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Un enfermo se ahorca con el
cinturón del pijama
N O T I C I A ' ^%# Banquete al doctor Ros Vida cuitiii*al
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La Asociación de pintores y escultores inauguró esta mañana, a las
once, él octavo Salón do Otoño (Ex• posición do Bellas Artes) en el pala
cid de Exposiciones del Retiro.
•

-

•

-

-

En el Instituto de liecducaciun
'profesional de Inválidos del trabajo
a partir del dia 1 de octubre, ftinoionarán las consultas públicas gratuitas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con arreglo al signiente cuadro:
Traumatología, cirugía ortopédica y prótesis: Doctor Ollor. Diaria,
de diez a once (excepto los jueves).
Garganta, nariz y oídos: Doctor
Esteban G. Diez. Martes, jueves y
eábados, de o A o y media a, j:uevo
y ihedia.
Aparato digestivo: Doctor A, Casaiiova Seco. Lune.s, miércoles y
viernes, de cuatro a cinco.
Ojos: Doctor Melián. Diaria, de
una a dos.
Pulmón y corazón : Doctor García
Trivifio. Lunes y viernes, n las once de la mañana.
Sistema nervioso: Doctores G. íl.
Lafora y Germain. Jueves, de tros
ft cinco.
Instituido ipor el Excm;. Sr. D. Mario Méndez Bejarano un premio de
mil pesetas al mejor trabajo bibliográfico acerca del siguiente tema:
«La literatura de carácter andaluz
eti el reinado de doña Is-ibel 11», e)
Jurado calificador, compuesto por
tres catedráticos de la Facultad de
Filosofía y Letras, adjudicó dicho
premio al trabajo cuyo lema e r a :
«Ficta, Tokaptatis causa, sint próxiina Teris», que abierta la plica resultó corresponder ai alumno don
Cesáreo Pérez y Pérez.

—e—

El_ Consulado de la República Argentina ha trasladado sus oficinas a
la avenida de Pi y Margal!, número 18, piso segundo.
—•—
El Libro portugués.—El embajador de Portugal, acompañado del 'nañor Rodríguez ;\Iai'ín, diré: tcr de la
Biblioteca Nacional, y del secretario. Sr. Lasso do la Vega, lia ^isitado la sala donde se están l¡e\ando
a cabo los trabajos do irintalaeión de
la Exposición del Libro portugués,
que v:in muy adelantados, y se espera que pueda inaugurarse a mediados áo] corriente.
—•—
La Unión Fai-niiacéutica celebrará
mi XVI Asamblea anual en los días
8 al 15.
En ella se discutirán un proyecto
de bases para una nueva ley de Farmacia; la determinación do la intervención que corresponde al farmacéutico en la' función higicnicosanitaria municipal.
Pronunciarán conferencias los doctores Casares, Obdulio Fernández,
Maestre y Rivas Mateo, y de propaganda de las instituciones que reprcsentíin. los doctores Busto y Ló
pez-Ciudad. •
En la iglesia parroquial de Santa
Bárbara se ha celebrado el enlace
de la sefíorita Fernanda Dusmet Estéfani con I). Gustavo Brandstetter.
Actuaron do padrinos D. Manuel
Dusmefc Arizcnn, padre do la novia,
y doña Ida Brandstetter de Long,
herniana del novio.
• Firmaron como testigos D. Antonio Goicoechea, D. Ignacio Bauer. el
conde de la Granja ,y el general Dusmet, abuelo de la novia.
En viaje de boda los novios 'han
marchado a Sevilla y otras capitales del sur de España.
—
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I>e caza, de campo, de viaje, e!
mejor de los postre», MERMELADAS TREVIJANO.
(34)
—•—
Nuevo horario da despacho en el
comercio.—Desde hoy, día 1 de octubre, y en virtud de acuerdo de es
t e C'omit,é paritario, las horas de
trabajo y despacho al público en los
comercios de artículos de «uso y vestido» do Madrid y su provincia serán las siguientes :
Apeirtura: Nueve de la mañana y
tares y media de la tarde.
Cierre : U n a y media de la tardo y
ocho do la noche.
_ —• —
La Cruz Roja de Tetaián, do Chamartín, celebró .ayer, a las diez de la
mañana, una solemne misa de campaña', después do cuya ceremonia
el gobernador civil de !a provincia
impulso las insignias de la cruz de
Beneficencia al doctm- D. .José Esteban, director de la Polielínica de dicha asamblea local.
- —•—
En J i s Vent-as del Espíritu Santo
se celebró ayer una her-prrada.
T'-r-'ís l^TT"-*ín (Martinito). Santiago L:'-i::r- '
T.-,,ii!j^,-p L.Tf'uente
ro.atarii,! ¡.rt;. be-•.,;1ÍIJ:, ^OU genera!
«jo-lauso.

