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Referencia oficial del suceso.
Acto de desagravio
El director de Administración local, refiriéndose esta madrugada
ante los periodistas al suceso ocurrido en la tumba del glorioso capitán Fermín Galán, en el cementerio de Huesca, dijo que, según el
gobernador, más que Intento de
profanación debe haber sido intento de producir un efecto, pues
la tumba está cubiena de cemento que no ba sido removido, y
encima una losa que está suelta y
que ba sido corrida a un lado. Sobre la tumba colocaron un papel
que dice: «Viva España digna.
Muera la República y muera el
marxismo.»
La Policía ha practicado quince
detenciones, y se están sacando
huellas dactilares del papel; pero
es difícil la comprobación por haberlo cogido diversas personas.
El hecho intolerable ha producido una gran reacción. El alcalde
y el gobernador publicarán mañana una alocución invitando al
vecindario a que, presidido por
las. autoridades, con el Ayuntamiento y la Diputación y el gobernador, en representación del Gobierno, se celebre un acto de des
agravio ante la tumba del heroico
capitán. Precisamente en la Prensa de esta mañana daba cuenta el
alcalde de que con motivo de la

conmemoración del 14 de Abrll.se
celebraría an acto en memoria de
los mártires de la Libertad; pero
se ha adelantado ante lo ocurrido.
Durante la manifestación cerrará el comercio, y a ella se sumará la ciudad, a la que acompaña
España entera.
Algunos de los detenidos son de
Falange Española; pero dicha organización de Huesca ha telegrafiado protestando de que se les
suponga autores de la profanación.
Protesta de la Unión Republicana

La Juventud de Unión Republicana, ante la noticia dei hecho
vandálico que supone la profanación de la tumba del glorioso mártir Fermín Galán, hace constar
públicamente su más enérgica
protesta por dicho acto y exige de
los Poderes públicos castigue adecuadamente a los sacrilegos que
se han atrevido a ultrajar de tal
modo el lugar donde reposan los
restos de aquel hombre que generosamente dló todo lo que poseía
por un Ideal.
Españoles: .Nosotros no podemos consentir que este acto quede sin merecido castigo.
jViva la República! |Vlvan Galán y García Hernández!

La Cámara devuel- S é p t i m a E x p o s i ve el sumario por ción Internacional
el a l i j o de a r m a s del Automóvil
Hemos entrado ya en el periodo
Procedente del ministerio de
Justicia se recibió en la presiden en que una gran actividad se imcía de la Cámara una comunica- prime a los trabajos de preparación en la que se ordenaba fuera ción del certamen automovilista
devuelto al Sr. Alarcón el sumarlo i que va a celebrarse en Barcelona
por el aillo de armas, que el juez i en los días 3 a^ 13 de Mayo prO
del
había enviado a la Cámara con' ximo en~ los
' " palacios
"'
"""' Parque
"
motivo de la acusación íormuladn de Montjuich.
En las aduanas de Barcelona,
contra los Sres. Azafia y Casares
Port-Bou e Irún se han empezado
Qulroga.
La orden, al parec«r, obedece a a recibir toda clase de mercancías
la tramitación de un suplicatorio. destinadas a la Exposición, y merEn cumplimiento de la orden ced a las disposiciones tan acertarecibida, la presidencia de la Cá- damente dadas por los respectlmapa dispuso el envío del suma-1 vos administradores para el desrlo al juez correspondiente y con j pacho, las mercancías van lleganlas debidas precauciones y custo I do con una perfecta normalidad,
dia y previo los trámites corres- ' y en aquellos palacios, dentro de
pondientes salló el sumarlo de la breves días se exhibirá a los ojos
de todo el mundo cuanto de más
Cámara.
notable, más rico y nuevo comprende la íabrlcación automóvil.
*
X LA LIBERTAD te puede adquirir
Las líneas aéreas francesas Air
en las siguientes capitales:
de France han ofrecido hacer rePARÍS: Haohette y Oomp.*. 111, bajas a todas cuantas personas
se trtisladen a Barcelona para virué Reamur.
sitar la Exposición del AutomóBIARRITZ: M. Vemong. avenida vil desde 1.0 a 15 de Mayo próMaréohal Fooh, 8.
ximo.
BOROEAUX (Francia): M. Haui•atte.
BERNA CSuiza)i tLlbralrle Editt«fl>, 11, MaulbMrstrásse.
OtBRALTARi «euterlo TaMra,
(tornvall, 8>t.
OASABLANOA (MarruMMS)! Mes>
sagerlM HaolMtt«i 134, boulevard
da la Liberté.
SAN FRANOISOO DE qALIFORNÍA: «La Moderna Psesia», 858,
Braadway.
HABANA (Cuba): «Culturan, S. A.
ANOON CANAL ZONE (Panamá):
Tomáa Navarro.

