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Ante la discusión del 
Estatuto de Cataluña 

En Barcelona 
La reunión de la minoría parlamentar la cafialana 

P.Arw:iEU,)NA 21.—A las seis y media do la 
(arde, (Jos parlamentarlos catalaii-es concluytí-
it 'u su j/eiinlón. 

l.us periodistas intentaron obtener declaracio
nes acerca de lo tratado; pero, en general, to
dos los dipulados so mostraron muy reservados. 

líl señor iCompanys, que fué uno de los prime
ros en salir, al ser rodeado de los periodistas, 
respondió: 

- -Nos lionios limitado a un cambio de irnpre-
siorifs sobre la discusión del Estatmo. 

—Pero, ¿no se lian tomado acuerdos? 
—No lia habido ningún acuerdo. Repito que 

nos hemos limitado a un cambio de impresio-
í íes. 

—¿lía iKibido conformidad absoluta entre to
do.? los reunidos? 

---Absoluta. 
- -El doctor 'Aiguadé dijo que se facilitaría una 

nota de lo t ra tado. 
Al señor Estelrich, que so mostraba muy son-

ri;?nt(!, le preguntó en tono humorístico uno úz 
los inforanadores: 

—¿Han acordado ustedes conquistar por líi. 
fuerza el Estatuto si no se le conceden las Cor
les^ de buen grado? 

El diputado de la Lliga, echándose a reír, res
pondió: 

•—¿PiPro lodavía hay quien piense así...? 
El presidente de la 'Generalidad, por su parte, 

se mostró muy parco en palabras, limitándose íi 
decir a los representantes de la Prensa. 

—Señores, es inútil; no me harán decir nada. 
Según informes autorizados, en la reunión pre-

»loniinaron tempei-amentos de transigencia, to-
snándose como único acuerdo el de mantener con 
•I'I mayor tesón lo concretado en los votos partj-
citlares, solire aquellos matices que fncajen cr, 
la Constitución y transigir en los demás. 

Declaraciones d«l señor Maciá 
BARCELONA 21.—^El domingo realizaron su 

anunc iada excursión a los pueblos de Suria, Ca
lilas y Manresa el presidente de la Generalidad, 
«4 consejero de Instrucción Pública, don Buena
ventura Gassol; el gobernador civil de Barcelo
na y el general Melero, en representación dei 
general Batet. 

En Callús, y desde 'el mismo automóvil en qui-
viajaba, el señor iMaciá dirigió la palabra a lü» 
vecinos que le habían recibido, para agradecer
les sus aplausos y recomendarles que continúen 
sjctruprie unidos. 

—Tened xvrcscntc—dijo el señor Maciá—que si 
f^stainos unidos tendremos las libertades que r.os 
corresponden. Esta unión h a r á posible que si r.o 
se aprueba el Estatuto obtengamos más liberta
des <lo las que en él se consignan. P a r a esti> 
obra la Generalidad estará a vuestro lado ahorf, 
y siempre. 

En Suria fueron recibidos los viajeros por las 
autoridades locales y numeroso público que les 
a,eom.ipañó has ta la lugar en donde se ha veri
ficado, el acto de inauguración de las escuelas. 
En el acto pronunciaron discursos el alcalde 
de Sur ia y los señores Gassol y Maciá. 

u n a confertencia d«l señor Campaláns 
B A R C É I J O N A 21.—En uno de los Centros de 

TTnión Socialista de Cataluña, ha dado el señor 
f'anipaláns u n a conferencia sobre el tema ¡«(El 
lístatuto en las Constituyentes», en la que des
pués de la defensa de las aspiraciones catalanas, 
dijo: 

«Los diputados de CaUaluña no elaudicarári 
nunca, puesto que saben que detrás de ellos hav 
la. firme voluntad do un pueblo, aunque tampoco 
pueden olvidar su responsabilidad por la posi-
rión decisiva que en el Parlamento ocupa. 

,T,a. vida del Gobierno—continuó diciendo—está 
pendiente de nuestros votos, y la del Gobierno 
puede ser la de las COiFtes actuales, e incluso la 
de la República. Esta consideración es la que 
imprimo una gran moderación a los diputado? 
catalanes, seguros, por lo demás, de que se so
brepasarán todas las contrariedades y Cataluña 
tendrá sus libertades.» 

LA "eAGETA I I 

í,a de boy publica, entre otras, las siguientes 
flisposiciones: 

.IUSTICI.'V.—Oi-den desestimando la reclama
ción formulada por dtuí Pedro Cortabarrla y Ur-
tiaga,, jefe de negociado de tercera clase del Cuer-
ipo administrativo de este Ministerio. 

