
Final de fa se$ión de ayer 
l.l s ñoi YVLLK dieti(Mid« como \olo particulai 

«•1 immitivo teMo <*"1 dictamen. 
I 11 uouiliio-ile ¡ i f oiiiiisKiii 10 Lontoi£.ta bievisj 

in.iincjito (1 iMfioi SXIV ANDRKg 
i.I l 'lihSlDKNTl', J)l l A C \ M \ R V pieg-unta si 

ê̂ tA ĴIUl pii consudciacion el -voto paitloiaiar del 
•^í'fioi Valle, V ^ arios diiiputadoe úiflen votaietón 
JlOMIllIdJ 

Un incidente con la i»re«idienoia 
ÍA M.fioi (, VIU lA Y\LDECASAS se levanta ,pa-

J i pic^unUu pui que no se pueden defehder nur 
'saí, ciimieuddí,, pues el sieñor Unaniüno ticii 
iiiKíesenf nía una 

Ll JniLSIDfíNTE le ataja y griMa. iSiéntese ( 
tsenoi diputado I -

El seño I. M\UI\A y otros diputados protestai! 
1101 la lo-íinia do tuatar la piiesídencua all aleñe 
^•^ni. l.l \aildpcaeafo 

•HMUMII S i ^ ^ S risn 

HdPITAL 
T (eítómago) 

fiBANDE-GRILLE 
„ .'. (hígado) 
So¿ las aguas minerales naturales más stttoerioree y las d© mejores resultados 

tomadas a doalclllo. Insustltinlbleá p&ra la mesa. 

CebESTlIlS 
(ríñones) 

CHOMCL 
(binado, estomago) 

iáSS^ yt-tvf*^-^*^^ 'ir"ni'rn'n'WfaaEBáiafcBaiMeai 

f-'l PRl'.SIDLNTE DE EA CÁMARA golpea 1 
<)'"-a cou la ranipanilla pama imponer silencio, \ 

iiKX'.i,, logrado L'bte, dice El señor Maura tien 
la» ualaluM. 

El MPño- M U J R A . Pues el señor Maura tien 
"111'' ' p<'ii que no hay derecho a t ra ta i a los d' 
|lutacl^)^ t n la l(«T,i)a que lo hace la presWencui 

El M'floi \ L B A . Ñi a íailtai al reglamento con 
lililí,inicuti 

El PU]<SJDJ'.NTE DE LA CÁMARA. La pries 
<<enci,t no iiuede tolerai ^ue se peitiurbeh po í lo. 
Mjnüip,., (iipulados lus moaiientos mas solemiios d 
las Corteí, líb «abido, porque aM se ha venid, 
iiai leiuiu 011 todo oste período parliantóntarlo, qu 
cuaiu.u hay un nueyo texto i,e admiten nueva 
< anileudas), peio no por ]a einiipte aceptación d, 
UWA enmienda, que solo hace moiduñcar em m r t í 
• I ílidaiiieii ^ 

El sefioi VVI^DECASAS Eb que en esto se fí 
-¡ue ( i l l eno difetinto, ya que no ha Sido admati 
«a mía ouliiiejida del ,sefioi Uuamuno, preséütü 
ii.i (II lerha oportuna al an teuor dlctowen. 

En ( i i an l j a lob mementos í,oQemnes que mvo 
' aba 1,1 presidencia, cneo que bien pue^den se. 
neitriibadofe dada la trafecendencia ael tema qu, 
•-II'' debate 

1 I PRESIDENTE DE LA CÁMARA contest 
«(iiie efectn amenté, el señor Unamuno presen! 
una emutieuda en la m i s b a fecha que la del seño 
Peiia'b,i, peio la de aquél «o preeentó cuando y, 
t-e ri.i))ia (omen/ado a discutir el artículo, po 
eso, con airesílo al reglamento, no se puede ad 
mitii , ppio ha -vueilto a sei present.ada comí 
íiuiciiln aduionail al fteí>unclo \ en esa forma secr 
articulo ndiicion.ail al Mgumdo j en osa forma eer, 
duscutida 

TA (,pño^ PN\MUNO No ee la miama. 
l'Á PRESIDENIK DE L \ CÁMARA, plero sc 

narecei.i inuiolio 
Rl señm IIN^^MUNO O no. 
El PRl BIDENTE DE EA CÁMARA recomienda 

<iiie no s> deien lle%ai de la pasión, y exipdica If 
(Kiiindo pon la enmienda. 

El señoi VLBA &e le-^aiita a hablar, y sus pri 
mei.if, pa laJaas son acogida*, con fuertes rumo 
iiCta pii la C a m a i a . «Rupgo a los señores diputa 
doa que be fcienten escuderos de la presidencia > 
(l<upi<t^s lumores e imprecaciones) 

El P R E S I D - I : N T : E señor Alba, vo no hoy ui 
J.ihnilew) andan te , pero, desdo luego, pana con 
teridei con su señoría no necesito escuderob. 

