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DIPUTACIÓN

PROVINCIAL

PARA EL MINISTRO DE AGRICULTURA

Se organizan las colonias escolares veraniegas
Esta mañana celebró sesión pública
la Comisión gestora de la Diputación
Provincial de Madrid, bajo la presidencia del Sr. Solazar Alonso; una sesión
más eo que quedó sobre la mesa el
dictamen de la Comisión especial encargada de resolver los expedientes de separación de empleados de la corporación, entre 1923 y 1930. Y lo peor no
es esto, sino la serie de peroratas y
alegatos que hubimos de soportar, durante una hora, para que se llegara a
tan estéril resultado.
Muy justa, muy acertada la posiciiSn
en este pleito del Sr. Ovejero, que combatió duramente el dictamen, con el
que se pretende hacer caso omiso de
certificaciones médicas que alegaban la
Incapacidad para el trabajo de ciertos
funcionarios y de sentencias dictadas
por los Tribunales de justicia. Ya advertimos nosotros que en este asunto
los interesados no jugaban con las cartas descubiertas, Veremos qué se decide cuando regrese de Londres el gestor que ha sido ponente en este asunto.
Sin discusión quedaioa aprobados los
demás asuntos, entre ellos el reglataento del personal de mozos sirvientes de los hospitales de la Beneficencia
provincial; el proyecto presentado por
la Compañía del Metropolitano en solicitud de concesión de un ferrocarril
eléctrico subterráneo desde la Puerta
del Sol a Embajadores y la propuesta de convocatoria de oposiciones para
cubrir plazas de alumnos internos, de
practicantes de Medicina y Cirugía y
la de médico del servicio de Oftalmología, producida por el fallecimiento de
un profesor.

En ruegos y preguntas se leyó una
moción suscrita por los señores Almiñaque y Ovejero, encaminada a la organización de la.s colonias veraniegas
infantiles. Se mostró de acuerdo la Corporación con que se habiliten dos pabellones del Colegio de Pablo Iglesias
para este propósito y con que los facultativos de los establecimientos eleven propuesta sobre los niños a quienes convendría pasar la temporada junto al mar, con objeto de ver en qué
playa se encontrará para ellos ouea
acomodo.
Después de la una de la tarde se levantó la sesión.
R E U N I Ó N DE LA

MANCOMUNIDAD

Bajo la presidencia del Sr. Salazar
Alonso se ha reunido en el Palacio
de la Diputación el Comité Ejecutivo
de la Mancomunidad de Caminos Vecinales, con asistencia de los representantes de la Creneralidad de Cataluña
y Diputaciones de Valencia y Zaragoza, habiendo enviado su adhesión la de
Badajoz.
Conocidas l a s gestiones realizadas
por el Sr. Salazar Alonso en relación
con el Banco de España para obtener,
con carácter inmediato, las disponibilidades precisas para la continuación
de las obras de caminos de la mayoría de las proviacias, fueron notificadas por el Comité, quien, después do
resolver algunos asuntos de trámite,
visitó al señor ministro de Hacienda,
que, muy interesado en los problemas
de la Mancomunidad, ofreció toda clase de facilidades para resolverlos.

