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LA MEDALLA DE HONOR

Del suceso d e la d á r s e n a

En suspenso la aprobación del veredicto que en su día dictó el Jurado de
recompensan de la sección de Arte Decorativo de la actual Exposición Nacional de Bellas Artes, en virtud de
protesta formulada en relación con
el mismo, y deseosa la Superioridad
de que su resolución en él caso de que
se trata tenga las mayores garantías
de justicia y acierto en su expresión,
ha determinado solicitar, con urgencia, loa oportxmos informes de la Asesoría Jurídica del ministerio y del Consejo de Instrucción Púl>lica, razón por
la cual la Dirección General de Bellas
Artes suspende, a su vez, hasta nuevo aviso, la convocatoria ya publicada
para la votación de la medalla de honor, así como para las del Círculo de
Bellas Artes y Asociación de Pintores
y Escultores, toda vez que en e'las
tendrán derecüo a tomar parte Ici artistas que obtengan recompensas en
la referida sección de Arte Decorat a.
Madrid, 11 de junio de 1932.—El director general, Orueta.

ASAMBLEA VETERINARIA

EN ZARAGOZA

Las acusaciones del Se suspende la vo- LA DIMISIÓN DEL
ALCALDE
tación
Dr. Vallina
SEVILLA, 11.—El gobernador, al recibir a los periodistas, les confirmó el
atraco de esta mañana y la muerte del
inaleante herido por la Policía cuando
se fugó de la comisaria.
Dijo después que le habian visitado
los jefes }' oficiales de la Guardia Civil
«Je la provincia, con los que conversó
sobre la situación en el campo.
Finalmente manifestó que babia enviado al juez que instruye el simiario
por el hallazgo de explosivos el número
de ayer tarde de "El Noticiero Sevillano", que publica unas manifestaciones
del doctor Vallina—que ayer reproducíamos—, por si en ellas hubiera materia delictiva por lo que respecta a la
cusación que se hace de haberse trabado de 7a adquisición y fabricación de
bombas en una reunión de la Confederación Regional de Andalucía. — (Tulmen.)

Madrid, 11 de junio de 1932

ZARAGOZA, 11.—En la sesión municipal de ayer el escrito de dimisión del
alcalde fué aprobado por imanimidad;
sin embargo, no se procedió a elegir
el sustituto.
El escrito de los tenientes de alcalde
radicales renunciando a sus cargos fué
rechazado a petición de la minoría socialista, que considera necesario, antes
de proceder a la nueva constitución del
Ayuntamiento, celebrar algunas reimiones previas.—(Fulmen.)

Sesión en honor de los veterinarios de Portugal
La asamblea extraordinaria de la
Asociación Nacional Veterinaria Española, que con tanta brillantez acaba de
celebrarse en Madrid, después de clausurada por el ministro de Agricultura
con el notable discurso que ya conocen
nuestros lectores, dio por terminadas
sus tareas a las dos de la tarde del
viernes.

