
público se había acostumbrado a Primero. Que se proceda por los
conocer por la voz a los regidores, técnicos municipales al estudio de
a clasificarlos con arreglo a su lé- los proyectos de pavimentación de
xío ( respectivo, ; comentar en las todas las calles del interior de
tertulias las cosas municipalois que Madrid, sobre la base de aprovepor la mañana había escuchado... char en lo posible los hlateri.^les
No se dabe privar a los madrile- que componen los actuales paviños de tantos plf seres. Espera- mentos, y segundo. Que una vez
conocido el importe de estas
mos, pues, que el viernes próximo obras,
se estudie la manera de ejeUnión Radio divulgará por medio cutarlas inmediatamente. Corriende sus artilugios eléctricos los de- do a cargo de la Empresa consbates que acerca de la política lo- tructora la conservación durante
cal y de los Intereses locales han veinte años, plaz'^ durante el cual
de desarrollarse. Sería un triunfo serían abonadas las obras, contanpara la emisora. Porque la próxi- do con las cantidades que anualma "representación" va a tener mente coasigna en sus pre-^upuesinterés.
tos el Ayuntamiento, y que en caTanto interés, que el alcalde se so de necesidad, serian coinyenienhalla en estos momentos como temente ampliadas."
aquel aficionado a los toros a
quien el "Oselito" de Martínez de VARIAS NOTICIAS DE INTELeón le planteó el siguiente proRÉS PARA LOS TAXISTAS
blema:
Nota oficiosa:
—Afigúrese osté que va andando por una calle y de pronto le
"Se recuerda a los propietarios
sale al paso un toro grande, bien y conductores de autotaxlmetros
puesto de pitones, nervioso, codi- que el próximo día 1, a las nueve
cioso... ¡Vamo a ver!... ¿Qué ja- y media de la mañana, dará coría osté?...
mienzo en el paseo de Coches del
—¡Bah!... — contestó el "afislo- Retiro el reconocimiento de los
nao"—. Abriría la primera canse- mismos, a fin de poder dar ctunla que «ncontrase..., ¡y « ver pa- plimiento a la renovación de Ucensar al moracho!...
cias acordada por el exceleptísimo
—¡Pero fli es que en la calle no Ayuntamiento.
había ninguna cánsela!...
El orden de presentación será
—Entonse, me subiría a una fa^ por el del número de licencia, serola...
gún dispone el bando de la Alcal—¡No, si es que po hay ni una día Presidencia dé 26 de enero
farola en toa la calle!...
próximo pasado, fisto es, del nú— ¡Compare!.,. P u e s gatearía mero 1 al 40, el mencionado día 1;
por una reja...
del 41 al 80, el siguiente diá, y asi
—¡Tampoco hay rejas en la ca- sucesivamente, a excepoión de los
lle, compare e mi arma!...
sábados, que sólo se reconocerán
Bl interpelado, haciendo de .tri- los rechazados en días anteriores.
pas corazón, porque ya iban cris- En los casas ©n que el veWculo se
pándosele los puños y sintiéndose encuentre ausente o en reparación,
ta feria de libros en la act^iaUdad.—Andén del paseo del Prado donde será instalada Id feria d9
acorralado, salió fllosóficamen t e debe Justificarse p<jr escrito ante
del atolladero:
libros.
"
(Fctcs F. Pando.)
la Delegación de Oirculacjón.
•—Mira, Oselito, acaba ya con
Los coches deberán presentara»
de poner los libros más al alcan- tu cuento... Tú lo que quieres es en las debidas condiciones, con sus
"loa mejores Hteratos** a dos
—¿Cada uno do ustedes paga
co de la gente. Para Ir a buscar que me coja el toro... ¡No creí que conductores uniformadas con goreales, también los harán mucho
lo mismo?...
daño.,.
un IU)ro a la cuesta do Claudio fueses tan perversísimo!...
—No, hay distint^js precios,
rra y sobretodo.
Así está el alcalde: sin una cansegún el emplazamiento. AHi pa—Muchísimo..., pero eso «o
IMoyano e« preciso perder una
La revista mencionada será
garemos hasta 1.600 pesetas; pehay forma de e\¡tarlo. Yo commañana. Poniéndolos a la entra- cela, una farola ni una reja donde efectuada ante las representacioro como seremos más, nos resulprendo quo hay muchos hombres
da del Prado, ya la cosa varia ponerse a salvo. Y el toro, delan- nes de la Jefatura de Obras Pútará aproximadamente lo mismo.
parados, y de alguna manera tienuicho. Además, que, como esta- te... El momento ea crítico. O el blicas, de Industria, Patente NaNo es sólo el librero del puesnen que vivir.
rán al paso, quizá compren li- alcalda se va al toro en corto y cional y del Municipio.
to número 9. Toctos los libreros
Es preciso que el AyuntamienEl 5 del corriente terminará el
bros muíshas jwrsonás que no tu- por derecho..., o habrá que telefode la Feria siispiran por «1 trasto active cuanto pufda la cons\ien!.n intención 'do ir a buscar- near a las asistencias de la plaza... plazo para la admisión de instanlado, pues parece que en est<í
trucción de est! palacio de cecias interesando la renovación de