- -Otra concediendo libertad condicional a los 
penados que figuran en la relación que se inser
ta. 

GUIÍRRA.--Orden disponiendo el pase a situa
ción de reserva a don Ramón* Ferrer iHilario, te
niente coronel de la Guardia Civil. 

HACIENDA.—Orden circular declarando qu6 
110 tendrán ningún valor ni efecto las patentes 
correspondientes a tómbolas del epígrafe' 66, de 
la clase cuarta, de la sección tercera, de la tari
fa primera de la contribución industrial y d^ 
comercio 

GOBERNACIÓN.—Orden declarando incurso en 
una falta de carácter muy grave al oficial pri
mero de Correos don Pascual Ramos Pérez, impo
niéndole como sanción el correctivo de separa
ción del Cuerpo. 

—Otra disponiendo se considere prorrogada 
basla el día 30 del mes actual la licencia que tpor 
enfermo se encuentra disfrutando don Adriano 
Gómez Cobarro, funcionario del Cuerpo de Co-
i'rcos. 

^INSTRUCCIÓN.—Orden resolviendo expedien
tes incoados por los Ayuntamientos -que se men
cionan, solicitando subvención del Estado pa ra 
la construcción do edificios con destino a escue
las. 

—Otra, aproljando las constituciones votadas en 
25 de muyo próximo ipasado por la Juntal gene
ral do la Academia Nacional de Jurisprudencia 
y Legislación. 

—^Otra disponiendo so den los ascensos de es
cala reglamentarios y que los profesores nume
rarios de líscuelas Normales del Magisterio, que 
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se mencionan, pasen a ocupar en el Escalafón 
los juimeros que se indican, con los sueldos qus 
se ¡determinan. 

—Otra declarando jubilado a don José Fernán
dez de los Reyes, iprofesor numeraiio de la Es
cuela Normal del Magisterio primario de Huelva. 

—Otra disjponiendo que la plaza de profesor 
de Dibujo del Instituto Nacional de Segunda En
señanza de Manresa se agregue pai'a su provi
sión a las oposiciones anunciadas por orden de 
24 de mayo último (((Gaceta» del 3') del mismo 
jnes). 

•—Otra aprobando los Estatutos, que se inser
tan, de la Academia Nacional de Medicina. 

—^Otra nombrando a doña María Modesta Ma« 
teos y Mateos, profesora numeraria de Gramá
tica y Literatura castellanas de la escuela Nor-
nial del Magisterio primario de Huelva. 
' —Otra disponiendo declaren su conformidad 

los Ayuntamientos a JOs que se ha concedido 
colegios subvencionados. 

TRABAJO.—Ordenes aprobando les Estatutos 
piara explotación colectiva de predios rústicos y 
autorizando pa ra concertar contratos de arren
damiento colectivo con las ventajas legales a la 
sección filial de la Sociedad ((La Defensa», de Hi-
nojosas de Calatrava (Ciudad Real), y a la sec
ción filial de Trabajadores de la tierra de Fuen-
tidueña de Tajo (Madrid). 

—Otrfis resolutorias de recursos de revisión de 
rentas rústicas en el pasado año agrícola. 

—Otras concediendo a tas entidades que se in
dican derecho electoral para intervenir en laa 
elecciones de los vocales que han de ;ntegrar los 
jurados mixtos que se mencionan. 

^ O t r a nombrando a don José Morey F, Laban-
dera y a don Fidel Tar rasa Grela, vo':ales patro
nos, efectivo y suplente, del jurado mixto del 
puerto de Barcelona. 

—Otra disponiendo qiiede constituida en la 
forma que se indica la representación obrera del 
jurado mixto de trabajo rur&l'de Ctttnca. 

—Otra ídem se constituya una aección de In
dustr ias de Juguetería, dentro del jurado mixto 
de Siderurgia, Metalurgia y derivados de Cói--
doba. 

—Otra ídem id. una sección de Industria del 
Mueble dentro del jurado mixto de Industrias de 
la Madera, de Orense. 

—^Otras ídem queden constituidos en la forma 
^ue se indica los jurados mixtos que se men
cionan. 

•—Otras í(lem que dentro del plazo de veinte 
días se verifiquen las' elecciones para la desig
nación de los vocales que han de integrar los ju
rados mixtos y secciones que se idete'rminan. 

—Otras ídem se renueven las representaciones 
patronal y obrera de los jurados mixtos que se 
indican. 