UN RUEGO

Hundimiento en una
cantera
Tres heridos gravísimos

El Ferrol, 9.—En una cantera de
la carretera del Barquero se produjo un hundimiento cuando estaban trabajando varios obreros.
Quedaron sepultados el capataz,
Antonio Beceiro Castro, de cincuenta y nueve años, y los obreros Arglmlro Díaz Rey, de treinta y siete, y Braulio Cabafla Suelras, de treinta y uno.
Fueron extraídos en gravísimo
estado.
El primero, que se halla agonizando, tiene fracturada la base del
cráneo.

LOS A M I G O S
DE LO AJENO
Robo de alhajas y efectos

Ayer se presentó en la Comisaría de Vigilancia del Puente de
Vallecas .ascensión Lázaro Sánchez, de ochenta y tres años, con
domicilio en la calle de IJceda, 25,
denunciando que habita en su
compañía una hija y el marido
de ésta, llamado Gaspar Pérez Pérez, de treinta y tres años, el cual
con frecuencia le substrae alhajas
y efectos, que los vende o pignora; habiendo notado que le ha
substraído una pulsera de cadena
de oro, con cuatro monedas del
mismo metal de 25 pesetas cada
una, y una media onza, también
de oro, de Carlos III, lo que valora todo en unas 400 pesetas, suponiendo sea el referido yerno el
autor de la substracción.
La Policía ha detenido a Gaspar
en la calle de Santiago el Verde,
en casa de una tía suya. Al ser
interrogado, manifestó que dicha
pulsera se la había entregado a
su tía, la que inmediatamente la
devolvió a los agentes, faltándole
una moneda de 25 pesetas, que
había pignorado en una casa de
compraventa en la calle de la
Magdalena, por lo que presentados los agentes en dicho establecimiento, intervinieron la moneda.
Gaspar ha sido detenido y puesto
a disposición de! juez competente.
Robo en una tienda de oomestlbles

Don Eufemio Vara Atienza denunció que de la tienda de comestibles que tiene instalada en la
calle de Requena, 90 (Puente de
Vallecas) le han substraído géneros por valor de 150 pesetas y 240
en metálico.
C R E Í A N Q U E LA T I E R R A
TEMBLABA

Las prácticasdé una
escuadra siembran
Colegio de Doctores la alarma en Málaga

Conferencia de la doctora Sorlano

TiTaer-t a.d,.
EN

VIGO

El Ayuntamiento
acuerda encabezar
una subscripción
popular para la placa de la avenida de
Basilio Alvarez
El Municipio vlgués acordó en
una de sus últimas sesiones encabezar la subscripción popular
abierta con deslino a la adquisición de la última placa que
ha de dar el nombre del egregio tribuno orensano, diputado a
Cortes por aquella provincia, don
Basilio Alvarez a una de las avenidas orillamar de Vigo.
Es de elogiflj el acuerdo municipal de la bella ciudad gallega,
por el indudable acierto que ha
tenido al votar esa recompensa
espiritual a favor de un hombre
que, como Basilio .\lvarez, no sólo comprende y ama a Vigo en
las vibraciones de su corazón, sino que por sus ciudadanos ha librado las más duras campañas y
sostenido las más violentas polémicas e impuesto los más hondos
sacrificios.
Es un homenaje que merece el
gran tribuno gallego por su recia personalidad en la política y
el foro.
» • »
UNA ASAMBLEA