los, como ocurre ahora con los
LA CALLE DE BAILEN
cuestocita la vida les resulta
mento donde Si- van a Instalar
esta clas'e do Ucencias municir^»carritos de la Gran Via, y... eso
Reprodujimos
ayer
el
texto
de
muy difícil.
los puestos de viejo.-No se tríita
Siít.'drá ganando la cultura...
una proposición que la minoría «o- les."
sólo de alh'iar la dítieil -situación
—E.sos carritos que se von por
cialista ha dirigido al alcalde en
de los libreros. .Se trata también
Josefina CARABIAS
la calle, y que ofríicca obra.s de
solicitud de que, de acuerdo con
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ < ^ ^ ^ ^ ^ s / v ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ / v ^ ^ ^ ^ ' v ^ ^ ^ ^ ^ ^ <^^«/w^'W«ii^v^,/\^^^\A^>A^k^^^^^«^^^^^^ el Estado, el Municipio proceda
cuanto antes a adecentar el sector
LA CULTURA SOVIÉTICA
Socialistas y fascistas
de la calle de Bailen que, a consecuencia de los derribos del Ministerio de Marina y del cuartel
de la Regalada, da una sensación
de abandono verdaderamente deplorable... Proponen los siKialistas
la construcción en aquella zona de ¡
un grupo escolar... El deseo de
adecentar la calle es acertado; pero el procedimiento propuesto, inSUS QUINCE DIALECTOS ERAN UN OBSTA.CULO PARA
admisible... No es aceptable la
TODA LABOR DE CULTURA
concentración de niños en vías
Anoche unos individuo.'?, entre que, como la citada, se caracteriLENINGRADO 26 (10 n. I.--, maestros y las pfrsona.-, adultas
zan por exceso circulatorio... Hay
Durnnts los ú'timns tres raEise.s que tienen interés en aprender a los qu8 figuraba el joven Enriq.,ie que pensar en otro recuKo... Urge
Carra.=:co
Mota,
de
dieciséis
años,
laí editoriales del Estado soviético | iecr y escribir.
con domicilio en Hermosflla, 12, más cada día que pasa urbanizar
iban cantando por la cali» de Go- la calle de Bailen en su desembocadura de la plaza de España, peya I/a Internacional.
Se cruzaron con otro grupo <?e ro meditando bien la solución. Por
e.sLudiantes que también dieron al- nue.stra p.artc, queda desechada la
gunos gritos contrarios a la ten- relativa a r grupo escolar...
Y como s.abemai cuan sinceradencia de aquella "canción, y con
este motivo se produjo un inciden- mente aman a Madrid los ediles,
te y se oyó un disparo. Resultó he- sin distinción de maticea políticos,
rido en ©1 brazo izquierdo José les Invitamos a que contribuyan
María Alós Pombo, de diecisiete con sus iniciativas a dar al proaños, con domicilio en López de blema la solución artístioa y cienHoyos, 9. Fué conducido a Ja Casa tífica que debe tener...LA, VOZ ge
de Socorro del distrito, y después complacerá mucho em'recoger esas José María Alós Pombo, lieride curado pasó a sil dómioilio. La-s opiniones que pueden determinar do anoche en la calle do Goya
por unos comunistas.
le3ion:a son de pronóBtico reser- el embellecimiento de uno de los
vado.
» barrios de Madrid más castigados
La Guardia Oivll, a requerimien- por la ligereza del Municipio en
no han cesado de trabajar día y
E.ste año los esquimales de las to de los estudiantes, que dijeron los tres años últimos.
noche prciparando ediciones es.pe- regiónos más apartadas de la que del grupo que iba cantando LA PAVIMENTACIÓN DE LAS
L \ Internacional fué de donde parCALLES DEL INTERIOR
cialcs dedicadas a los esquimaüss. Unión soviética van a recibir Lió el disparo, siguió a varíes y
BERLÍN 26 (12 n.).—Di Policía
Las dificultades qw. existían 163.000 copias de libros. El año üetuvo a Enrique Carrat-co.
La minoría liberal ha dirigido al ha dr.iín orcten A:- detención contra
para tratiucir el ruso a 15 dialec- p q, s a d o sAlo recibieron 90.000
De madrugada, los agsntes afec- alcalde el siguiente escrito, qus el ex ministró de Agricultura señor WurtZ'elhbíer, a quien,«e foutos qu? se hablan entre los esqui- cjemiplarcs.
tos a. la Brigada Social Sres. Ig'e- consideramos de interés:
"No hace falta que .se esfuercen sa de habcir comj-stido ima csínta
males han sido salvadas gracias
Bl Departamento de FUcJo^gia, sias y Carlavilla díiluvieron a Loa la introducción del alfabeto la- anejo al Minisíerio de Instrucción renzo "Montero Bacza, lis diecisiete los concejales quo subscriben en de medio millón de marcos.
buscar razonaraiento.-s para justiPairece que, el ministro ds Agritino en toda Rusia.
Pública, ha logrado, tras largos años, domíoiliado en HermosUIa, ficar la necesidad inaplazable do cuHura se ha reíuéiado en Ingia60, quien EI3 declaró autor C'A disLa mayor parte da estos libros esfuerzos, catalogar en caracteres paro hecho en la calle de Goya.
proceder a la transformación to- terra. (Fabra.)
son diccionarios, libros que serán latinos 15 dialectos esquimales que
utilizados esipeclaímente por les no tenían aífabeto.