El señor VLB V En eae sitio, donde 6e han 
sentado los mas ibielres pieaidentes de la Cámia 
l a . ninguno li i tenido que contender con los di 
iPuUulos, touo pioteger su deieclio TodoB lois di 
i>uí,wlos tenemos que hacei un gran esfuerzo d' 
J>pup\olencía pa ra aceptar como buepia la actúa 
«tim del beñor piesidento en algnnae ocasiones 
.'(Eucntesl lumoiewj No atiende a los discursos A 
no s.ibe lo que se dice en ol salón de sesionéis 
No admito la enmienda deil señor Unamunq, pri 
atindo a la Cámara de esta iniciativa, valiosa, A 
«dmite en cambio otras, en Mrtud sm duida dt 
feUfiesitioneis, que no son del saJon, smo die lof 
watiiHos (Siguen las impiecacionee ) Y no es pru 
dente aceptar T>nas voces el reglamento en tod-
.su c\tcn^ion, y ot ias , no, parque con eae ente 
íio algún diputado queda desamparado en algún 
anomento 

El PRESIDENTE DE LA CAMAHA: Yo espero 
que a lab censuras gravas que tenga que hacer i. 
la prebid^nciu ol señor Alba, le« dé forma par 
Jameutaria, poirque, i-ii no, \oy a creer que se tria 
la do n a juieg.i de viejo parlamentario pa ra en-
toniMictír la marcha de un deibate. Mi dignidad, 
«lAHlv luego, está a salvo. Hl señor Alba no ha pe-
ílido la palabra, pero interrumpió, y como ha> 
siiteirupciones donnasiado habilidosas que no pue
den quedar flotando, le he concedido la ipalaJbria 
para ver qué tenía que decir, y hemos visto que 
lio tiene razón. 

(Jlav momentoe de silencio, y como no pide na
die l a pialabia, el PRESIDENTE DE LA CÁMA
RA dice: Comienza la, votación.) 

ÍOcupu la ^ireisidencia ell señor BarnéiS.) 
Veril'k'aiUi la votación, 6in incidentes, queda 

rechazado eil vO'lo particular del s.eñor Valle por 
l!Xi ^o^o^ contra 1,31. 
H .señor UNAMUNO inteiviene, pronunciando 

ell discui-~io qiio en otro lugar publiopnos. 
El si'ñíu' VM.DIÍCASAS, dei grupo «Al Servicio 

"<I'P la República», señíulia cómo en la Constitución 
.*! p.ilíihlepo la oficialidad del castellano, y dice 
«Hfi en Cataluña sóijo h\. tVeneralidad delie up-ar 
dlot, idiomas; el castellano como oi-ganiémo re-
mi-cscütaillo del Estado español, y di catalán, co
mo órgano rcpresoiitante la región. 

?>o lelieu! a la enmienda del iseñoír P3ñalb i, 
Mdmitida por la Comiisióli y que alio'ra va a » »• 
\olada, y dice que ella señala un principio de 
Kse ansia, nacjoii.alista (\\\e se viiene *^éñialando. 

El iiioMiuiento nacioaaíhssta catalán, qu.j i, • e 
H\ oritípii en el siglo XIX, es un movimipiito no 
fíbicamenle e>-iipiañol, no es un movimiiento c( mo 
fl que en defensa de la lev se marca en nue-u-^as 
obras loatiralios de los siglos XV y XVI. 

Et-, alioia Pilando se inicia en ' lu-paña ^n •wi-
Amiionto do desesitiañoilización, y a ello—^teirmina— 
dubemiihi oponemos todos, incíuso Jos catalanes. 
¡Muy bien. ApLauísos.) 

Ell señor RELIX), presidente de la (.omisión, be 
iltvanía ,(.aia i, chazar la.s frasos vertixlafe con r-es-
'DPcto a la coic-ípncia de ]f»s diputados q.n for
man 1,1 ( omisión. (AJÍillancos. 1 

i':.l M'ñoi RODRKinEZ PÉREZ maniüjs ta ouo 
no se llalla coiifoime con losi iiárrafos en nue Í̂ O 
dice que kw comuni'cados judicia.les á& h.irán i n 
ambá, iilioinar,; poro la regla general, ¿cuál i 

P E D I D O S 

R, Lónw dt HeifttUa 
Viña Toiídonlai SÉ A* 
Sevilla, á y $. rm* 10507. 

MAPRIII 

-será? ;.En'qué* idiÓTirá se harán, en cítslellaao o 
en catalán? 

El seflor HELLO: En catijilán. (Fuenes y pro
longados rumo ríes.) 

El señor RODRIGI'EZ PÉREZ pid« que .n d 
diclamen quede bien esitablecido que cuaado se 
trate de asunlos de Ja República no se Linplee 
o k o idionja que «il easteJiono. 

. Prearmita'tamlrién .si, con arreglo a lo naa en 
'el dictamen se dice, cuando se ceJebrjn oi/oeicio-
nee pa ra íunciCFnarioiS del iistadx>- en Ha'tauíña, 
aun cuando no vayan a i?cr destinados :r tsa. re
gión, están oibligados los opoisitoriá a iul er ca
talán. 

L̂ V CÜMJS1C>N: Sí, (Nuevos rumm-e^., 
Jil &eñor RODIUC.UEZ PÉREZ 'iguc- C < lendo 

que. a &u i'Uicio, 'eí dictamen resta a í'i il' putlica 
mediios niara el debido rendinue-i'.o do -^JS fun
cionarios. 