TRIBUNALES

Ante Jurado se ve una causa
por homicidio y lesiones
graves
Ante la Sección cuarta, que .preside
D. Frutos Recio, ha comparecido en la
mañana de hoy el procesado, José Basilio Vilialonga, alias "el Mojo", acusado por el fiscal, Sr. Carsi, y defendido
por D. Juan Cuesta Brander.
El fiscal relata los hechos diciendo
que el procesado, sujeto de Inala conducta, en la tarde del 2 de abril de
1931 discutió, en la taberna sita en el
paseo de la Chopera, número 11, con
Gervasio Pascual Herranz; salieron desafiados a la calle y, en el acto, el procesado, haciendo uso de un arma blanca
que llevaba, acometió a Gervasio, causándole una herida en el octavó espacio intercostal izquierdo y otra en la
región glútea, que tardaron en curar,
sin defecto ni deformidad, setenta y dos
días.
HalláDase también—sigue diciendo el
fiscal—«n dicha taberna Alejandro Barrios, quien, apercibido del desafío, quiso mediar, impidiéndole de momento los
presentes que saliera del establecimiento, y cuando consiguió ganar la calle,
en el momento en que ya estaba herido Gervasio, al recoger un garrote suyo que le habían tirado al suelo, fué
agredido por el procesado, que le infirió con la misma arma blanca con que
había herido al primero una lesión al
nivel de la séptima costilla del lado
izquierdo, a consecuencia de la cual
falleció el 21 del expresado mes de abril.
Los hechos constituyen un delito de
lesiones graves y otro de homicidio y
solicita para él procesado, por el delito
de lesiones, la pena de un año y un
día de prisión correccional, y por el de
ho'mícidio la de catorce años, ocho meses y un día de reclusión temporal.
La defensa sostiene que hallándose
"el Mojo" en la taberna, en unión de
algunos conocidos, discutió con un ganadero, del que sólo sabe que se le
conoce por el apodo de "el Maño", sobre el precio del acarreo de unas reses
vacunas que el procesado había llevado
desde la estación del Mediodía al Matadero. En plena discusión terció Gervasio Pascual Herranz, quien, erigiendo
se en tonos violentos y despectivos al
procesado, instó a "el Maño" para que no
le pagase más que las cuatro pesetas,
en vez de cinco que reclamaba, diciendo al procesado:
—¡Siempre habéis de,ser los mismos!
"El Mojo" le indicó con amabilidad
que no debía inmiscuirse en asunto que
le era ajeno; pero eslías palabras, en
• vez de calmar a Gervasio^ le Irritaron
más,
y «n tono despectivo y violento
le amenazó con abofetearte. <T uniendo la
acción a la palabra, levantó rf gawdte que llevaba para golpear i la
c a b e z a del procesadOi ••; Este Lsalió
huyendo y nuevamente Gervasio, en
su persecución, quiso descargar un golpe sobre él, pero al darse cuenta de
ello el proce.sado, en im legitimo Instinto de defensa, sacó un cuchillo que
llevaba para su oficio de garrotero y
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alargando la mano le produjo las lesiones de que habló el fiscal.
Sostiene que el hijo de Gervasio y
un amigo suyo, llamado Alejandro Barrios, terciaron en la disputa, y, arrojándose sobre el procesado, le tiraron
al suelo y él, por defenderse, produjo
las lesiones que ocasionaron la muerte
a Alejandro Barrios.
Alega la concurrencia de la eximente
de Ifegíti'ma defensa y solicita la absolución.
La prueba no resultó muy favorable
para el procesado, y a pesar de los esfuerzos del defensor, los testigos no
corroboraron la tesis defaisiva.
Después de los informes y del trabajo, verdaderamente meritísimo, del señor Cuesta Brander, -el Jurado se retiró a deliberar y su veredicto ha sido
de conformidad con la petición de' fiscal, siendo, por tanto, la condena de
acuerdo con la solicitud de pena formulada por él Ministerio público.
Salazar
De la

Exposición

D E F I N I C I Ó N DE

CORPUS BARGA

TEATROS
PAVÓN

Alonso
Nacional

La votación de la
Medalla de Honor
Por la Dirección General de Bellas
Artes se ha dispuesto que el acto de
la votación de la Medalla de Honor de
la actual Exposición Nacional de Bellas Artes y de las concedidas por el
Círculo de Bellas Artes y Asociación
de Pintores y Escultores, tenga lugar
el próximo martes día 14 de los corrientes, a las tres y media de la tarde, en la Secretaria de los Palacios de
E¡xposiciones del Retiro.
La votación terminará a las seis en
pimto, hora en que se procederá a hacer los escrutinios.
i
La Medalla del Círculp de Bellas Artes lleva este año aneja la cantidad de
siete mil pesetas. '

Ramón Franco, en
el A t e n e d
HABLARA EL MARTES 14
€>rgan¡zada por la-,!.. R, A* um> de
sus más populares dlrectivois, el aviador, y diputado RaftióH Fráflcd, ''üíErá
el próximo' marjtíj?,,,a! Jajá ^^siete^i.'í^e ^.}a
tarde, una conferencia en el Ateneo de
Madrid.
Hablará Franco de su reciente viaje
a Villa Cisneros y de sus entrevistas
con los obreros allí deportados.