Y respondiendo al programa de colaboración con los organismos oficiales,
la naciente Asociación Veterinaria, de
acuerdo con la Dirección General de
Ganaderia, a las cuatro de la tarde ded
mismo día organizó una sesión en honor de los veterinarios de Portugal,
que tuvo lugar en el anfiteatro grande
de la Facultad de Medicina.
Asistieron al acto los directores generales de Ganadería de Portugal y de
España, los inspectores generales de FoEL ATROPELLO DE ESTA TARDE
mento Pecuario de ambas naciones, los
inspectores generales de Liabor Social
y Sanidad Veterinaria de España, el
jefe de ¡os Servicios Pecuarios de Lisboa, catedráticos de las Escuelas Superiores de Veterinaria de Lisboa y Madrid, la Junta directiva de la Asociación
Nacional Veterinaria Española, la dal
Colegio Oficial de Veterinarios, casi la
totalidad de los asambleístas, estudiantes y personas interesadas por todos los
Esta tarde, una camioneta que mar- treinta años y viste elegantemente. La actos de carácter cultural.
chaba a gran velocidad por la calle de niña representa unos diez años.
El director general de Ganaderia de
Santa Isabel arrolló, frente al HospiEl chofer, que en los primeros mo- Portugal, D. Femando Pontes, presidió
La huelga de electricistas
tal General, a una niña y a ima mujer. mentos se dio a la fuga, se presentó í la- sesión, dando lectura en español a
Varios transeúntes condujeron a am- luego en la comisarla, donde explicó ^^'^^ entusiasta salutación a los veteribas a la casa de socorro del distrito el suceso como queda relatado.
i narios de E3paña en nombre de los pordel Hospital, instalada en la misma
Como antes decimos, la niña ingresó t^grueses, siendo calurosamente aplau.
calle.
ya cadáver en la casa de socorro. La dido.
Cuando ingresaron, la niña era ya señora que la acompañaba tiene heriLe contestó en iguales términos el
cadáver y los médicos no pudieron ha- das gravisimas en la cabeza e intensa inspector general de Sanidad Vetermaconmoción cereb-al que la ha impedido ria de España.
cer más que certificar su defunción.
VALENCIA, 11.—M gobernador ciPor el jefe de los servicios pecuarios
La mujer se encontraba en grave declarar.
vil, al recibir a los periodistas, comen- estado y no pudo dar su ñliación por
La mujer herida se llama Lucia Pini- de la Dinutación de Vizcaya, D. Alvazó diciéndoles que podía darse por re- que presentaba una fuerte conmoción. Ha Rodríguez, de veintitrés años, ca- , ro Arcmiega, se dio una notabilísima
suelta la huelga de electricistas, pues En una ambulancia fué trasladada con sada, natural de Madrid, con domicilio [ conferencia acerca de "Aumentación y
en la «¡alie de Murcia, 17. Presentaba' glándulas tiroides e n Biozootecnia",
esta tarde comunicará a las Empresas toda rapidez al Equipo Quirúrgico
El accidente se nroduio cuando l a T ^ siguientes lesiones: herida contusa ' ilustrada con proyecciones y gráficos
las bases aceptadas por los trabajadofractura
eos- I| Que
Cil a c c i a e n i e s e p r o a u j o CUanaO l a en
^^ la
,^ región
, . „ „ Í A ^ occipital,
^,.t^i^^^
*^,«t,„.o de
^^ ^„=_
o u e demostraron
d e m o s t r a r o n la
l a importancia
iTnnnrtanrin de
<1B los
Ina
res, y que aquéllas parece que se re- camioneta que tiene el número 32.329 tillas y heridas en diversas partes del problemas de alimentación y secreciosisten a admitir. £3 Sr. Doporto espe- se cruzaba con otro automóvil. Sin cuerpo. Su estado fué calificado de nes internas en la mejora ganadera,
siendo muy aplaudido.
raba que las Empresas aceptarán esta duda, para evitar el choque, el chofer grave.
d« la camioneta se desvió excesivaEl Sr. Ruiz Martínez hizo la presenfórmula, y le relevarán de tener que mente, penetrando en la acera en el
tación del doctor Joaquín Fratás, veponer en práctica otras medidas. Ha momento en que la señora y la niña
terinario portugués.
Nos p r e s t a r á u n b u e n servidicho tsonbién que había dado orden pasaban por allí. El vehículo las apriEl culto catedrático de la Facultad
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de Medicina Veterinaria de Ijaboa y
a los nuelguistaa de reintegrarse al sionó contra la pared, causándoles leno o por escrito de cualsiones que desde ^ primer momento
notable p.ibiicista, dio lectura de un
trabajo, y que el limes comentaría al- se vló que eran gravisimas.
quier deñciencia que obsernotable trabajo acerca de "Los servigunos aspectos de e s t e confiícto.—
• • •
cios veterinarios de Portugal", que le
ve en la recepción d e nuesCFulmen.)
valió muchas felicitaciones y aplausos.
tro periódico
La señora tiene unos veinticinco a
A continuación se proyectó una interesante película, confeccionacJa por la
Dirección General de Ganadería de
Portugal para los sgrvicios de propaganda sanitaria, titulada "Tragedla rura.1" (paügros del carbunco), de cuyo
argumento es autor el inspector de los
Sarvicios Pecuarios," D. Roque Pedreira, que fué muy felicitado por su acierEstos anuncios se admiten en todas las agencias de publicidad y en: Librería de Pueyo, Arenal, 6; Librería Franco-Espa- to en la <sonfec(á6n de escenas de gran
ñola, avenida de Dato, 10; Librería Dossat, plaza de Santa Ana, 9; MusiC;at Progreso, plaza del Progreso, 5; Continental Me- fuerza emotiva y llenas de enseñanzas
tro, glorieta de Bilbao, 3; quiosco callo de Alcalá, frente al Banco Español del Río de la Plata, y Carretas, 3, Continental. para los campesinos.
El director general de Ganadería de
ENSEÑANZAS
ALMONEDAS
Portugal, en noimbre del ministerio de
GOBERNACIÓN, Agricultura. Apuntes propios. Agricultura de su país, obsequió a la
G R A N D Í S I M A ocaslAn. Bobarbloa despacboa, coClases Blasco. Montera, 9.
msdor, alcoba, vario*. Calle Santa B&rbara, 1.
Dirscción General de Ganadería de EsALMONEDA, comedor eepaAol, despacho st apaña con la cinta que se acababa de
fiol, alcob« Jacobina, comedor Jacobino, treaiUo.
FILATELIA
proyectar, con destino a la Sección de
DeaengaSo, 12. entrcauela
Labor Social, que tiene a su cargo la
ORAN OCASIÓN. Despacbo espafiol, 400; alMIL
seiloa
diferentes,
pesetas
nueve;
ídem
24, Tetuán, 24
enseñanza ambulante.
coba, 2.500, es 1.300! comedor jacobino, 600.
2.000, pesetas 21. José Delgado. Peligros, 5.
Flor Baja. 8.
El rasgo y fina atención de tan notaVEO SURTIOO Y PRECIOS
ble obsequio del director general de
FINCAS
ALQUILERES
Ganaderia de Portugal al de Espafia
SE VENDE O alquila finca en Pablo Iglesias, fué recibido y premiado por los veteVERANEO Vitoria, caH eepacioea, amueblada, COMPRAS
número 21 (Tetu&n). 20.907 pies, agua, alcanta- rinarios con una gran ovación, vivas
once camaa, bailo, terraza, garaje; temporada,
MAQUINAS de escribir, alhajas, objetos de ar2.500. Calle Constitución. Informes: Herrería, 31. te, pagando su valor. Al Todo da Ocasión. Fuen- rillado, doa naves, propia f&brica. almacenes. a Portugal y España, quedando estaGravína, 11 cuadruplicado. Kelojerla.
VERANEO en San BebasUán. Villas, piíoe, ga- carral, 45.
blecidas grandes corrientes de fraterniraje*, alquilanse, condiciones económicas. DiriADMINISTRAC ION de casas, con solvencia
PAQO extraordinulament* trajes, plata, smokgirse San Sebastlta-Expré*. Plaza Guipúzcoa, 11. ings, muebles, objeto*. Hermosilla, 5. Teléfono moral y económica. Brlto. Alcalft, 94. Teléfono dad y sellados lazos de ccHnp^ñerismo
San SebastiiK
entre los profesionales de la Veterina56321.
S2149. Bedolla.
EN ROBLEDO de Chávela alquilan casa dos
VÉNDESE hotel mitad valor, detrfts plaza Es- ria de ambos países, que no son más
pisos, esplendido pinar, ferrocarril, carretera. Inpaña; admítese tasación; facilidades pago. Señor que uno, la nación ibérica.
formara; Agencia Careo. Barquillo, 8 triplicado.