La Federación

de Sindicatos
de Iniciativas y
Turismo
En Alcalá de Henares continuó
ayer la Asamblea de los Sindicatos de Iniciativas y Turismo de
España.
Se discutió una ponencia del
doctor Huertas pidiendo que se
instale en Alcalá de Henares un
taller de tipografía por el Patronato Nacional del Turismo para
que imprima todos los folletos relacionados con el turismo español.
Se pasó a discutirse una ponencia del representante de Málaga
sobre Juego, pidiendo que se restablezca en aquella ciudad. Se adhirieron a ella las representaciones de Santander, Madrid y San
Sebastián. La de Valencia se opuso. La Asamblea acordó inhibirse
en este asunto.
La representación de Valencia
propuso un intercambio de carteles entre los diversos Sindicatos
de España.
Se aprobó una propuesta del
pueblo de Candelera sobre realización de obras para mejoramiento turístico.
Se discutió una proposición sobre la formación de la Federación
de Sindicatos catalanes. Fué nombrada una Comisión para resolver
este asunto.
También se aprobó una proposición de la Federación de Santander sobre el deporte de la pesca.
La representación de Madrid propuso que se organizaran cruceros
turísticos por toda España.
Cerró el acto el representante
del Patronato Nacional del Turismo, Sr. Jaspe. Ofreció el incondicional apoyo del Patronato para
ayudar a la Federación de Sindicatos de Iniciativa en el benemérito propósito que les anima, y
también ofreció el concurso en
nombre del Gobierno.