Los soviets están editando millares de En la calle de Coobras para enviarlas a los esquimaiss ya s-e acometieron
dos grupos y resultó herido un joven

¿Un estafador?

Sesión del Tribunal de Garantías
Constitucionales
Esta mañana, presididos por el Sr. Albornoz, se reunieron en
acsi-in en el salón del Pleno del Tribunal Supremo los vocales
del Tribunal de Garantías Constitucionalcí.
La reunión fué destinada a proseguir ki-t deliberaciones del
articulado que ha de. integrar el reglamento inferior.
A la salida, el secretario general del Tribunal, Sr. Serrano,
manifestó a los periodistas:
—El arquitecto Sr. Mugumxa, designado por la Presidencia
del Gobierno para examinar las condiciones del palacio de Manzanedo y ver si reunía las suficientes para instalar en el mismo
el Tribunal de Garantías, ha contestado afirmativamente. El señor Mugurnza ha asegurado que las obras de irustalación tendrán un coste menor al que se habla presupuesto. Cuesta el alquiler del edificio ciento veinte mil pesetas awtales. Esta tarde
quedarán acordadas las restantes cláusulcus del contrato. Y es
casi seguro que en un plazo de ocho días queden allí instakidas
las dependencias del alto Tribunal.
Parece que en la' próxima semana resolverá este organismo
a-suntos de bastante importancia.

EL DOCTOR.—Nada, nada; hay que guardar lo menos u na semana de dieta absoluta.
LA SEÑORA.—¡Cuánto me alegra, doctor! ¡Porque hay que ver cómo están las subsistencias!

LEA USTED "EL SOL"
TODAS LAS IMANAN AS

Í/Ho de los bellos aspectos de la desdichada calle de Bailen.
(Foto F. Pando.)