Una niña muerta y una mujer
gravemente herida

Ha sido detenido el
autor de la agresión
al Sr. Bosch
El conilicto quedará
resuelto esta tarde
SEVILLA, 11.—Desde que se coine-

tió el frustrado atentado contra d diTMtor de la dársena, la Policía ha continuado realizando pesquisas para dar
con el autor de la agresión.
tia virtud de alguna confidencia, los
agentes se han presentado en una venta llamada de la Estrella, propiedad de
Manuel Armada, situada en término de
Mairena del Aljarafe. Pregimtaron por
el hermano del dueño, llamado Francisco, el cual estaba descansando, y una
v ^ que se hubo levantado de la cama,
dirigiéndose a los agentes, les dijo:
—No se molesten más; soy el que
ustedes buscan.
Tras breve interrogatorio, la Policía
condujo al detenido a SevUla, donde
prestó declaración; dijo llamarse Francisco Arhaada Serrano, de veinte años,
soltero, natural de Brasil y guardafrenos de la dársena. Se declaró autor de
la agresión al Sr. Bosch, diciendo que
le acompaflaron un tal José Moreno,
alias "el Niño de Amate", y otro Individuo apellidado Diéguez. Para llevar a cal» su propósito hizo tres disparos al aire, según le ordenó "el Nlfio de Amate", con un revólver calibre 6,35 que habia comprado en una
reunión celebrada por los comimistas
en la Sociedad Ek;onómica de Amigos
áA P a í s . a vax desconocido.
La Policía sigue trabajando para dar
eco á pauradero de los acompañantes
úa Armada.—(Fulbien.)