Málaga, 10 (una madrugada).—La
población malagueña ha pasado
por unas conmociones extrañas
que se advirtieiroín a las cuatro de
la tarde, a las siete y media y a algunas horas de la noche.
Como los síntomas eran propios
de un movimiento sísmico, por las
trepidaciones y rotura de cristales,
toe periodistas acudieron a la Estación Sismológica, donde aseguraron que no se había producido ningún fenómeno.
A las once de la noche, los prácticos del puerto localizaron y esclarecieron el suceso.
Se trataba de que fremte a nuesLas oonoluslones
tras costas está efectuando práctiL€is conclusiones aprobadas en
cas parte de una escuadra, al parecer inglesa, y los cañonazos, al la Asamble^i fueron las siguientes:
repercutir en la población, origina- Primera. Que en la Junta del
Patronato Nacional del Turismo
ConfarenolB del doctor Qoyanes en ban las trepidaciones de que in- se conceda un puesto a un repreformamos.
la Aoademl» Nacional de iMedicina
sentante de la Federación.
Segunda. Que los Sindicatos
Ha celebrado la Academia sesean declarados de utilidad púsión pública, ocupando la cátedra
blica.
el doctor Goyanes, quien disertó
Tercera. Que los Ingresos del
acerca de la personalidad médica
'<»•»
seguro obligatorio vuelvan al Pade Maimónides.
C O N S E J O S tronato Nacional del Turismo para
Hizo el doctor Goyanes un resu- L O S
cumplir obligaciones turísticas.
men de la interesante e inquieta
DEL M EDICO
Cuarta. Que se dicte una dispovida del médico y notable filósofo
sición obligando a los Ayuntamiencordobés, y señalando la dificultos y Diputaciones a que consigtad que en el estudio de esta nonen en sus presupuestos cantidatable figura se presenta para sepades que vayan a engrosar los fonrar el aspecto médico del aspecto
dos del Sindicato, que, naturalfllosóflco de sus obras notabilísimente, han de invertirse en favor
mas, significó con verdadero acierdel turismo.
to Ip pártícüjiarldad del arlstotellaNo lo dude. Msintener su orgamo y galenismo de que están ií»
Un banquete y una excursión
biridas • las obras ' dónocidas dé nismo en Juventud constante es
Como
estaba anunciado se cecosa que depende de su voluntad.
MatmóqideS.
Se refirió detenidamente a la in- La Juventud se manifiesta prin- lebró el banquete ofrecido por el
Nacional del Turismo.
fluencia que en la cultura de Mai- cipalmente por esos cuatro fac- Patronato numerosos
comensales.
mónides tuvieran las escuelas mit- tores: agilidad, optimismo, vigor, Asistieron
Después del banquete Jos asamsalud.
dicas y filosóficas hispanoárabes,
Todo eso puede proporcionár- bleístas salieron de excursión a
^ las qa» se formó su edHoaeión,
selo una ducha interna que le Guadalajara, donde fueron recibipcinclpftbnente en América»
dos por el gobernador civil, el alTtmüxsé la BOtcüDle conferencia despoje de los venenos acumu- calde y demás autoridades locales.
í o n Ha estudio critico de las prin- lados y haga una limpieza comEn el Ayuntamiento se celebró
cipales obras de otffáct«r » M i c o pleta de los tejidos.
una recepción, y después, acompaAcostúmbrese
a
tomar
todas
las
que le "«inservan de este autor,
ñados de las autoridades, visitaprincipalmente del «Tratadb dC m a ñ a n a s una cucharada de ron los monumentos más imporUrodonal
disuelta
en
un
vaso
de
ios venenos y de lo» alimentos,
tantes de la ciudad.
desde log aforismos», y 4el «Com- agua y verá usted renacer sus
A continuación los asambleístas
pendio de la medicina galénica», energías- los músculos, regados regresaron a Madrid para asistir
que en el aspecto médico se esti- por una sangre pura y vigorosa, a un vino de honor que les ofreció
ma la inás notable obra de Mai- c o n s o l a r á n su agilidad; no co- el Ayuntamiento de la capital de
nocerá usted las crisis de Irrita- la República.
mónides.
bilidad, depresiión, melancolía y
mantendrá el equilibrio de su salud. Es decir, será usted Joven de
cuerpo y de espíritu. Su Jovia- HJHiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' niiii^
lidad no le abandonará más.
litorujita BatiMsé • • e s i t
VíeWaM, de una criiel y^ i ^ l d a Olga la autorizada opinión que
brooiicoóeumonla ha f a l l e b a en a tal respecto da el reputado proMadrid, & los dos afifls de edad. fesor doctor Sebastián Vizcaya, da
27184 1
la preciosa ntfia Marujtta Bé^jesé la Facultad de Medicina de SeviEscola, bija de loeé Betbesé, uno lla, cuando dice: «Recomiendo
27153 |
de los más leales y queridos em- muy preferentemente el Urodonal ¡.Dlrecellíii y Secretaría.
como medicamento de elección I (alleres
pleados de LA LffiERTAD.
2715? f
Hoy, a las dos de la tarde, se entre los preparados ántiúrlcos,
verificará el traslado del cadáver reconociendo su gran eficacia, I íerenela.
27151 f
desde la casa mortuoria, calle de comprobada con los éxitos fre271Sf |
Hernani, 78, al Cementerio de la cuentes que con dicho preparado I Winiíilstraelón
t b e conseguido.s
Almudena..
illllIHIIIIIIIIIIIIlllllllUlllllllllllllllllUlllilllllllllll
La novena conferencia del curso organizado por el Colegio de
Doctores de Madrid está a cargo
de la doctora doña Elisa Sorlano
Flscher, miembro de número de la
Sección de Medicina de dicíia Corporación, quien disertará en la
cátedra grande del pabellón de ValdeclUa de la Unlversideul (San
Bernardo, 51) esta tarde, a las
siete, desarrollando el tema siguiente: «Asistencia social y beneficencia».
La entrada será pública hasta
donde lo consienta la capacidad
del local.