AT^arte, de auc vulrijere el irtícwlo c arto de 
i a Constituidún. 

Estima que la Comisión debo reflexionar (<obre 
esito y cstia>büecer en al dictaaneií'quc los funcio-
nario® de la República, en el ej^rcicic de 'sufi 
luncioneis, pueden exigir a todos que se dirijan a 

• ellos en castelliano. 
líl señor BELftO, en nombre de la Comisión, 

dic« que esos obstáculos pueden ser soslayados 
ron una sencilla reglamentación, que e.stc al ai-
eance do cualquien- sectietario de AyTairtamiento. 
(Grandes rumoies.) 

Ternjina diciendo que la Cámara está obligada 
a da r la autonomía a' Cataluña y que JDS argu-
mientos ' ejí/paiestois por el señor Rodríguez Pérez 
son insijínifioantes y fáciles de resolver n á s ade
lante. 

El señor RODRÍGUEZ P É R E Z : ¿Perc es que 
una lev estaitutaria va a tener un réglairiento? 

El PRESIDENTE DE LA CÁMARA ¿re jun ta si 
So aprueba el aa1,ículo y l a Cámara coínijbta con 
estentóreas voces encontradas. 

Explicación dei voto 
El señor GUERRA DEL RIO se levan"a a ex

plicar el voto de la miiioTía radical. 
Dice que dado lo ocurrido cora ]& ensmicrida del 

señor Peñalba, se ve claramente qué la inayoTía 
del (lohierno está disipuesta a eaear con sus pro-
r>ios votas el articulo que ee disiente. Como fii se 
tratase de una lev comente . Si. lo estimáis así, 
tilia vosotros. 

Yo os digo, que nosotrce, los que luchaniot- an-
tnruamiente ccMitra el espíritu intransigeire de la 
Jjliga, vemos en vosotros aquel anistmo esiiíritu 
• ntnansigoiite de catalanismo de la Lligíi. 

El señor LLUHI pregunta si los dijpnt;ídos ra
dicales catalanes que fueron en la cancld.atuTa 
con eltoí, piensan iguaü. 

K\ señor GUERRA DEL RIO: La discijilina de 
nueitro p,artido, no«i la administramos nosiotros; 
no vosotros. 

JIo dicho eío y digo más, que por miedo a Ca
ri í\,«co .Forrn ¡güera, y a otros elementos, por ha
cer ixilíUca aquí miraiulo allá, a Cataüufit, estáis 
com.mo'meiiendo la autouiOimía. 

ICl señoi' COMPANYS dice que la «estiuerra» 
lia combatido,como la que más a la Liliga, la cual 
ii.i sido vencida en Cataluña, no por tas fuerzas 
radicales, sino .por l as de la «esquerra». 

Ese tono de.1 señor Guerra del Río—le cice—^no 
; se compagina con ed que emplean en Oitaluña 
i los nepresentantes de la minoría radical, los cua-
• les, en los Ayuntamientos, d>&íieiulen el E-^tatuto. 

Este e<s un 'problema n.acionai y profundamen
te español, y con n-sta emoción queremos resol-

; verlo, por lei cual Kleseamos .surenidad en la Cá-
' mará v ale.iamiento de toda molestiía. 

El señon GUERRA DtíL RIO: Molestia, I>OT 
nuestra parte, por la,s palabras del señor Com-
panvft, i-amás. ;Oue tenemos representantes en el 
Ayuniíamienito de Rarjedona y en la Generalidad 
auo defieníden la autonomía? Es cierto. El r>eñor 
Maciá los requirió h;w;e poco para lograr sus 
voto»», y vinieron a Madrid, v al r e g r e s a r a Bar
celona le dijeion, deaipués de hablar con la mi-
noTiia, que ellos votarían la enmjendíi del .«-eñor 
Rev Mevm, con lio que se conformó el señor Ma-
tiá. ;,Quién ha faltado?. (Muy bien en les radi
cales.) 

Ivl iseñor ABADAL (de la LlJga regionalista) 
))rotesta de lias-.palaluias <iel sieñor Guierra <le-l Río. 

El señor GUEIWA DEL RIO: Nos corocemoe 
hace veinte años, señor Abadül. 

El si?ñor ABADAL dioc que la Lliga, veicida o 
vencedora, votará el Estatuto de .Catailiufia, como 
votará siempre tádo lo que t ienda a la .lutono-
mía de la región, 