AGRICULTURA.—Orden prorrogando por dos 
años Ja suspensión del derecho público de regis
tro de minas de potasa en la zona .de ;as provin
cias de Lérida, Huesca, Zaragoza, Na\ar ra , Ala-
va, Burgos y Logroño. 
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Mítines de aflrmacSón católica en la 
provincia de Palencle 

Asistieroin más d« 5.000 fiersotias 
PALENCIA 20.— Con; eistencia de más de cin-

«0 mil [personas se ha celebrado en Paredes de 
Nava u n mitin de afirmación cataliioa. A lats on
ce de da m a ñ a n a se toendijO' la bandera donada 
a l a Juvemtiuri Católiioa, por var ias seíiOTitaa. En 
•el amplio local donde se celebró <eil mitin sie ins
talaron altavoces. Hablaron, enta-e otros orado
ras, el imédico don Manuel González Bilanco, don 
ünésimo Redondo^ y el director del semaniario 

«Libertad», de Valladodid, don Alfredo López. 
• A lias cinco de la tarde se celebró otro mitin 
•de afinmación catóilica por los ínismos o,radoreis 
é n Villada, lasiátiendo más de mil qumientae per
sonas. Los sociaüíetas de Paredes de Na^a mostra
ron su contriariedad, amenazando inteirumpir el 
(mitin; pero el acto tnanscurrió ein incidentes y 
con gran entusiasmo. Cuando el director de ((LÍ-
Jjertad» de Valladolid atatcaba el comunismo le 
'interrumpió u n comunista de la localidad, bu-
yendo ante da actitud del púMicO', que sie aba-
-ianzó sobre él. Se enviaron telegramas de adhe
sión a l Suimo Pontífice, prelado de la diócesis, 
cardenal Segura y obisipo de Segovia. 

I>as Juventudes' de Ja provincia de Palencia 
iban celebrado- en Paredes de Naiva una Asam
blea provincial, en la que ántervrnleron cll sacer
dote don Aloneo Par ís , que disertó isobre el te
nia ((Ciencia»; don F¡ructuoso Ortega, sobre 

«Piedad», y otro^ oradores. 

Actos de barbarle en la Casa 
d e c a m p o 

El alcalde dijo ayer m a ñ a n a a los periodistas 
que tenia noticia ide que el domingo se había 
Tiroducido len una de las arboledas de la Casa 
de Campo un fuego que no tuvo grand^es propor
ciones merced a la prontitud conque se acu
dió a iSofociarlo. El incendio' io provocaron vo-
liuitariaTuente varios individuos que acudieron 
a pasar el d í a en el parque, que, coMtra lo dis-
ipueeto. y tauítas '̂©clea reite,rado, encendieron' 
lumbre pa ra baoer l a comida al aire libre. 

A'gregó el señor Rico que son pocos los veci-
iios que ipersifíten en aquella peligrosa costumbre, 
V rogó a l a Prensa que advierta a los contuma-
<.:es de líos perjuicios que involuntariamente pue
den causar. También ruega el alcalde ¡a todos los 
madrileños que se constituyan en vigilantes del 
nuevo -parque popular y que denuncien cuantas 
extraliniitaciones sorprendan allí, de manera es
pecial da impTudencia que puedo reducir a ceni
zas ia que hoy es- bosque espléndido. El alcal
de h a dictado irnedidas, ide acuerdo cor.-los jefes 
de la Guardia Civil y la Dirección de Seguridad, 
que ¡darán por resultado da imposición de san
ciones severas a cuantos vayan a l a Casa de 
Campo a extraliniitarse en sus derechos, con per
juicio de los derechos de los demás. Vari a sei- ce
rradas las portiUéraS que han abierto en lia mu-
i'alla Jos niakiantes, se procederá cuanto antes a 
instalar allí una sucursal de la Comisaiía ¿e Vi
gilancia da! <.iistrito de Inalado, y se pro\'eerá 
•a la iguardería rura l de papel de nmltas, con 

. objeto de que las sanciones surtan- efecto in.-ne-
diato. 