CATALUÑA

Esta tarde habrán definido Q empezado a definir las Cortes lo que es
Cataluña. ¿Es una región de España
o de Chinaf ¿No es un Estado? ¡Voto particular! Cataluña es un Supenestado, etc... Cualquiera sabe lo que
es Catalufiu, ni lo que es España; ni
lo que es Francia, no en su aparato
jurídico, sino en su esencia: lo que es
una nación. Una nación es muy fácU
de inventar; pero es muy difícil saber
lo que es. 8u conocimiento es sólo fácil para itso de los tontos. Hay quien
define sin vacilar a todas loa naciones
imaginables y no es capaz de decir
c6m.o es su mujer.
En el último número de ía revista
francesa "Vu" (Visto), dedicado a
Francia, un escritor francés a quien,
corrM a todos los escritores franceses,
se le puede exigir el don de las definiciones y del patrioti3m.o—André
Maurois—, puesto en el trance de
decir cuál es él hecho diferencial del
framees, se excusa con la frase de
Aristóteles: "Bien, veo un caballo determinado, no veo él caballerismo".
Y Maurois se pregunta; "Yo puedo
describir un francés
determinado,
¿pero cómo describir oí francés?"
Ya empieza reconociendo: "En estos
asuntos todo es falso, todo es verdadero."
i. Qué otra actitud puede tomar hoy
ante los hechos nacioiíales cualquier
inteligencia medianamente delicada ?
¿.CwÚ es él hecho diferencial de Cataluña? Y si este hecho diferenciaZ
tiene que vestirse socialmente y juridicoiviente con una Constitución y un
Derecho especiales, ¿por qué loa fábricas catalanas de tejidos fabrican
paño inglés? ¿Por qué no conservar
todas laa apariencias? En Francia,
donde la manifestación más conocida
de separatismo bretón se halla er un
uritiario de París en que hay escrito:
"¡Viva Bretaña Ubre!", hay siempre
un diputado bretón que va a la Cámara de chaquet y perilla, como muchos diputados; pero lleva, como hecho diferencial, su sombrero bretón
de oíos anchas y cintas largas.
En Madrid, por lo nuenos el jefe
de la minoría catalaaiista, él 8r. Comrpanys, debiera aoudir a las Cortes de
ch;u}ueta si quiere, pero con barretina. Se le pueden perdonar las alpargatas y el calzan corto; ahora, si
hay hecho diferencial en la Constitución, debe haberlo (o si no el mundo
se unifica) en el traje, por lo menos
en él sombrero. No hay que profundizar macho en la barretina como en
ningún hecho diferencial, para que no
resulte que la barretina no es tanto
catalana como de todo el Mediterráneo, lo mismo que él som.brero bretón
no es tanto bretón como de muchos
labradores de otros países y de otras
épocas.
No hay que profundizar mucho con
la barretina; no hay más, no hay más
remedio, 8r. Companys. que meter
en ella de cabeza. O meter la cabeza
de Ventura Ch^ssols, que con barretina
debe parecer la efigie de Cataluña.

Anoche se inauguró en este popular
teatro una temporada de variedades.
Se destacan del programa presentado
Mercedltas Seros, en el apo_geo de su
belleza, y la orquesta Planas, acertado
conjunto de músicos, que ponen en la
ejecución de las obras ima nota de humorismo sana y optimista.
Completan el e^ectáculo, que fué
muy bien recibido por el público, otros
números de variedades de plausible discreción.
MARAVILLAS

Esta compañía termina su actuación
en Madrid en los últimos días del mes
actual; después pasará a Zaragoza y
Barcelona, regresando a Madrid en
los primeros días de septiembre para
seguir en Maravillas cidtlvando' el género frivolo.
"EL

PAVO

REAL", CONVERTIDO
EN OPERA

El maestro Obradors, conocido compositor catalán, est¿ termlnaado la partitura para el poema de Marqúlna "E51
pavo real".
Dicha ópera se estrenará en Madrid
en la próxima temporada.
RAMOS DE

CASTRO P I E R D E
OBRA

Hemos perdido la cuenta de las reclíimaciones formuladas para conseguir
que la Cooperativa Electra M a d r i d
preste el servicio regular a que está
obligada. I<a última la dirigimos al director general de Industria, como autoridad competente en estas cuestiones.
Pero no debe ser asi. Nuestro ruego ha
resultado estéril. Ni el director de Industria interviene en la cuestión, a juzgar por lo que ocurre, ni la Cooperativa
toma en cuenta los daños "que a sus
abonados produce.
Con nosotros—que sufrimos cuantiosos perjuicios por las interrupciones y
falta de voltaje—está toda la barriada
servida—¡qué sarcasmo¡^—por esa Com-