POR UNOS DESAHUCIOS

INCIDENTES EN LA
PROSPERIDAD
Eísta mañana se prescito en la cokmla de casas baratas de la Prosperidad una Comisión del Juzgado municipal del distrito de la Universidad,
acompañada de diez parejas de orden
público y ocho agentes, con propósito
da efectuar las diligencias de desahucio de nueve inquilinos. Estos se negaron a abandonar las viviendas, alegando que tenían algimos miembros de
la familia enfermos.
Con la Comisión judicial no iba ningún médico a qiden encomendar el reconocimiento de los enfermos, por lo
cual el juez ordenó la suspensión de
diligencias.
XoL, presencia del Juzgado y el lujo
de fuerzas por que se hizo acompañar
produjo entre el vecindario de la colonia el natural malestar; se armó un
mediano escándalo, que, por fortuna, no
pasó más allá.
Los inquilinos de dicha colonia tienen
presentada una protesta ya hace algún tiempo contra la Compañía por
supuesto incumplimiento de ésta, y entienden lógico que no se adopten medidas extremas hasta que se resuelva,
con carácter general, sobre la reclamación presentada.

PELOTA
EN

VASCA

JAI-ALAI

El primer partido, a remonte, lo jugaron Onaindia y Trecet (rojos) contra Rentería y Múgica (azules). Dominio alterno hasta el tanto 40; avanzan los azules, que ganan por cuatro
tantos.
m segtmdo, tunMén a remonte, Paoiegulto y Aramburu (rojos) contra
Ostolaza y Errezabal (azules). Lios 15
primeros tantos son reñidos; después
dcanlnan los azules y g'anan por 12
taatMt

ANUNCIOS POR PALABRAS
Precio: 0,10 PTAS. por palabra, sin limitación -- El impuesto del timbre, a cargo del público

RELOJERÍA

G A S C A

ALQUILANSE hermosos exteriores e interiores,
cuarto de bafio, ascensor, teUfono en el piso.
Avenida de Pablo Iglesias, número 10. (Antes
Avenida Reina Victoria.)
ESCORIA!-' alquUause pisos bien amueblados,
bafio, agua abundante. Razón; Teléfono S5894.
VERANEANTES: San Vicente Barquera (Santander). Playa espaciosa, clima ideal, alquilo
chalets amueblados, jardín. Informes: Quintín
González, dicho pueblo, o Ignacio Fano, teléfono
35302, Madrid; tres a cuatro.

1.0

0 0

MAQUINAS PARA ESCRIBIR
de ocasión, garantizadas, a 100, 200, 3U0 y
400 ptas. CINTAS de todas las clases para
máquinas de escribir, a 4 pesetas; por docenas, a 3 pesetas; para mayores cantidades,
precio esi<ecial.' TAMPONEB para todas las
máquinas YOST, a 12 pesetas. PAPEL CARBÓN ouena calidad, 10 pesetas caja de 100
hojas. Las cintas, tampones y papel carbón
se envían por correo a reembolso, sin aumento da predo. Máquinas nuevas de todas
tas marcas y precios a plazos, contado y alquiler. Talleres para la reparación de todaa
las máquinas de escribir.

Koyo. Plaza Santa Ana. 11. segundo Izquierda.
Dlex a once y dos a cinco.

HUESPEDES
PARTICULAR, cédese habitación exterior, caballero. San Joaquín, 3, segundo derecha.
PENSIÓN La Serrana. Fuencarrai, 38, principal. La m&s económica. Completo, 6.50 a 7 pesetas. Bafio, teléfono, confort, higiene.
MAJESTIC Hotel. Vel&zquez. 49, Madrid. Sesenta bafios. Confortable, distinguido, baratísimo.

