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Procesamientos Yc?enuncias
- ElTribuna.1 Supremo solicita un suplicatorio a las Cortes pasa

poder procesar .? don Ricardo Martín Esperanza, ex-alcalde de
Orense y ex-director general de la Caja de Ahorros provincial, dado
su carácter de persoma aforada que impide dicho procesamiento.

- El escritor Antonio Gala es procesado por un artículo publicado
en el semanario "Sábado' Gráfico" en el que se declaraba anti-
franquista. '.' ~,

~ Elescritor José Agustín,Goyf)solo presenta una .denuncla contra
tres policías armados por supuesta agresión durante la celebración
de una manifestación én Elche en la que el denunciante declaró
que no participaba. Según Goytisolo 105 agentes le conminaron
a correr al creer que formaba parte eje la misma, y al desobedecer
la orden comenzaron a golpearle. ' ;,(,'tt_

28 de mayo de '1951

Pasaportes para emigrar
- (2) Les fueron concedidos pasaportes a: José Reinoso Ber-

nárdez, fosé..P.frez Martínez, Celso Rivero Cid, Odilo Rodríguez
Méndez, .Emiliano González Rodríguez; Filiberfo Fernández Cas-
tro, Juan Fernández Fernández, Manuel Fernández Fernández,
José Fern;índez Rodríguez, Luis Fernández Villar,-josé Domínguez "

- Mojón, Constantino Suárez lópez, julia Rodríguez Cabalar, Delfín
Valencia Pérez, Rosalía Siota Gándara, Josefa Tejero Tejero, Rei-
nelio Silva Losada, Celso Fernández Pombar, Mialgros Nespereira
Nespereira, José Noguei~a de Castro, paz Vázqúez Sarmineto, ,
Benedicto Nores Lorenzo, Cristina Lorenzo Francisco, Prudencio
Loureiro Rodríguez, Obdulio Vázquez González, Florencio Pérez
Domínguez, Ricardo Pérez Estévez, Segundo Pérez Vila, Elisa
Pina Rodríguez, José 'Prieto Fernández, Antonio Rodríguez
Demínguez, Celso Rodríguez Rivas, .
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Pelea en Moigas
- Gracias ~é!la pr.esencia de la Guardia Civil no llegó a próducirse

la pelea que estaba prevista en Baños de Molgas entre mozos de
esa localidad y los de Xunqueira de Arnbía. A uno de ellos; Félix

-BouzasMovilla, de Xunqueíra le fue ocupada una pistola cargada.
con siete capsulas y sin licencia de armas. '

- (1) El señor don Gil Torre, solicita permiso para, edificar su
casa:

- Tres personas colocaron una enorme corbata negra a la Estatua
de la Libertad en Nueva York. Cuando 105detuvieron dijeron que
lo hacían para protestar porque en Estados Unidos ya no había
libertad, pues murió con la ley que prohibe el consumo de bebidas
alcohólicas. (.2)