intervención cfel señor ¡Miaura 
!••;. señor M.VURA : En rcadidad, he pedido la 

palabra, no pa ra expilicar el voto, porque supon-
üo que nadie ha d.-̂  dudar cuál ba de ser, «ino 
íiara llajiíar lu atención, c<m toda calma, de la 
(.aiuai.a, sobre la aJusoluta imposibilidad de que 
coiiiinúe c-ta forma de debatir di Estatuto <IP Ca
ta luña : poiq.ue, observad, señores, lo que viene 
ocurueiulo alic-dedor de este debate: acaban las 
sciTioneis en que se discute el Estatuto los \ieriies, 
011 la '-•j^manu pa.sada, ol jueves, y .acaba la se
sión dei iueves con la casi scguritlad de que la 
Comisión modificaba el arlícuJo segundo en el 
frentidü de la enmienda del señor Rey ?lora, y 
a<'eptando parte de la del señor Gasanuiva; s.e 
desvanecen esas ilusiones en.cuanto salle al pasi
llo pil señor Rev Mora y ee ti'opiezía con el arbi
tro d<il Estatuto catalán, que es eil señor Bello. 
(Muy bien. Muy bien en varias minarías. Ruinó
les. L y en cuantO' eso queda desvanecido, surgen 
v.a toda, clase do. nebulosidades. ¡Ah! Pero los 
ciudadanos esipañoles, el mar tes por la :nañana 
nos enteramos siempre de lo que va á j a s a r la 
i-em,ana siguiente, porque cMos caballeroií. i-eña-
laudo a Ja minoría wtálai ia) , han ido a Raroe-
luiia, Ke han reunido v aülí han decretado, y lo 
que allí se decreta, aquí se cumpile. (Mrv nien. 
-\luv bien.) (líl señor BALLESTRR: l'.so es ( fen-
der a la Cámara.) Rso es decir líi verdad, y en 
decir la veidad no hay ofcnwa pa ra nadie. 

X'^i viene .sucedícndo tAidas las seman,l^^, u i a 
t r a s otra, v en ésta, 'Con relación «1 jvioblenia 
qup estamos dif-c-uliendo, lo que h,a ocurrido es lo 
sicuiente : la Comisión ha estado indecisa, vaci-
lanío hasta que han vue.llo e.̂ os señores. ,Nueva
mente señala a la minoría cat,ilana. Nui'\eití ru-
iiKues v iiroU'S'tas.) 

Yo sé que esto que a^toy dicicmlo aquí, la callo 
A a lo conoce, uorque dsto lo publican k.- perió-
<iicos todos los* días. Y han vueJto de Barcelona 
lo'S señores diputado.sl catalanes con u n a consig
na, y la consigna es qno la enmienda, dol señor 
Peñálba ten ía quie ser aceptada, .puies no estaba 
acontada entonces; se ha aceptado el mar tes o 
el miércoles. 

Y. ea efecto, se modifica el dictamen, \ la Co
misión acepta la emnienda del señor I'oñalba, 
que cambia lo esencial del artículo. Estti p;irece 
una cosíi. natui 'á l ; puea tiene toda esta grave
d a d : que se va a confecciemar e,l Estatuto de Ca
taluña, nada más que porque la imposición ds 
cítos señares obliga al (Gobierno a scgiuir su pau
la, an vez de buiscar lóiminos de concordia entre 
todois los partidos republicanos y todíi 11 Cáma
ra, en bien de Efipaña y ail mismo liem.p> <lo Ca-
taiuñu. (R'UmoTiés.) 

; Croen los .señores dip'Utados que la Cámara 
tiena pl«im,. dignidad pa ra discutir serenamente 
el Estatuto de Cataluña, cnando dos voce.ii poc 
semana podemos leer todd:; los españotlcí y todos 
los diputados cií la Pl'eiisa dtclaracione» t[o per
sonas reptesieiitativás dó Caitaluñli'en el Parla

mento y en la Generalidad, en las que so dio3: 
Va bien, pero no importa, porque Ciatálufla ten
d r á lo que tenga que tener y' si no lo tom,are-
mosi? (Rumores encontrados y protestas en la 
minoría catalana.) 

No' es nosiiMa que la Cájmara se sienta con <lig-
nidad síuficiente ni con autoridad bastante pa;r.M 

..(discutir y votar ol Estatuto bajo la presión cons
tante que supone la amenaza perpetua y pereíine 
de .autoridades de Cataluña que en forma conmi
natoria, unas veces agria, otras semiicoirtés, v 
otras írancamionte intrtorabüe, vieneln dicteindij 
una y otra vez que el E¡statuto de Cataluña sierá 
iliey,, sea como sea. 

Permitidme, señores diputados, esí-a observa
ción: no o® haigádís ilusiones, etl tema de Gaitalu-
ña no puede discutiinse, ni pensarse siquieina con-
virtiéndoilo en compiartdmento estanco, porque ca
d a gesto, cada palabra, cada comía, cada voz se 
oye en toda España, y toda Espiaña, y juzga, v 

; cuanto de beneficioso pa ra Esipaña y pa ra Oata-
• luña puede tener el diatcutir senenamente un Es
tatuto, u n a autonomía, y discutirta en colabo
ración cordial de todos los pa iüdos republicanos, 
:se convierte en vejatorio, en dañino, en mortal 
pa r a las Cortes, y pa ra vosotros, Imcerto' en esta 
íormia de violenicda allí, de procacidad allí y do 
componenida y de amaño aquí, porque eso rio lo 
íoermitirá España más. 

Se vota el articulo segundo 
Se procede a votar nominalmente el art ículo 

segundo. 
En ei hemiciclo se advierte gran tensión. Los 

dinutados sostienen animadas discusiones. El t--a-
lón se halla completamente Heno. 

Ell artículo queda aprobíido por 191 votos con
t r a 112, después de lo cual se levanta la sesión, 
a las nueve y media. 