I i^i i i i ia ¡111111181 

El supuesto c o m p l o t 
monárquico 

Una carta del düefensor del capitán don Alfonso 
Barrera 

líl abogado don Joaquín del Moral, defensor 
del capitán Barrera, en el proceso que se le si-, 
gue como probable complicado en el supuesto 
complot monárquico, lia hecho pública una car
ta que contiene las siguientes afirmaciones: 

«Como letrado defensor del capitán don Al
fonso Barrera, procesafio y preso por el últiino 
supuesto ((Complot monárquico», ((descubierto» la 
noche de las acusaciones sobre el contrato de ta-
bacoa de Melilla, interesa a la justicia de la cau
sa que defiendo, hacer solemnemente constar: 

1. Que mi defendido ha sido procesado y está 
preso por el supuesto delito de tenencia ilícita de 
armas. 

2. Que el rifle que deconiisó la Policía al se-
ñoi' Barrera, es u n recuerdo de acción de guerra, 
en la que esté tomó parte , y de cuya a rma se 
apoderó quitándosela al moro que, con la misma, 
disiparaba contra los soldados de España en Ma-, 
rruecos. 

3. Las tres pistolas que se le recogieron, las 
tenía lícitamente mi defendido con sus guías y 
con la correspondiente licencia del general de la 
división, señor Villegas, en octubre último, con 
arreglo al decreto de la República de 19 de agos
to de 1931, por cierto que una de ellas es regalo 
del señor Ibáñez, jefe superior de la Policía gu
bernativa de Barcelona en la actualidad. 

4. Que es una falacia policíaca lanzar la es
pecie de que mi defendido es monárquico, por
que lo único cierto es que el señor Barrra , caba
lleroso español, no milita n i estuvo afiliado a 
ningún partido político. 

5. Que el señor Infante, juez especial nombra
do precipitadamente pa ra instruir este sumario, 
no tenia, por ser magistrado de Soria, apti tud 
legal para el desempeño legal de este cometido, 
si bien era uno de los ciento diez • aspirantes a 
los once juzgados de instrucción de nueva crea
ción en Madrid; por cierto que, para bien_de la 
justicia, ha sido posteriorniente agraciado' por 
el señor Albornoz con la ansiada credencial; y 

6. Que protesto estentórea, pero resipetuosa-
mente, contra el proceder de mi condiscípulo el 
señor .aragonés que, en el ejercicio de su cargo 
de Policía, en su despacho oficial, mal t ra tó de 
palabra a mi defendido, que, por su situación, no 
podía actuar adecuadamente. 
El capitán Sabiater, a dispostoión diel ju«z espe

cial 
BíLBAO 21.—Esta noche se ha asegurado—aun

que no se ha podido comprobar oficialmente la 
noticia—que el juez especial de las Vascongadas 
ha fallado el asunto del capitán Sabater, deci
diendo ponerlo a disposición del juez especial 
que entiende en el sumario instruido con motivo 
del supuesto complot monárqtiico en Madrid. 
Además lia levantado la incomunicacíún que de
cretó en los primeros momentos. 

Lo que dltíe el gobernador d6 BJil>ao aicerca de 
las acüvidaNies del caipitán sabater 

iBlLBAO 21.—Preguntado el gobernador civil a 
primera hora de esta tarde acerca de la fecha 
en que el capitán don Pedro Sabater será t ras
ladado a Madrid a disposición del juez especial 
que entiende en el complot monárquico, h a ma
nifestado que lo ignoraba. 

Agregó que quería aprovechar la ocasión pa-
•ra desvanecer ciertas informaciones que se vie
nen proipalando sobre las excesivas proporciones 
que las autoridades daban a esfe asunto. Mani
festó el señor ¿alvino qtfe_ el día IS j ie l corrien
te, el capitán Sabater estuv'o en Eibar, donde en
cargó al armero don Modesto Santos 500 pisto
las y adquirió una de muestra valiéndose de 
su ((Carnet)) militar. El mismo .día el ¡capitán Sa
bater hizo otro jíedido de 300 pistolas al arme
ro don Ciríaco Azcoaga. 

—Esto—agregó---es un hecho plenamente com
probado en mis investigaciones y que luego con
firmó el propio capitán Sabater ein sus áeclara-
.clones. Yo no quise decir nada has ta este momen
to, en espera de que la autoridad judicial lo con
firmara por sus J)ropi08 mefiios, y debe haberlo 
comprobado, por cuanto lia dispuesto ya que 
el capitán Sabater sea trasladado a Madrid pa
ra ser juzgado juntamente con los deinás com
plicados en el complot. (En cuanto al otro dete
nido, señor Zuazola, dos días antes , o sea el 11, 
había celebrado una conferencia con el señor 
Sabater p a r a encargarle de estas compras de 
armas por mediación de un tercero, que es el 
abogado de Santander señor Corro, q'ue tam
bién está a disposición del juez especial de Ma
drid. De las arpias encontradas ya tiene conoci
miento la opinión. Lo que no se sabía has ta aho
ra, y lo voy a decir, es cómo fueron adquiridas. 
El capitán Sabater las adquirió en. distintas ar
merías de Bilbao, titulándose unas veces capi
tán de Carabineros, otras capitán de Caballería 
j oirás capitán de Miñones. Además es público 
que tenia en su poder 2.000 balas, sin que_ su
piera justificar p a r a qué, y que había adquiri
do otras armas , cuyo destino tampoco supo ex
plicar. La adiquisición de las 800 pistolas encar
gadas a Eibar no llegó a realizarse por haber 
intervenido yo a tiempo. 