Al ministro
de Agricultura Notas médicas
Terminadas hace ya casi dos
meses las oposiciones convocadas
con el fln de cubrir diversas plazas de personal técnico del Instituto de Biología Animal, los
Tribunales que actuaron elevaron
oportunamente ea propuesta al
ministerio, sin que hasta la fecha la Dirección General de Ganadería haya dado curso a la
misma.
Con motivo de la provisión de
estas plazas se han realizado , interesadas presiones tendentes a retardar los nombramientos e incluso Ja Prensa monárquica se h a
hecho eco d« supnestas irregularidades cometidas, poniendo con
ellas en entrediclio la imparcia• lidad del Tribunal—gue supo conducirse siempre con el prestigio
deWdo—f la prep&raeión de lo«
opositores triunfantes.
Con tal estado de cosas no sólo
«parece mediatizada la autoridad
de los Tribunales tpie Juzgaron
estas oposiciones e Injustamente
burlados en stt legítimo derecho
los, opositores propuestos, sino qué
se maíitlene inaccesible el camin»-legal—recurso contenciosoadmlnistratlvo—para la depuración
de las supuestas Irregularidades.
Apelamos al criterio del ministro
de Agricultura, Sr. Benayas, rogándole 8« Iftftjinne de cuales sean
los obstáculos isubterráneos» que
mantienen esta situación.

Se suicida
colgándose de un
montante
En la calle del AgnUa, 16, eJ anciano Carlos Castro Féltx, de setenta y ocho años, con ana navaja de
afeitar S'e imñrió varios cortes en
el cuello y después se colgó de un
montante. Resultó muerto.
Se ignoran las causas que le Indujeron e tomar tan fatal resolución.

Gontinuar sintiéndose
joven está a su alcance

Necrológica

I leldlMW He U [|i
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Difícil situación de
los remolacheros
Zarag-oza, 9.—Los remolacheros
de Aragón, .Navarra y Rloja han
enviado al ministro de Agricultura un telegrama refiriéndose a la
difícil situación creada a la agricultura remolachera de esta regijóo y diciendo que es insostenible
a causa del retraso en resolver el
problema.
También protestan de los atropellos que cometen las Sociedades
industriales, aiproveehándose d-e la
tardanza en resolver el asunto.
«-•-*<
•————
UNA ASAMBLEA

Se acuerda pedir
una aclaración de
la ley de Arrendamientos
El lunes, en su domicilio social,
calle de los Madrazo, se reunió la
Federación Patronal Agrícola de la
provincia de Madrid. Al acto asistieron numerosos representantes.
En la Junta de esutdio, la aplicación de la ley de Arrendamientos rústicos, últimamente votada
por las Cortes, se vló las dificultades que para los labradores supone el nuevo precepto legal y
se puso de manltíesto que en la
práctica no seria cosa fácil lo legislado.
Intervinieron en la discusión,
para exponer casos concretos, muchos representantes de los pueblos madrileños.
Se puso de manifiesto la obscuridad de la ley de Arrendamientos, y se tomaron varios acuerdos, entre ellos los siguientes;
Primero. Que los contratos, que
se dispone sean impresos y se
ajusten a un modelo oficial, se
den a conocer antes de su vigencia a los organismos agrícolas de
España; y
Segundo. Que se eleve un escrito al ministro de Agricultura
en el que se solicitarán aclaraciones a la ley, para que luego
se tengan en cuenta al dictar el
reglamento.
En la junta se estudiaron los
diversos aspectos de la referida
ley, especialmente el contrato de
aparcería, que aparece en extremo confuso para los que se dedican a las faenas del campo.
4 • »

Fallecimiento de un
diputado
Granada, 9.—A consecuencia de
una afección a la laringe, ha fa
llecido el diputado por esta provincia D Manuel I^achica Damas.
Contaba clncuente y cinco años
de edad.
Estaba afiliado a la Ceda
UNA CONFERENCIA