Informaciones artísticas 
La Medaita de Honor lia sido declarada desier
ta.—Los p4rem¡05 ae\ Circulo de Bellas Artes y 

die la Asociación de P'interee y Escultores 
Como' estaba anunciado, ayer tarde se veri

ficaron las votaciones en la Exposición N.acio-
11 a l de Bellas Artes pa ra otorgar las medallas 
de honor, del Círculo de Bellas Artes y- de la 
Asociación de Pintores y Escultores. 

Bajo la presidencia del dir'ector general de 
Bellas Artes, formaron la Mesa escrutadora los 
presidentes de los Jurados de premios, señores 
Jjándecho, García Carrasco, Espina, Vicent y San
tamaría; ol señor Francés, por el Círculo (lo Be
llas Artes; el señor Moisés, por l a Asociación de 
Pintores y Escultores, y el señor Martínez de 
la Riva, como secretairio general del certamen. 

A las seis de la tarde comenzó el escrutinio 
pa ra la medalla de honor, y dio el siguiente 
resultado: 

Espina y Capo, 71 votos; Gutiérrez Solana, 32; 
Soria Aedo, ,S1;, Eugenio Hermoso, 21 ; Asoney, 
uno; «Juan de la Encina», uno, y en blanco, 
nueve. 

El total de votos emitidos fué de 176, y como 
el regl,amento pa ra la medalla de honor estable
ce que se han do reunir la mitad m á s uno de los 
sufragios que se emitan—en este caso, 89—, se 
declaró desierta la medalla, puesto que el señor 
Espina y Capo, que figura a la cabeza de los 
aspirantes, sólo ha obtenido 71 votos. 

Seguidamente se verifioó la votación p a r a la 
medalla del Círculo de Bellas Artes, y le fué 
otorgad'a a Jísé Aguiíar, que obtuvo 108 votos. 

Por último, se votó la medalla de la Asocia
ción de Pintores y Escultores, y se concedió, 
como se suiponía, al antiguo secretario de dicho 
centro, señor García Camio. 

Los i'esuilíados de estas votaciones!, ÍMexon ob
jeto de comentarios para todos los gustos, si 
bien existía una mayoría notoria en apreciar la 
justicia del galardón otorgado a José Aguiar, 
joven e ilustro pintor, éé seria formación^ art ís
tica y poderoso alienta creador. 

B A R C e L O N A 
En un Consejo de guerra los procesados sóio 

c|uier«n hablar en catalán 
BARCE.LONA 24.—Ayer, en el salón biblioteca 

de la Capitanía General se celebró un consejo do 
guerra por injiirias a la Guairdia Civil, en el que 
aiparécían omcartados Jorque Arqúer y .Taime Mi-
iiavilleü, ambos significados eieiuentois del Bloque 
Ob-rero y Campesino (comunistas catail¡anes). 

Después de leído el apuntamiento, y ai some
terse a interrogatorio a los cncartaflois, éstos so 
nesraron a contestar ai no se les formuteban las 
nresrunitas en catalán. Como una parte con.side-
rable de oficiales que formaban ei consejo no co
nocen el klioma y no se liubieran encontrado' en 
condiciones de juzga.r, es ta pretensión de los pro
cesados, sositenida con la mayor energía, produjo 
u n a cierta vacilación en el consejo, y los proce
sados la aprovecharon p a r a pronunciar un dis
curso en tono catalanista y extremista. 

En medio de un cierta réyuelo se suSfpendiió ei 
conseio. que se reanudó a la una de la tarde, 
después de consultar con el goneral de la divi
sión. 

El fiscal en su escrito d.3 acusación pidió que 
se condenara a cada uno de los procesados a cin
co años do prisión. 

Los abogados don Juan Luis Pujol y señor Ji
ménez alegaron la incompetencia del Tribunal 
para .iuzgar a los piocosados. 

Se Diesunt'j a losi procesados si tenían ,aago qua 

íiilegar, conlesíando los reos en cáfáliin, y como 
sio extendieran en considerajciones políticas, ata-
cariidíísa] Gobierno y a la República, el presiden
te le»' dijo que se concretarían al caso de autos. 
"El ponente pidió que se hicieran constar en oc-
te Xitmé frases pronunciíadias por ei procesaido 
Arquer. 

El consejo condenó a los pro^cesados a la pena 
. de dos años da prisión. 

Esta sentencia deberá ser, sin embargo, »\n-o-
bada p i * (íL geTO3r**d#%-(«iHéióti:» -•• • 

LA " Q A C Í Í T A " 
INSTRUCCIÓN.—Orden disponiendo se pro

vean en pi-oipiedad, mediante ,coneurso, 14 plazas 
de inspectoras del Conservatorio de Música y 
peciainacion de Madrid. 

—Otra autorizando a la Facultad de Medicina 
de Madrid para que proceda a la provisión de 
la plaza de archivero de la misma. 

TRABAJO.—Oiden convocando .a elecciones pa
ra la désiguBcióñ de los vocales que han do for
mar parte del pleno del ¡Consejo de Trabajo. 