A este respecto, el señor Calviño hizo calurosos 
elogios de la lealtad y rapidez conque ha pro
cedido el teniente de la Guardia Civil, jefe del 
puesto de Eibar, señor Albo. 

Vi DA CULTURAL 
Doña Clara Bayo en el Centro de Esturios His

tóricos 
En el centro de Estudios Ilistóricosi dio ayer 

tardo u n a confei'encia sobi'e el tema ((Napoleón y 
las niajereS)) la señorita Ciara Bayo. 

DijO' l a disertante' que Napoleón no inspií'ó 
aino-r a ninguna mujei'. Una de las 'crausas. de es
te fj'acaso está, a, s\x juicio, en tíl conceptoi que 
tenía de lia mujer, concepto que ari^aiga iCn Orien-
•le, 'coino coiisücuencia 'de obscuT'osi v remotos íúa-
vismos, debidüá a ila proiCieidencia corsa del gran 
hombre. 

SocleÉd de Altos Hornos de Vizcaya 
( B I L B A O ) 

Fábricas en BARACALDO Y SESTAO 
LIligÓte al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos 

Marffn-Sieraens.—Aceros Bessemer y Siemens-Marífn, en las di
mensiones usuales, para el comercio y construcciones.—-Carriles 
Vígnoleí pesados y ligeros para ferrocarriles, minas y otras in-
dustrias.—CartlIes Plioenix o Broca, para tranvías eléctri
cos.—Vi0lierf« para toda clase de construcciones.—Chapas grue
sas y finas.—^^ConStftiCCiones de vigas armadas para puentes y 
edifícios.—Fabricación especial de liojaiate.—Cubos y baños 
galvanizados.—Latería para fábricas de conservas. Envases de 
hojalata para diversas aplicaciones. 

D Ú t l O m TOSA LA OOBRESPONDENOIA A 

AbT0S ÜORNOS DE VIZCAYA 

Lais o t ras idos caneas consisten, a juicio de l a 
conferenciante, en que Napoileón daba poca im-
poirbancia a da mujer, y, por viltimo, a que l a 
aiisteíidad de slu priimera juventud le había in-
fündido cierta desconfianzia de sí miemo, senti
miento* que sólo pudo acnecentar el desvío de Jo
sefina, quien fué, en deifinitiva, su única pasión. 

Daño Clara Bayo fué muy ap:!andida. 
El dk»ctor IMarañén se posesiona de la presiden

cia dte la StXiiedad Geográfica 
'La Sociedad Geográfica ha celebrado ayer se

sión dedicada aspecialniente a da r pos&sión del 
cargo de ]íreisidente ide la. misana a don Gtregorio 
Miarañón, que fué elegido por unanimidiaid en la 
eeslión úiltima. 

•El anterior presidente, don Eloy Bíiillón, hizo 
en breves y brillantee frases un etógio die: l a sdo - í 
tes V merecimientois ddl señor Marañon, contee-
taníTo éste con discretas ipíiiatoas y ofreciénddse' 
a» apJiüar toda su volimtad y buen idesteo a l des-^ 
envolvimiontO' y prosiperidad'd» la corporajción; 

Se acelera el dictamen soil>re el pi'oy«cto de Tri-
butiales de, Urgencia 

• Se silbe que el Gobierno, y especialmente el se
ñor Azáña, muestran deseos de que, cuanto an
tes, sea dictaminado ei proyecto de Tribunales 
de Urgencia. En esté sentido ha sido advertida 
la Coínisión par lamentar ia de Justicia. 

Quienes siguen con atención el curso de los 
acontecimientos políticos relacionaban esta pre
mura del Gobierno con la necesidad, en lo futu
ro, de substituir la ley de Defensa de la Repú
blica fion los resortes que pondrá en manos de 
los gobernantes la celeridad en los trámites ju
diciales. 

El señor Gil Robtes «n Suiza 

Los corresponsales de Par ís dan la noticia de 
haber pasado por aquella capital, en dirección 
a Suiza, el diputado agrario señor Gil Robles. 