Falleciiniento d e u n

diputado

Don Narciso Vázquez
de Lemus

BADAJOZ, 11.—Ha faUecido él doctor
D. Narciso Vázquez de Lemus, que fué
RECAUCHUTADOS Akron. Los mejores de Espresidente de edad en las actuales Corpaña. Alberto Aguilera, 3. Neum&tlcos ocasión
VELOCETTE, 250 c e , 2 U. HP., moderna. tes. Como señal de duelo ei Ayuntatodas medidas.
Véndese barata y a toda prueba. La Urbana. miento ondeó la bandera a media asta.
AGENCIA Trenca. Villanueva, 34. La organizaENRIQUE LÓPEZ
Meléndez Valdés, 40.
ción más importante de Espafia automóviles oc.
Se convocó a sesión municipal extraPUERTA DEL SOL, 6. — MADRID
slón. CHen coches todos tipos y marcas; matriordinaria para acordar las honras fúculas altísimas, precios excepcl lalmente barat'i.
PRESTAMOS
nebres que se han de tributar al finado.
(X>NDUCCtONES, cinco y siete , ¿zas, dos y
• • •
cuatro puertas, Aubum, Graham Paige 615, Pon- COMPRAVENTA
AL SIETE anual, Madrid, provincias. Hortaletiac, Fiat 621 y 609, Renault, Ford 1930 y i: ,
SERNA (Ángel J.). Compro alhajas: Fuenía- za, 63, primero. Diez-tres. SeSor Ortu&o.
0on Narciso Vázquez de Lemus naClttoens C-4, C-6 y B-14, y mucho. m4»; todos rral, 10.
como nuevos. Trema. Villanueva, 34.
ció en Los Santos de Maimona, y tenia
CASA Sema. Paga extraordinariamente máquien la actualidad ochenta y cinco años.
FORO Valsa, la agencia oficial más antigua nas escribir, coser y fotográficas; cines, escope- TRASPASOS
de Madrid. Btoi recambios legítimos y
.eres tas, planos, gramolas, etc. Hortaleza, 9. TeléfoEn el año 1876, empezó a destacarse
TRASPASO
cine
aire
libre,
temporada
verano.
dotados únicamente para servicios Ford. San no 10290. Rinconada.
en el terreno profesional y se significó
Razón: Sr. Rodríguez. Mendiz&bal, 39.
Bernardo, 116.
TOMARÍA traspaso tienda dos huecas, muy como republicano de acción.
CAMIONES de ocasión, verdaderas gangas, recéntrica, facilidades pago. Teléfono 19337.
parados Dará buen servicio, diferentes cargas;
Al fracasar el movimiento revoluciocontado y plazos. Glorietc San Bernardo, 3,
nario de agrosto de 1883, en cuyos tratienda.
bajos de organización él habla InterVENTAS
venido directamente, huyó a Portugal.
BIBLIOGRAFÍA
PIANOS, autopíanos, radio, Doevos, ocaslfin. Pero al regresar a Badajoz fué encarCorredera.
Valverde,
22.
FINANCIEROS, poHticos, agricultores, comercelado, procesado y condenado por un
Vaya al restaurante CASA HI>
PIANOS, autopíanos, rollos, armoninms; nuevos
ciantes, tndus'trtales, perderéis tiempo y dinero
GUBRA (puente de Argandaj, siy de ocasión. Gastón Fritsch, plaza Balesaa, 3. Consejo de gruerra a tres años de resi no consultáis "Espafia", anuario estadístico de
clusión. Estuvo preso poco más de un
Teléfono 3099S.
la producción agrícola y comercio exterior en
tuado en la (uirretera de Valen1931. Obra documentada y base de la economía
año, porque el Tribunal Supremo revocia.
nacional. SO pesetas. Agencia Espafiola de Librecó la sentencia.
Paisajes pintorescos a orillas del
VARI05
ría. PI y Margan, 18. Apartado 640. Madrid.
Extremadura quería entrañablemente
rio Jarama.
EXPEDIENTES matrimoniales, e a r t i f l e a e i s , a D. Narciso Vázquez de Lemus. EJn
COLOCACIONES
asuntos oficiales; gestiono r&pidamente. Mendlz&Precios mócUcos y servicio esmelas elecciones a las Constituyentes la
bal, 17.
200 PESETAS sin dejar empleo. Apartado 330.
rada
provincia de Badajoz le otorgó 134.634
¿ENTRO
Financiero
compra
letras,
pagarés,
Madrid.
El establecimiento est& atendido
facturas. Hortaleza, 68.
votos, esto es, mayor número que él
MAS DINERO pueden ganarlo botnbr» y mupor él prestigioso industrial RaPLAYA artificial y l&mparas Individuales da candidato que mayor votación haya tejeres en cualquiei localidad sin salir de caaa.
m(in Higuera.
rayos ultravioleta. Poderoso reconstituyente. Cin- nido en Blspafia.
escriba: Publicaciones Utilidad. Apartado 159.
co («setas atslón. Carretas, 27. Teléfono 11122.
VIgo.
Fué elegido presidente de edad de
Entre loa anuncios.por palabras sé admite publicidad del comercio de Madrid, que se insertara únicamente en la edición las Cortes Qpnstituyentes de la Repú«
local, al jireclo reducido de 7,50 4>taa,, 15 ptas. y 22,50 p t u . , ile acuerdo con la tirita especial creada para esta sección. blica espafiola.

AUIOMO VILES

¿Quiere pasar un día
agradable en ei campo?

MOTOCICLETAS