AGRICULTURA.—Orden aclarando en el sen
tido que se indica la de IQ de abril del año 
actual, sobre instalación exclusiva do aparatos 
taxímetros de fabricación nacional en los auto
móviles de alquiler. ' •' 

VIERNES 24 DE JUNIO DE 1932 

Í Es detenido en Madrid uno de ios 
I atracadores de un ganadero se« 

viliano 

Car re ras é© caba l l os 
en fifedrid 
Las pfuebas de ayer 

La lomada anterior a la solemne rounión eiei 
Gran PTemio fué muy interesa-nte. Ckimenzó re
gí stirándosie un fmniiidable batacazo en la piuieba 
iniilitar do valláis- niejoír dicho, dos batacazos: 
uno, con ol triunfo de «Soba» que pagó 103,50 pe-
setasi por duro, y el otro, al caer eP jinete de 
«üveiiiand)). «Neva» y «Soba» fueron eii, todo 
momento arriba, y IÍKS. otros tres panticiipantes 
atráfe, en reñida comipeteneia, a ver quien saltaba 
ipeor. Quando «Overlánd» se acercaiba a los dos 
pirimeros qusedó sin jinete. «Sobaí) batió por me
dio cuempcH a «Neva» habiéndola adelantado antes 
de la penúltima valla. 

La carrera de potros fué muy accidentada. 
Primeramente «liares» desmontó a Leforestier, 
•escapóse, sialtó de una pista a oBra, volteó a los 
que intentaban sujetáiilo y cuando se iba a re
querir el concurso ele los guiardias de Asalto sur-
eió un afortunado que le devolvió al poste. Vuel
to a montar .((Llares)> dióse-la salida ,partiendo 
ios nrimero's «Anciieta», «liares», «Rhiínyrv ((AllU-
vión», quedándoae comijiétameilte parado «Gaf-
fiíio». Enséij^üida «LiliáréS<)'sie'piusü en cabeza, se
guido de óRhin» y «Ailluviomi,-para ganar con 
cierta facilidiad. Acabada la carrera,- fué cuando 
sí se hizo- precisa la ayuda de los guardias, qnie 
tuvieron que prótegiér a i «starter» que continúsa 
dando lugar a 'éseándaloe. Créanos la Sociedad: 
prescinda de este juez de salida, tan roincidente 
en las desacioirtos ; que los gritos y protesltas, qüie 
nocas veces hasta -aliora se han escuchado en el 
Hipódromo, pueden originar alguna medida per-
iudicial pa ra todos y, sobre todo, pa r a el deporte. 
Debutó el potro oAliüviOn», de búeñ dwgeri, y de 
cuyos trábajoiS eñ ' privado—fiiem;pre realizados 
solo—^S3 hablaba eon elogio. Nos pareció que es 
uno de esos caballos qué cuando quieren correr 
•no hay quien los gano, pero que quiíeren pocas 
veces. 

De punta a punía, «La FoJie» adjudicóse la ca
r re ra de venta. En todo momento le siguió «Ly-
dia». que al final aguantó un íuerte ataque de 
«Miralcamptña)., que terminó tercero a corta ca
beza. 

(cOliío», sienipio <kia-me, ganó la cuar ta ca
rrera. Al íiiiafl se le aceici') «Cordón Rouge». 

En ol handicap triunfo «Aragón», que era ol 
más indicado. «La Lola», en una buena carrera, 
ioi.író la colocación, y ((Croisilles» quedó tercero, 
i'ien montado por el «jockey» •fr.iucés ReineHe, 
qu,T debutaiía oii nue-tra pi.lfa. ¿Por qué «(Edijie 
Rol» oarsraba no soiaiiienie con el «tóp weighí.i, 
sino con 06 kilos? No nos lo explicamos de nin
gún modo. 

;.Pa,ra el domingo podrán ser quitados los tol
dos <leil concurso hípico que no dejan ver media 
lecka de Chamartíii?'—C. A. 

En una cas.a. de la avenida do la Rcpúblic.a,-
fii ol Puente do Vallecas ba sido detonidn [uir 
la Gnaiflia Civil Fr.'inrisco García Gnilardo, (pier 
hace? pocos dífis llegó de Sevilla en compafi!.! do 
su padre. 

La policía sovillana le seguía los pasos, por 
sospbc}]a,r 'se t ra taba de uno de lo» atracadores 
del ganadero ác Sevilla don Juan Alvarcz. Rue
da, ¿1 que hirieron de dos balazos y robárünlft 
40.000 pesetas. El ahora detenido, desde la fe
cha del atraco, había hecho gala de poseer di
nero, y Mo obstante estar sin trabajo nuevo me
ses, gastó con su.í amigos en poco.s'días 1.700 po-
sctfLS. Cuando mairchó tle Sevilla en unión do su. 
padre com.]>lctamenlp íijeno y desconocedor d°i 
hecho, dirigiéndose a Mí id r id l a s autoi idadcí do 
Sevilba-interesaron su dntencióri, que llevóst' a 
cabo ayer. 

El atracador, que está convicto y confeso, io-
lató <a los periodistas su participación en el a t ra
co, en ol que actuó de chófer, correspondiendo!o 
f-ii el reparto de 7.720 pesetas. 