UNA

Ños cp^jiunlca í^tp, cqnocido autor
que síyeí se dsj<í^ oívjdad*^ én mi taxi,
o, l?ien. ¿erdió.^ejj ta.^call^.fl original
de una obra ^ ^ ^ í , , y cójáip carece
de copia y a nadie puede serle 'de utilidad este origínsU, ruega encarecidamente a quien se lo haya encontrado
lo devuelva a su nombre, Apodaca, número 9, y él corresponderá a esta
atención con 50 pesetas.

pañía. Lo atestiguan las quejas que
hemos publicado.
y ahora una pregunta al señor ministro de Agricultura:
Cuando una Empresa concesioiiaJ'la
de un servicio público no puede, por incompetencia o por incapacidad, cumplir
su cometido y durante años impide que
en una extensa barriada exista industria necesitada de fuerza eléctrica, ¿qué
recurso legal se puede emplear para
evitarlo?
El señor director de Industria no conoce, al parecer, ninguno; pero debe
existir, porque sin él la concesión hech%^
a esa Empresa no sería una concesión
Industrial, sino una patente de explotaciones africanas.

La corrida de esta La Semana de Higietarde, suspendida
ne Mental
A media mañana ha E'ao suspendida la corrida anunciada i>-ira esta tarde. En el aviso coloCaxlo por la Empresa de la plaza ce dice que dicha
medida obedece a que Armillita sufre
una luxación que le impide tomar parte en el fes^tejo.

L A ^ CESTA

\ ^

DÉLA
COMPRA

ARTÍCULOS DE ALIMENTACIÓN
(9 de Junio)
PeMta*

CARNES
Vaca primera, el kilo
i
ídem legunda, ídem
Ternera de Castilla, ídem
ídem Id., Ídem
ídem de montafia, ídem
Cordero, chuletas, Ídem
ídem, pierna, Ídem
ídem, paletilla, Ídem
ídem, falda, ídem
.'.
Tocino, Ídem
,
Manteca, ídem
PESCADOS
Almejas, medio kilo
Anchoas, ídem
Atún, ídem
Besugos, ídem
Boquerones, Ídem
Brecas, Ídem
Gallos, Ídem
Gambas, ídem
Langostinos, ídem
Lenguadas, Ídem
Lubinas. ídem
Merluza, Ídem
Mero, Ídem
Pajel, Ídem
Pescadlllaa, Ídem
Rape, tdem
Saimón, Ídem
Salmonete, ídem
Sardina, Ídem
Truchas, ídem
VERDURAS
Acelgas, el manojo
Ajos, el kilo
Alcachofas, la docena .....;
Cebollas, el kilo
.^
Cebolletas, el manojo
Esp&rragos pericos, ídem
Guisantes, el kilo
Habas, Ídem
Judias verdes, Ídem
Lechugas, la pieza
Patatas, dos kilos
.-...
Repollo, la pieza
Tomates, el kilo

4,80
3,90
10,00
91,00
8,00
3,80
3,4^
3,00
2,40
3,20
3.20
1,2S
0,50
1,50
1,00
0,50
0,BO
1,00
2,50
6,50
3,00
3,00
1.75
2,00
1,50
1,00
1,50
6,00
1,75
0,90
4,00
0,35
0.70
1,20
^ 0,60
"* 0,50
2,25
0,40
0,40
1,00
0.15
0,75
0,40
1,30

Ayer tarde, en la Residencia de Estudiajites, bajo la presidencia de doña
Dolores Moya de Marañón y con asistencia de doña Dolores Rlvas Cherif
de Azaña y de numerosos psiquiatras,
disertaron los doctores Guija y Salas.
El doctor Guija se ocupó de -'XK)S
principios fundamentales de la asistencia psiquiátrica", poniendo de relieve la urgente necesidad que existe
de que los enfermos mentales sean
objeto de una mayor atención por parte de los Poderes públicos y de la opinión en general.
Hizo un detenido estudio del estado
actual de la asistencia psiquiátrica en
España y de los medios que han de
ponerse en práctica para que tal estado de cosas no persista.
A este fin hace mención del movimiento promovido por los psiquiatras
españoles y de los resultados conseguidos desde el advenimiento de la República, que ha sabido poner este hondo
problema en la vanguardia de los existentes.
Seguidamente, el doctor Salas pasa
a tratar de "Los problemas de la asistencia extramanicomiaj e n España".
Dice que para que exista la asistencia
extramanicomial es preciso que se mejore la asistencia initramanicomial coa
mayor celeridad que hasta la fecha.
Después de patentizar los beneficios,
especialmente económicos, que reporta
la asistencia extramanicomial, confia
en el interés despertado con motivo de
la celebración de la Semana de Higiene Mental.
Ambos oradores recibieron numerosos aplausos.
Esta mañana continuaron las conferencias, disertando el Sr. Luzuriaga
sobre el problema de gran Interés "Higiene mental y educación", tía conferencia del conocido pedagogo fué un
alarde de originalidad y modernos conocimentos pedagóg^icos.