Matritense
de Amigos del País
Previas unas frases de presentación del Sr. Tato Amat, pronunció anoche una conferencia en la
Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País el abogado alicantino D. José Linares Maestre,
acerca del tema «El seguro de la
economía».
Con gran acopio de datos hizo
la historia del seguro en España, desde el de socorros mutuos
a la actual situación jurídica y
desenvolvimiento de las principales Compañías, culpando a la sordidez de muchas de ellas el que
no tuviera el amplio desarrollo que
debiera tener, persiguiendo el verdadero fln de dotar al ciudadano
de la virtud del ahorro.
Preconizó una política de seguros en todas las esferas de la economía, para cuya consecución cree
preciso e indispensable que se
abandone el mercantilismo frío
para dejar paso a una verdadera
labor de asistencia social.
El conferenciante fué muy aplaudido.
* o»

S i g f r i d o Blasco,
operado
Valencia, 9.—Al diputado D. Sigfrido Blasco, jefe del partido republicano autonomista, se le ha practicado una operación en la nariz.
La intervención quirúrgica se
efectuó en su domicilio, y el operado quedó en estado satisfactorio,
aunque guardará cama unos días.
• • »

El monumento
a Ramón y Cajal
Con motivo del monumento que
la Universidad de Madrid se propone levantar ai sabio Ramón y
Cajal, la Federación Universitaria Hispanoamericana ha acordado solidarizarse al homenaje, y
para ello ha abierto una subsclrpclón con 55 pesetas, rogando
a todos los hispanoamericanos residentes en España, estudiantes,
particulares y autoridades diplomáticas, secunden nuestra Iniciativa y contribuyan ai ío^do pro
monumento a Cajal.
Como el plazo para la admisión
de donativos se haüa próximo a
expirar, rogamos a nuestros compatriotas de Hispanoamérica se
apresuren a envía, loe suyos,
bien remitiéndolos a nuestro local de Magdalena, 12, a nombre
del secretarlo general, Clemente
Montenegro, o a la Comisión
pro monumento a Cajal, Universidad de Madrid. En este último
caso, rogamos se nos comunique
la procedencia de¿ los donativos,
a fin (le publicar 'una lista, en la
prensa.