Se propone regresar en breve a Madrid. 
— - A — ' i M » •-•• •••<•>"• •' • 

£l misterioso asesirtáto de ta carre
tera de Pozuelo 

Sefencián de los propietari4% de un atttomévil 
ÍEn las últimas horas de la tarde, el comisa

rio señor Linó y lós agéllfés ggfiOres Quevedo, 
Gambra y Domínguez se personaron en un ga
raje de la avenida de Raimundo F. Villaverdé, 
número 73, y detuvieron a tres individuos, pro
pietarios de un automóvil, y cuya pista se se-
guía desde el sábado, ipor suponetse que era el 
tehículo en el que llevaron a Aroe a l lugar don-
áe apareció muerto. 
' Las sospechas se basaban en que dicho auto
móvil salió del garaje el jueves, y volvió después 
de varias horas, ordenando entonces sus propie
tarios se Bíjecutaran en él a lgunas reparacio
nes. 

Existe la impresión de que los detenidos, co
nocidos por sus ideas extremistas, son ajenos, 
por lo menos, de una mane ra directa, a la muer
te de José Arce, y que esta noche, después de 
prestar declaración, serán puestos eíi libertad. 

___^ : H t • 

Asociación de ia Prensa 
Acción decente.—Exámditfes de 0|i«9fOiion66 a 

preimfos 
En los locales que ocupan l as claree estableci

das por la AsociaciíJn de ia Prensa, tendTán iu-
ig-ar, en loa d ías 24, 27, 28 y 29 del actual, ilos ejfer-
cicios: de Oipofiición a premloie del curiso última
mente finalizado, sirviendo el presente aviso de 
convoéatoiria a loe alumnoís de dichas clases. 

Los referidos ejercicios se realizarán con arre-
'glo a los' siguientes d ías y lio,ras : 

Día 24-: Inglés (primro y segundo cursos). De 
seis v añedía ii siete y media.—Francés (primero 
y tsegundo cursos), de, siete y media a ocho y me
dia. 

Día 27: Miecanognafía (primero y isegundo), de 
seis y media a ocho. 

Día 28: Corte (primero y segundo), de seis y 
media a siete y media.—Confección (primero y 
segundo), de siete y media a 'Oclio y media. 

Día 29: Taquigrafía (primero y segundo y 
practicáis); de eéis y media a ocho. 

El Congreso d« Sociedades 
EcondmiGas 

La sestón de eiatisura 
Se lia celebrado la isesiiin de ciausUiTa del Con-

sreso de Sociedades Ecoitójnicas, en la cuaJ se 
acordó interesante cet-ca de la Sociedad de Na
ciones l iara lograr la ateoluta abolición de la 
guerra y ptroceder al intercambio de valores iii-
telectuaies entiie las Sociedades Económioas que 
no ioi hubiera. 

Luego se procedió a elegir el Comité ejecutivo, 
que quedó constituido a s í : 

Don José Puig-' d'Asprer, presidente, don Emi
lio Baeza Medina y don Mig-uel Maura , vicepre
sidentes; don Faustino Prieto Pazos, tesoí*6ro; 
doii Paecual Naober, don Gonzalo Sanoho Mu
ñoz V don Diego Prados, vocales, y secretarios, 
don Miguel Tato Amat y don Manuel Cortezo. 

A las seis de l a tarde llegó a la Matritense 
el jefe del Gobierno. Ocupó la presidencia el se
ñor Azaña y acto seguido so pi-ooedió a la clau
sura del ("oáigreso. 

El señor Tato leyó las conolueiones. 
El eieñor Puig d'Asprer agradeció la presiden

cia del presidente del Consejo e hizo liistoria de 
la vida do las Económicasv encaminadas a lograr 
el desenvolvimiento de la economiía naeional. 

El señor Azaña agradeció isu designación de 
socio de mérito y ee íelicitó de que todas las 
conclusiones aprobadas coincidan con su pensa-
niiemto de goberDaiite • y con la política que él 
viene desarrollando. 

Terminó ..saludando a los asanibleistas y se 
mostró complacido de preeidir la sesión de clau
sura . 

S 

InformactoñBs aftíStrcts 
La votamión p a r a la Medalla áe Honor de l a 

Exp6sicrifin NációnlÉ:! 
Por orden de la Direccién General dé Rollaaíí 

Artes de 20 d« los corrientes, se h a dispuesto quo, 
la votación para la medalla de honor y las del' 
Círculo de Bellas Artes y Asociación de Pinto
res y Escultores, se celebre en la secretaría del 
Palacio de Exposiciones del Retiro el próximo 
jueves, día 23, dando comienzo a las 1 res y nso-
dia en punto, y durará dos horas y media, o sea 
hasta las seis" de la tarrle, en que se procederá 
a efeet'uar los respectivos escrutinios. 

