
Háhem Corpus a favor de A. Cue¡ 
y R. Castañeda ante el Supremo · 
&tán ocwados por los suce1os del Reparto Or/ila 

y se encuentran excluúltu de /ianm. Otros detalhJ 
A Ju dos de la tard~ González Cartas esU en t>l extranje- ' 

drá efecto la vista del ro. Todos los encartado• están acusa- l 
hilbea.<; corpus éstablecido dos de ha laneado la muerte del ' 
J~ Manuel Q uintana ante Sala coronel ga o Martin Pé rez. de la ' 
de Vacaciones del Tribunal Supre- acio al. 
mo a l objeto qe lo .. rar la !Jbertad Para hoy repeUdo Tribunal d e 
J'r'OVisional de sus defendidos C:octo.· Urgencia tien eña.lado el juicio con: 
Rafael .-\Ion o Cue y Jose Ramón tra José Manuel Garcla López. .. El 
Cas · ed3. -. Iotorc ito Ca tañeda-. Viejo Carda~. acu~do de tenencia 
~nc1onados por delito de homicidio de pertrecho de guerra. 
· perfecto. con ocho v s1ete años. ~ b 1 J 
' e.;pecti\"amente. por lo Yngrientos o re e e erelcio •e la aborada 
s c~so en cl Reparto Benitez. lla- El próximo vieme 25. a la true;•c 
madn Orfila. ténnino de iar•anao, de la noche, disertara el profcs.>r s
en 11M7. en que también fueron . •n- pañol Lui Jiménez Asúa. sobre el 
c1onado otr que ~tuardan priSión. ejercicio de la abogacia. habiéndo~c 

El asunto lo rcsoh·erá d1cha Sala. dado cita para esa confere ncia la 
presidida por &1 ma~i trado Joaquín unanimidad de los letradO! haban"
Oc!lotorcna. htular de la m 1sma v a ro_. El acto será en el edificio de la 
QUien ha corr~pondido la oone:tcla. Asociación de Hacendados. ~ito en 
y e l recul"f6) del doctor QUintana a Zulueta. -Ignacio A¡ramonte-. ." 
rnnminado a que dicllos .-\lonso Cue auspicia la conferencia d Colegio ce 
~ Castañeda vuelvan a ¡our de li- Abogados ~e La Habana. ¡ 
bcrtad provisional ya que la senten- El preea. .... lalpertacl6net 
cia no es firme pues está pendiente .. ...,... 1 
de la casación que se ha e$Ublecido El doctor Reai l'errán, fiscal de 
contra sentencia de la Sala Cu~rta la Audiepcla habanera, ha interesado 
de lo Criminal de la Audiencia. j de la Sala de Gobierno de ese tribl,l- , 

Esta Sala. -hey Sección Segunda naJ, que desi¡ne ju~ especial para 
de la Sala de Vacaciones-. excluyó 1 que continüe conociendo del proce
de tianu a lo repetidos encartados !so que tramita el Juqado de lns- 1 
y dispuso su in reso en la nrisión trueclón de la Secdón Primera. por 
de La Habana. -CastiUo del Princi- los traudE:I en lu importaciones de 
pe. en contra de la libertad provisio- •arroz que denunció el ministro de 
r.al que bajo f1anza disfrutaban Hacienda doator López Blanco. La 

Otre eneartade •á por Orfila Sala resolyeri dentro de . breves
1 
c'ías. 

Y J)<l ra ti 7 del proxuno a~osto ha El propio . doctor: Fe rran ha 'CSJ!!· 
f ,ado la Citada s~cCIÓn Segund~ de nade;> al t.emente fiscal docto¡ ~ve lto 
l¡¡ Sala dt Vacscíoncs de la Aud¡ron- Tab10 Ro1g .!?ara QUE' •. a su nomon• ~
c ta f' l JUi cio oral conti·a Luis Ma:o rtpresentacton de d1cho 1\!Jn l ~ t rno 
Gu lbfo encartado. tambit'n. por ¡0 EC persone l'n el alud1do oroc,.• :-. ,. 
rl'fendos epi. OdiOS del Repa rto Orf1- promuc,·a . pruebas encammad l < al 
la que estAba en rebeldia al fusza rSf' c cl~rec•m•ento de los ht>chos . El Dr. 
df' h pri ión ha banera junto con Po- Tabto ya se ha ~r ?nado ." c~ta ~ c
hc¡rpo Soll'r y ot ro y que. por t;>n- tuando con la efJcac•a en t-1 ·:a racte
to. r o ha ~•do juzudo. Osten•a la dr- nsllca . 
tensa de l\btos Gu ilbt> la doctora Ma- De la Sala •• Gobierno 
r ina Davalo que tu\·o dtstacada 11c- de la A•dlencia 
'~•ción en el juicio celebrado por La Sala de Vacacionl's di' la .o\u-
dJchoa S\JCt'SO dtenc1a en funciones dt- Gob1 rr no . 

D ~ la ekndó •e presidida por el titular docto r José 
Yari uaaades R Cabezas Clavelo. ha des12 nado. 

l:n el 'UICIO contra Eufemio Fl'r- mediante terna, a.l procu rador ban •el 
nandez O rtega. Jesus Gonzaler Cnt · López Valiente para el car!,!o df' ~e
ta .., otro . por asociación '" numón cretario del Juzgado Mun•c•p<~l dt 
ihtitv. el Tribunal de Urstenc¡¡ di. - San Antonio de los BañM. s u~tlt ll
puso la detención y encarcelamiento yendo a Rafael Hidalgo Ga to que 1 e
de los mencJonado al no habe r con- nunCJó. 
currldo a l ac o señalado para ayt-r Y ha aprobado la p~rmu a q 1: r dr 

S i concurneron Aida Pelayn. Gui- .. s respectivos cargos "an hec ho Car-
11ermo Garcia Riestra. Luis F rrnán- los Eche,·ar r ia Vilasls. actualm!'n tc f' ll 
d ez C&mara y Gu illermo Camellas. la Of1cina de Repartimiento di' lo~ 
por le que ~ deJÓ 11n efecto u de- Juzcados de Primera Ins tanct.t de 
tención a instancia dt>l doctor Con- La Habana. y Oralia Rcv r ~ (' ;~ , t ella
rado Castell su deferuor . y no hay no~ . empleadu en el Ju¡¡¡ado del 
constanc•• en el Tribunal de que !'\o rtl' . -------------------