NOTICIAS SUCESOS
Elemento Joven del Dentro de
Instrucción Comercial.—El próximo jueves, dia 11 del corriente, a
las diez y media de la noche, correspondiente al ciclo Bellezas de
España, organizado por esta entidad, D. Francisco Andrada, miembro de la Sociedad Fotográfica,
pronunciará una conferencia bajo el título «Una visita al Monasterio de Santo Domingo de Silos»
(~-n proyecciones). Tendrá lugar
en el salón de actos del C. I. C,
Pontejos, 2.
Lyceum Club.—El jueves 11, a las
siete de la tarde, D. Constantino
I. David (director artístico de la
Ufa, Cines-Pittaluga-Roma, Ufilms
Madrid, fundador y director de
Ton-film-Semínar-Berlin y creador
de nuevas bases científicas para
la cinematografía sonora e instrucción sistemáticas de la cinemntn'.Trnfín) dará una conferencia
ilustrada con proyección de peii:
culas demostrativas con el titulo
de «Nuevos aspectos de la cinematografía en España». San Marcos, 42.
instituto Francés.—Con motivo de
la'fiesta del día 12, la conferencia del Sr. Laplane sobre «Víctor
Hugo y su tiempo» se adelanta a
mañana jueves, a las siete.
En cuanto a la conferencia sobre «Lope de Vega y la literatura
francesa», anunciada equivocadamente para el lunes 8, se celebrará
después de las fiestas, a una fecha que oportunamente se anunciará.
Centro Segovlano.—Este Centro
celebrará mañana jueves, a las
diez y media de la noche, en su
domicilio social, Carrera de San
Jerónimo, ni'imero 9. primero, una
velada en honor del eminente
hombre de ciencia, hijo de Segovía y gloria de la Medicina española, doctor Andrés Laguna, para
conmemorar el cuarto centenario
de líí publicación de su famosa
Anatomía.
Tomarán parte D. Celso Arévalo
Carretero, catedrático del Instituto
del Cardenal Clsneros de Madrid,
y D. Eduardo García de! Real, catedrático de la Facultad de Medicina. La entrada es pública.
Los Exploradores de España.—El Grupo Artístico de la Agrupación de Madrid ba organizado una
gran velada, que tendrá lugar en
la Casa del Explorador el día 14
del corriente, con motivo del aniversario de su fundación.
Las invitaciones pueden recoger
se en la Casa del Explorador, ca
He de Jerónimo de la Quintana, 6.
Teléfono 42471.
En la Económica de Amigos dei
País.—Mañana jueves, a las sletis
de la tarde, dar'i una conferencia
D. César Cort, profesor de Urba
npiogla de la Escuela de A""?"*'
lectura, sobré «La carestía de la.
vida en Madrid», tema de la información abierta por la Sección
de Vida municipal de la Económica de Amigos del País, en cuyo
domicilio social, plaza de la Villa,
2 (Torre de los Lujanes), se verificará el acto.
Casa de Valonóla.—Mafiana jueves, a las siete y media de la
tarde, en el local de esta Sociedad, Alcalá, 17, tendrá lugar la
tercera conferencia del curso de
Estudios económicos, disertando
D. José María Vives Llorca sobre
el tema «Ley Municipal y las Haciendas locales».
Liceo Andalui.—Hoy miércoles,
a las siete de la tarde, se inaugurará la Exposición de obras de artistas andaluces residentes en Madrid, que esta entidad ba organizado en sus salones, calle de la
Victoria, número 2, y de la cual
está encareado el notable critico
de arte D. José Prados López, secretario de la Asociación de Pintores y Escultores.
La Exposición, que estará abierta durante quince días a partir de
su inauguración, podrá ser visitada de seis a ocho de la tarde, todos los días laborables.
Al acto de la inauguración están
invitadas varias personalidades,
artistas y críticos de arte.
«Vilia y Provincia».—El número
19 de esta interesante publicación,
que dirige Ramiro Gómez Fernández, publica el siguiente sumario:
«El Negociado de Prensa del Ayuntamiento y la proposición de varios gestores».—«La quincena provincial: Médicos y gestores».—«Un
millón de pesetas para obras complementarias».—«La vetusta mancomunidad».—«Los nuevos letrados».—«La labor intachable de un
gestor».—«Los méritos relevantes
del Cuerpo de Policía urbana».—
«impresiones de la sesión municlpal».~«El Servicio de Limpiezas en
Vallecas».-«Las Ordenanzas municipales en lo referente a los semisótanos".—«Sesiones del Ayuntamiento de Vallecas».—«Los Saltos
del Duero, el Municipio y el vecindario d e Madrid». — «Cualquier
tiempo pasado fué mejor...» (anécdotas munlélpales), y otras noticias y comentarios de diverso interés.
La Redacción de «Villa y Provincia» tiene el teléfono 76730.
Oasa de Zamora,--Esta Sociedad
pone en conocimiento de sus asociados y de los zamoranos residentes en Madrid que ha trasladado su domicilio social a la calle
del Príncipe, número 16, principal.

Decapitado por un tren
Zaragoza, 9.—En la estación de
Terrén, el tren mixto número 232,
procedente de Zaragoza, arrolló a
Mariano Vidalde, chofer, d€ veintisiete años, y le separó la cabeza

del tronco.

Intoxicación grave.—lín la Casa
de socorro de Ciíamberí lué asistido de intoxicación grave, por liaber injerido alimentos en malas
condiciones, José Pascual Sanz,
de cuarenta y cuatro años, domiciliado en Toledo, 51.
Choque de automóviles. Un herido grave.—En la calle da Bravo
Murlllo, esquina a la de Fernández de los Ríos, chocaron el automóvil 46.724, conducido por Nicolás Fernándze Alvarez, de treinfa
años, que vive en Luctiana, '..'9, y
el «auto» de la matricula de .Máncete número 2.573, que conducía
Luis Pastor Olea.
A consecuencia del choque los
dos vehículos sufrieron desperfectos, y el chofer del primer cocho,
Nicolás Fernández, resultó con heridas graves.