Diesaparecen de Italia vaillosos objetos de ar t» 
pompsyano 

Según coimunican de Italia^ la Policía t raba
ja incansablemente, en Florencia, en Boma y en 
Ñapóles pa ra poner en claro un «affairc» de ex
portación clandestina de objetos pompeyanos do 
un valor muy considerable. Han declarado nmne-
rosas personas en esta capital a presencia del 
jófo de Policía, y se cree que las pesquisas d a r á n 
lugar a un ruidoso proceso. 

Varios objetos de oro macizo, principalmonto 
una; estatua de un dios personificado en un bece
rro, y vajilla de plata, que prAioede de las exca
vaciones' de Poiñpeya y Herculano, parece quo 
fueron ofrecidos por el jprecio de un millón do 
liras oró a un coleccionista amiericano. La ofer
ta tuvo lugar en Ñapóles, coincidiendo con la 
estancia de u n rico eoleecionista y anticuario do 
Nueva York, muy conocido en Europa y en Amé
rica, quien después abandonó Ñapóles a bordo 
de un yate de su propiedad. 

^ . mt • ~ 

Huelga sindicalista en Reus 

Caacoionesj—LOS hueigutistes asa l t an la cárcel 
y lllMrtan a un cominañero detenido.—Carga^. 

PrecaucFones 
TARRAGONA.21).—lEn Reus se han declarado 

en huelga 500 obreros afectos a la iConfedcraciófi 
Nacional del Trabajo, secundando la huelga dn 
doce obreros de la Pirotécnica Espinos. Los obre
ros pertenecientes a la Federación local no so 
han sumado al moviimiénto. 

Los hijelguistas han realizado muchas coac
ciones,, sobre todo con los obreros del r.amo de 
limpieza. 
: El g-obemador civil h a manifestado á los perio

distas que, caso de repetirse las coacciones, clau
sura rá el local de la iConfederación, procedien
do a la detención del Comité de huelga. 
: Los huelguistas de Reus recorrieron las prin-

eipales calles, obligando a los comercios, cafés y 
«bares» a cerrar sus puertas. 

Por ejercer coacción fué detenido un huelguis
ta, que ingresó en la cárcel. Al conocer los huel
guistas la noticia de esta detención, se dirigieron 
varios grupos-de ellos a l a cárcel, asaltándola y, 
poniendo al detenido en libertad. Acudieron fuer
zas do l a Guardia Civil, que dieron varias car
gas, dispersando a los grupos. 

Los huelguistas se trasladaron a la <aíretera 
de Castellvell, lugar donde i-adic'a:ii. los lali'ei'e.s 
de la Pirotecnia Espinos, con objeto de aguar
dar la salida de los operarios; pero la Bcnemé-
fita se dirigió allí, viéndose obligada a dar va-
í i a s cargas. 
• El gobernador civil se trasladó a Reus, orde
nando la clausura del local del Sindicato Único 
y, adoptando otras medidas. 

Se han concentrado fuerzas de la Guardia Ci
vil, por si m a ñ a n a se intentara continuar la 
tiuelga. 

- M « " 

EDI CTO 
Se hace saber : 
Qutí el subdito a lemán Don Kart Friedrich Ilen-

6eler, del comercio, nacido en Stuttg'art, 29 laños 
de edad, domiciliado' en Madrid, 

y 
ia subdita española doña Mar ía de los iDolores 
Águeda Purificación López Serrano, nacida en 
Madrid, 21 añors de edad, domiciliada en Madrid, 
tienen l a intención de contraer matrimonio con 
arreglo a. la ley alemana del 4 de mayo de 1870, 
\- ante el infrascrito .funcionario de «sita eniba-
iada. 

Madrid, 20 de junio de 1932. 
El embajador de Alemania, 

P. A. (firmado). 
Ahles. 

AUF6EBOT 
Es wird hierdui-cli bekanntgeniacht, dass der 

.Keicbsangehorige Karl Friedrich Henseler, fei-
ne.4 Stanidesi Kanímann, geboron in Stuttg'art, 29 
Jalire alt, wohnhaft in Madrid 

und 
die spanische Staaleangehorige María de los Do-
loires Águeda Puirificacion López -Serrano, gebo-
ren in Madrid, 21 Jahre alt, wohnhaft in Madrid, 
drid, 
beabsiclitigen, eich imiteinander zu verheiraten 
und dietse Ehe in Gemassheit des Reiohispisetzes 
v&m 4. Mai 1870 vor idem nnterzeichnoten Beam-
teu a}iziiHch¡l¡es«en. 