También ha sido detenido el padre ttel atracador 
'[^amblen ha sido detenido el padre del atraca

dor Fran'cisco García Gallardo, llamado Anto
nio García Gordillo. 

Este fué detenido al principio y, después 
do sus manifestaciones, se le pu.so en libertad. Al 
recibirse P,T\ Madrid la noticia de que en Sevi
lla se hahí.an encontrado .n la madre del a t raca-
d(H', ocultas, 5.000 pesetas de las que fueron ro
badas al señor Alvarez Rueda, se consideraron 
falsas tales manifestaciones y, como consecuen
cia, se detuvo nnoVamente a Antonio Gaifeía 
Gordillo. 

Francisco García Gallardo y Antonio García 
Ciordillo serán puestos a disposición del juez da 
Sevilla que instruye el ¡sumario con motivo det 
atraco aj ganádefo señor Alvarez Rueda. 

Funciones para mafíana 
Comediia,—A las seis y media y diez y media: 

Anacleto se divorcia. 
Idifeal.—(Teléfono ,11203. Compañía maestro Gue

rrero).—6,45: Las rayas de ^a mano y EJ hués-
(ped del sevillano.—10,45: La alsaciana, Las va
yas de la mano y Miss Guindalera. , 

María Isabel,—A las seis cuarenta y einco: La 
Mercería de la Dalia Roja.—A las diez cuarenta 
y cinco: La ,dama de las camelias. 

Fuencarral,-(Gran compañía lírica).—A- las 
seis cuarenta y cinco y diez cuarenta y cinco: 
Luisa Fernanda (éxito creciente). 

Cervantes.—(Compañía de Hortensia Gelabert). 
A las siete y diez cuarenta y cinco: La cartera de 
Marina (comedia satírica; éxito monumental) . 

Cine San Carlos.-(Teléfono 72827).—A las seis 
cuarenta y cinco y diez cuarenta y cinco: Gran 
éxito: Él capitán de corbeta. 

sociedad de Amigos del Arte (Palacio de Bi
bliotecas y Museos).—Exposición de art is tas in
fluenciados por Goya. D de diez y media a una 
y de cuatro a siete y media. Una peseta. 

^ 3 ^ S ^ 

Auxiliares de Agricultura 
Ha quedado terminada la publicación de las 

«CONTESTACIONES REUS» al programa pa ra 
estas oposiciones, redactadas por Luis earoía 
Velasco, que tan favorable acogida han merecido 
durante la rápida disti-ibución por entregas. 12 
pesetas. PREPARACilON, 30 pesetas mes. Ins
tancias luasta el 30 do julio. Informes gratis. 

Academia "Editorial Reus" 
Clases; Preciadlos, 1.—Libros: preciado*. B 

Apartado 12.250. Madrid 

Aguas minerales 
D i TÓDAi OLASeS. SERVICIO A D O M I O I I L I O 

ana. 80. Teléfono 1S!W|-
HULIt :—: P L U M E R O 8 tm MHOWIIfM 

« „ „ _ OEPitLBRlÁ —, — — — 
Artieuloa d» liMifilBza. LImplaMrroB. 

GASTEUI-
M A.1D m \ O i B A R d E t - O N A 

Pz«. Herradores. IZ. Ptterjati^rrifcáy 18. 

Compramos por su valor 
alhajas, antigüedades, mobiliarios, bronces, au

topíanos y tqda clase de objetos 
AL tOÓÓ DE bÓASlON ;-: Fiíenoarral, 45 

L mmi • • K JR Verdadero depósit 

E U M 24, Arenal miiü 

Ferfe^lomasOrientos 
en los materiales de artillería. 

Sistema: BRANDT 
Con privilegio en España. 
9-dc julio de 1028.--Núm. 106.37-1. 
El inventor concedería licencia de- explo

tación pa ra el uso del objeto de la patente antes 
indicada. 

Pa ra informes y demás detalles, dirigirse a 
los señores Clarke, Modet & G." 
_̂ _̂̂  Alca»a. ftl.-^MADRIP-

Ferfeeeionainteatos 
en la oxidaicióíi del amoníaco. 
Propietaria: E. I. du PÓNT DE NEMOURS & G" 

& BAKE & C° INGORPORATEO 
Con privilegio en España. 
20 do octubre de 192«.—Núm. J09.436. 
I^a Sociedad concederla licencia <le expU>lft-

ción para el uso del objeto de la patente antes 
indicada. 

P a r a informes y demás detalles dirigirse a 
los señores Clarke, H^bdet & C," 

Aicaia, 61.—MADRID 

Perfeeelonasaiiientosi 
en qnebriiiUtadorás mecánicas pa ra mlnerale..?. 
roca y materiales análogos. 

Sistema: SYMONS 
Con privilegio en España. 
26 de julio de 1926.-Núm. 97.924. 
El inventor concedería liccTU;ia de explo

tación para el uso del objeto de la patente auton 
indicada. 

Pa ra Informes y demás detalles, dirigirse «i 
los señores ClaHíe, Modet & C." 

Alcalá. ei.—MADRIP. 
do fronajr hidráulico. 