EN F A V O R
DE LOS N I Ñ O S
DE A S T U R I A S
La Agrupación Socialista de
Monlamarta (Zamora) ha celebrado una velada a beneficio de los
niños huérfanos de Asturias.
Tomaron part? en dicim velada,
con singular lucimiento, las seflor
ritas Isabel Nieto, Jerónima .Martín, Bernardina Rodrigo y Consuelo Alonso, acompañadas de los
señores D, Manuel Alonso, O. Pedro Silva, D. Cipriano Nieto, don
José Folgado, D. Femando Lorenzo, D. Federico Tomé, D. Juan Migue, D. Prlscilo Fernández, don
Antonio Llkmas, D. Félix Martínez, D. José Ferrero, D. Juan Hernández y D. Timoteo Martín.

PARA LOS PRESOS

F e d e r a c i ó n local
de Sindicatos únicos de M a d r i d
Esta Federación local pone en
conocimiento de todos los federados en particular y de los trabajadores en general que ha sido
nombrada una Comisión que, en
nombre de esta Federación local
está encargada de recaudar los
donativos que los trabajadores
madrileños quieran entregar para
la subscripción nacional pro presos de la C. N, T. que se ha abierto en Barcelona y cuyas listas publica «Solidaridad Obrera».
Esta Comisión tien la misión de
hacerse cargo de los donativos que
lleguen a su poder y enviarlos a
la 'Redacción de la ..Soli» aoompünados de las listas de los donniites, con el fin de que aparezcan
éstas publicadas en dicho perlót
dico. Esta comisión estará todos
los días de siete a nueve de la noche, en el domicilio de la Federación Nacional de la Industria Ferroviaria, calle del Desengaño, numero 12, segundo.

M u e r e el e n t e r r a d o r
y no hay quien le sepulte
Badajoz, 9.—Se ha ordenado la
detención del alcalde y dos tenientes de alcalde de Valle de la Serena, acusados del supuesto delito de denegacióti de auxilio a la
autoridad judicial.
La medida se relaciona con un
suceso pintoresco ocurrido el día
5. Dicho día falleció el único enterrador del pueblo, dándose el
caso de que no se pudo encontrar
quien quisiera enterrarlo.

Horario
de las Bibliotecas
de Madrid
Horario de las bibliotecas públicas servidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros. Bibliotecarios y Arqueólogos:
Biblioteca Nacional (paseo de
Recoletos. 20).—De 9,30 a 14 y de
16 a 81
Biblioteca de la Academia de la
Historia (León. 21) - D e 16 a 20
Biblioteca del ministerio de Hacienda.—De 10 a 14
Biblioteca de la Escuela Industrial (Alberto Aguilera, 25) —De
8,30 a 13,30.
Biblioteca de la Escuela Superior
de Arquitectura (Estudios, 1).—De
9 a 13 y de 16 a 19,30
Biblioteca de la Escuela de ve
terinaria {Embaladores, 70) —De
9 a 14.
Biblioteca del Conservatorio Na
clon^l de Música y Declamación
(Tamayo y Baus, 4).-De lO a Í4
Biblioteca de la Dirección general de Aeronáutica Civil (Magdalena, 20).—De 9 a 14
Biblioteca de la Sociedad Económica Matritense de Amigos rleí
País (plaza de la Villa, l).-l)e '.)
a I3..3n V dp 15 a 20
Biblioteca del Jardín Botánico
(plaza de Murillo, 2).-De 8 a 14.
Bibl'otecas Populares (Raimundo Fernández ViUaverde, 2; ronda
de Toledo, 9; Don Ramón de la
CrtM, 60; San Opropio. 14; paseo
de las Delicias, 23; Mayor. 85;
Eduardo Dato, 7).—iDlas laborables, de 16 a 22: domingo, de 10
h 13
Centro de Estudios Historíeos
(Duque de Medlnscell, 4).—De 9 a
13 y de 16 a 20.
Biblioteca de la Academia de la
Lengua ifellpe IV, 4).—De 9 a 14.