LO QUE
DICE EL
VECINO

Señor director de LUZ.
Muy señor mió: B^ LUZ, por lo
visto, el único diario que hace ver
Albaricoques, el kilo
0,90
Cerezas, ídem
1,40
claro a algunos de nuestros ediles, que
Higos secos, ídem .^.:.....................
1,40
se van dignando hacer causo al vecino.
Limones, uno .,.,
...,,
0,10
Contando con esto, a usted me dirijo,
Manzanas, el kilo
,4,00'
Fresa de Aranjuez, cuarto de kilo ... * 1,00
en la seguridad que publicará estas liFresón ae Aranjuiz. > idém0,56
neas, que serán atendidas porque el
Naranjas, B^edl« docen# .,
0^70
caso es de los que lo i:equieren.
Pl&tanos, iaeáit docki^a
»...
0,90
Uvas, el kilo ............;
4,60
Los tranvías que vienen de los Carabancheles, las más de las veces, como
OTROS ABTICUliOS
lo hacen con retraso, van con el púAceite,^ el litro
2,00
3,9),
S,40
blico completamente .colgado de las baAceitunas, el kUo
.,,..,
. 3,1)0
Alcohol, el litro
;.....
•• .1,70
randillas de las,, plataformas. De esta
Arroz, at kilo ,.„,...;....„
1,20
l,6u
forma, al entrar en el Puente de ToAzúcar, ídem ...........„».,.,..,.,.......;..
1.15
ledo, tan ^arrimados van al encintado
Bacalao, ídem .......„.,.„..„,
3,t0
3,00
Garbanzos, ídem
1,60
1,80' 2,20
que laa "colgaduras" van dando culaJabón, ídem
1,20
das a cuanto peatón . camina por la
Judias Mancas, ídem.
1,60
1,80
acera. Esto en el barrio es im especídem pintas, ídem
1,40
t&cttlo . que produce risas unas veces
y broncas las más. Pero lo pasado
hace tres diais pasa d[e chirigota, y no
llega a tragedia por lina v^dadera casualidad o por ese impulso de momento que llevamos dentro de si todos
los mortales.
Por el Puente de Toledo iba el que
suscribe; delante, a dos pasos de disSEÑORA: F U E S E EN ESTE NOMBRE tancia, una mujer con su hijito, niño
i unos dos años, al brazo derecho;
detrás, un tranvía de los colmados me
dio a mi en el hombro izquierdo y a
(Frutas y Alimentos, b. A.)
la mujer que iba delante, pero a ésta
Somos una AsociaplóD de pcoductores. con más fuerza, y la lanzó contra el
barandal del Puente, que tiene menos
Vendemos las mejores calidades de
de Míi metro de altura. La mujer dio
FRUTAS, HUEVOS Y VERDURAS
H a g a s u s p e d i d o s p o r - t e l ó f o n o . k.» co- contra éste con la cadera y expulsó
aX.. niño de sus brazos, que al rio hub r a r e m o s m á s . b a r a t o q u e nadia. .
Despachos: JesOs dei valle, 46 tteietunu vUiW}, biera ido a F j a r a no ser por la corta
plaza da Sao Oregorto, 7 '(WI4S9I'.' tíniaú. 0: distancia que me separaba del grupo,
Dlaza <ls San Ui-nMi, 8 (910(iS)
que me dio tiempo a recoger al niño
del barandal (que por cierto^ tiene
forma de semicircunferencia).
El total por esta vez se ha reducido
Casa de absoluta confianza
a una criatura en peligro, una mujer
GERMÁN NAVAS
con un golpe en la cadera y unas felicitaciones de los espectadores.—E. del
Sagasta, 4
Lagasca, (¡2
Teléfono 15717
Teléfono 50514 Valle.
FRUTAS
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Los abusos de la Cooperativa
Electra Madrid

Í>EL
CONSUMIDOR

F Y AS A

COilESTiBlES if WlllirEiDíiiiil