Madrid, dtMi 20. .liini 19,32. 
Der Deutsche Rotschaffer, 

I. A. (gez.) 
Ahles, 

SUCESOS DE MADRID 
Una mujer gravemente het^itfa.—EII la casa nú-

ínero 11 de la calle del Pilar de Zaragoza se regis
t ró ayer una reyerta entre dos familias, a con
secuencia de nna'discusión motivada jior el sub
arr iendo de una habitación. Uno de los renido-
ires, llamado Pedro García Martín, agredió con 
una navaja de alpargírteros a una mujer llama-
"da Emilia Sánchez López, que figuraba en el 
bando contrario. Esta fué asistida en la Casa de 
Soeoiro del distrito de lesiones de carácter gra-
,ve, y el agresor fué detenido y puesto a dis^po-
sición del juez de guardia. Algunas otras per
sonas de las que, part iciparon en la contienda 
¿han resultado también con contusiones de ca-
frácter leve. 

iSECCfÜN ftELiaiOSA 
Dia 22 de jtinio.—iMiércoles.—Santos Paul ino 

de Ñola, Niceas, Juan, obispos; Albano, Flavio. 
Clemente, márt ires; Inocencio V, papa; Consor-
cia, virgen.—La misa y oficio divino son de San 
Paul ino , con rito doble y color blanco. 

Basílica de la Milagrosa (Cuarenta Horas).- • 
A las ocho, Exposición de S. D. M. A las diez, 
misa solemne,- y a las seis, solemnes completas 
y procesión de reserva. 

Padres Agustinos Recoletos (Príncipe do Ver-
gara).—A las nueve, misa en honor de Santa Ri
ta, y por la tarde, ejercicio con sermón. 

Parroquia de San Millán.—A las nueve, misa 
en honor de Santa Rita. 

Capilla del Ave María.—A las once, misa, ro
sario y comida a 4t)' mujeres, costeada por los 
señores dé 'Cano. 

D Í V g f t S Í Ü l ^ PUBLICAS 
Plaza de Toros de MatfHd,—íEl día 23 de junio 

se celebrará una corrida de (oros de la ganade
ría do Encinas, que serán lidiad<is por las cua
drillas de los aplaudidos diestros Marcial La-
landa, Ortega y. Pepe Í5ienvenjda. La corrida 
einpezará a las cinco. • 

— _ . ^—•á^ 

Furt^ones pira rnaltana 
. I I w mi» I I I 

Oomeifla.—A las diez y media: Anaeleto so di
vorcia. 

jiiieal.—(Teléfono 11203. Compañía maestro Gue
rrero).—4,30: Fiesta del Saínete, organizada por 
la Asociación de la Prensa.—14,4.5: La alsaciana 
y Miss Guindalera (éxito cumbre). 

María isall»!.—A las seis y media y diez y me
dia: La Mercería de la Dalia Roja (butacas, tres. 
dos y una pesetas). 

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

Cervantes.—(Comipañía de Hortensia Gelaberl). 
A las siete y diez cuarenta y cinco: La cartera de 
Marina (ciomedia satír ica; éxito monumental) . 

Oine San Carlos.—(Teléfono 7 2 ^ ) . — A las seial 
cuarenta y cinco y diez cuarenta y cinco (gran 
éxito): Un reportaje sensacional (por George 
Raneroft; es un film Paramount ) . 

Sociedad de Amigas del Arte (Palacio de Bi
bliotecas y Museos).—Exposición de art istas in
fluenciados por Goya. D de diez y media a una 
y de cuatro a siete y media. Una pes'Sta. 

wrnnás I.OPEZ. S. A. 
ChoiKxhites y datoea. Cafés marca «COZJUN». ' 

Artfoolos p«ra regalos. 
Bombones íabricaciéii de la casa. 

Cajas para cruzamientos. 
Madrid. Depésito en Madrid: 

Filirlcas: Escorial. Montera, 25. 
Sevilla. Teléfono Í0712 

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

topíanos y toda clase de objetos 
AL TQ|>0 PE OCASIÓN ;•; fHfnoarral, «9 

;,»^«-^-;-.««ipgC«Vnií<^^%l»«aS • . 