Sistema: CHARLES 
Con privilegio en España. 
26 de junio de 1926.—Niím. 97.563. 
El inventor concedería licencia de' explo

tación pa ra el uso del objeto de la patente antes 
indicada. 

Pa ra informes y demás detalles, dirigirse a' 
los señores Clarke, Modet j& C;" 

Albaia, 61.—MADRID. 

d-̂  si.^tema p"iíecc¡Oíiado para moldear bajo ino-
sióti .m?talcs fundidos. 

Sistema BRUMM 
Con privilegio on España. 
2-4. do junio de 1926.—Núm. 97.512. 
Adición, a la patente núm 93.539, do 7 de ju

lio de 1925. 
El inventor concedería licencia de explo

tación para el uso del objeto de la patente antes 
indicada. 

Pa ra informes y demás detalles dirigirse a 
los señores Clarke, Modet & C " 

Alfealá, 61.-MADRID 

Ferfeeeionamientoa 
en los iiKitoi'Ps de explosión pa ra aviones. 

Sistema: BARBAROU 
Con privilegio en España. 
28 de noviembre de 1929.—-Núim. 11,>.7.36. 
líl inventor concedería licencia de, explo

tación para el uso del objeto de la patente antes 
indicada. 

Pa ra informes y demás detalles, dirigirse a' 
los señores Clarke, Modet & C. ' 

Aiealá, 61.—MADRID. 

UN PROCeDIMIENTO 
de preparación <1"1 glicol butilónico 2-X 

Sistema: VEfiHAVJE 
Con privilegio en España. 
l'i do septiembre de 1929.—Núm. 113.495. 
El inventor concedería licencia de explo

tación para el uso del objeto de la patente antea 
indicada. 

P a r a informes y demás detalles, dirigirse a; 
los señores Clarke, Modet & C.° 

Alüaiá, 61.—MADRID. 

UN PROGEDIIVIIENTO 
de preparación de carbinol acetilo-metílico. 

Sistema: VERHAVE 
Con privilegio en España. 
113.496.-14. de septiembre de 1929. 
El inventor concedería licencia dé expío"-

tación pa ra el u.io del objeto de Li patente antea 
. indicada. 

m I — ,«ami, - .u. ,*.«_ *«¿. * . ^ I ^'^i '^ informes y demás detalles, dirigirse « 
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SECCIÓN RELIGIOSA 
Día 25 de junio.—Sábado.—Santos Guillermo, 

fd.'; Antidio, obispo; Lucía-, Fcbronia, vírge.nos; 
Sosípatro, Galicano, mártires; Próspero, Máxi
mo, obispos; Adalberto, confesor.—La misa y ofi
cio divino son de San Guillermo, con rito doble 
y color blanco. 

Rasílica Pontificia de San Miguel (Cuarenta 
Horas).—A las ocíio. Exposición de S. D. M. A 
las diez, misa solemne, y a las seis, estación, 
santo rosario y reserva. 

Parroquia de San Marcos.- -A las ocho, comu
nión general y felicitación sabatina para las Hi
jas de María. 

Cajiilla de Padres Carmelitas (Ayala, 27).—A 
las ocho y inedia, Exiposición de S. D. M. y misa 
votiva de la Virgen del Carmen, y a las seis, 
función sabatina y salve. 

Santuario del Iimiacu],ado Corazón de María. 
A las ocho, comuniún general pa ra l a Archico-
fradía del Inmaculado eorazón de María. 

Iglesia de la Ruena Dicha.—A las ocho, misa 
votiva de la Merced. 

Pár roqu ia de Nuestra Señora de Covadonga. 
A las ocho, misa sabatina, y al anochecer, santo 
rosario y salve cantada. 

Parroquia de la Alnindena.—A las seis, solem
ne Salve y Santo Rosario. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A las seis, 
corona y, felicitación sabatina y salvo. 

iglesia de San Francisco el Grande.—A las 
seis, corona v felicitación sabatina y salve. 

Parroquia ílel Pilar.—Al anochecer, santo ro
sario y saiva-cantada. . , , . : • , : 

. - ^ . M . -

Compañía Trasaftánica 
ispañola 

fc - -

Linea d»! Mediterráneo a Puerto Ríco-Venezuela-
COIombiá 

El vapor JUAN SERASTIAN ELCANO saldrá 
do Barcelona el 25 de junio, de Valencia el 26, 
de Málaga el 27 y de Cádiz el 29, pa r a Santa Cruz 
de Tenerife, San Juan de Puerto Rico, La Guay-
ra , Puerto Cabello, Curagao, Puerto Colombia y 
Cristóbal, escalando al regreso en Santo Do
mingo. 

Próxima salida, el 25 de julio. 

Servicio tipo Gran Hótel-T. S. H.-Radiot'elefo-
nía-GapiUa-Orquesta, etc. 

Las Gomodidades y trato de que disfruta el 
pasaje se mantienen a la a l tura tradicional de 
la Compañía. 

También tiene establecida esta Compañía una 
red de servicios combinados pa ra los principa
les puertos del mundo servidos por líneas regu
lares. 

P a r a Informes, en las oficinas de la Compa-
ni-á: plaza de Médiiiacéli, 8, • Barcelona, y en la 
Agencia en* esta capital, Alcalá, 43. 