La Sociedad Cultura Patria inaugurará sil curso hoy de las siguientes m a t e r i a s :
En el Sanatorio del doctor León,
Para adultos: Lectura y esentura.
glorieta de Mariano de Cavia. 3, puFrancés.'
P a r a párvulos: Lectura y conver- so fin a su vida ahorcándose con el
cinturón del pijama el enfermo Josaciones.
sé Delgado Palencia, de t r e i n t a y
cinco años, que había sido recluido
El Centro Instructivo del obrero en el establecimiento por padecer
dará comienzo a sus enseñanzas del
41 curso en la primera decena de oc- manía persecutoria.
—«—
tubre.
En la Ca.sa de Socorro sucursal
Las materias son: Instrucción primaria para niños y niñas, ídem para de la Latina fué asistido Emilio Lóadultos, solfeo, piano, corte y con- pez Alvarez, de veintiséis años, que
fección de prendas, labores y bor- vive en la callo de Antonio Vicent,
dado a máquina, encajes, confección 43, de heridas incisopunzantes en la
de sombreros, francés, inglés, gra- r-egión clavicular derecha .v brazo
mática, aritmética, cálculos imiercan- izquierdo, do_ pronóstico reservado,
tiles, teneduría do libros, caligrafía, ()Ue le produjo en riila, a, la puerta
taquigrafía, m e c anografía, geo'me- de la casa cu que vive, un indivitría_, dibujos geométricos, lineal, ar- duo llamado Manuel González.
El agresor también fué asistido do
tístico (busto y yeso), de joyería.
lesiones leves.
Los dos se hallaban en lamentable
En Ja Dirección de Primera Enseñanza se firmó la escritura de cesión estado de embriaguez.
—También, en la plaza de Lavaal Estado del grupo escolar de esta
corte denominado de Alfonso XIII, piés riñeron Martín Bustillo Raque, como otros, •se debe a la inicia- mos, de cuarenta y nueve años, v un
tiva de doña María Cristina; los sujeto apodado «el Vizcaíno». El
únicos A-ocales que quedaban del Pa- primero resultó con una herida de
tronato, señores conde viudo de Al- pronóstico reservado.
biz y D. Manuel Muniesa, son los que
En un establecimiento do comprasolicitaron y han hecho la entrega venta
de la calle del Ave María, 43,
al listado del ininueblo.
propiedad de la viuda e hijo de
Lo recibió, en representación del Francisco Guerra se cometió ayer
ministro, el Sr. Suárez Somonte.
un audaz robo.
_«_
Hallái>anse los dependientes en el
En uno de estos días el Centro de interior del establecimiento cuando
Hijos de Madrid inaugurará los sa- virón que un sujeto daba con un
lones de Bornes, Pez, 14, quo para rrtartillo un golpe en la luna del essus clases ha adquirido.
caparate y que aquélla, caía hecha
A estas clases puede asistir todo añicos, al mismo tiempo que el reel que lo solicite, tanto hijo o pa- ferido sujeto introducía la mano en
riente de socio como cualquier otro el escaparate ,y se apoderaba de dos
que no tenga -'ación directa con es- estuches que contenían dos tresillos
to Centro.
de oro V brillantes y cuatro sortiPara la clase obrera se han abier- jas solitarios montados en platino,
to gratuitamente clases de primera valorado todo en 4.660 pesetas.
enseñanza y dibujo.
Los dependientes salieron en persecución del ladrón, que fué deteniCÁMARA OFICIAL DEL LIBRO do por la Policía, ocupándole el
martillo con que rompió el cristal y
IHS alhajas sustraídas.
Además encontraron en poder del
ratero otras alhajas y papeletas de
empeño.

IMPORT/^NTE ROBÓ DE ALHAJAS

La administración de. Rentas públicas ha, puesto en conocimiet-ito de
los contribuyentes que se hallará expuesta aJ público (id 2 al IG de octubre la ¡matricula- Cíjrrespondionto
para la exacción del impuesto eu el
año 1929.
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El doctor Ros, que ha sido obse- =
quiado con un banquete
i

|iiritiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiinii)iiiiiiiiii=

Con una nutrida concur.rencia se
celebró el sábado el banquet-e con
que los compañeros y amigos del joven y ya ilustre doctor D. Antonio
Ro-a querían demostrarle su afecto
al trasladar su residencia a Cartagena.
Ocu))aron la presidencia con el
festejado los doctores
Recaséns,
Toyalc-s, Salvador Pascual y Manuel
Tapia, y los Sros. Luis Jiménez Asúa
y Juan Sarradeli.
A la hora de los brindis se _leyeron numerosas adhesiones, haciendo
el ofrecimiento del acto el director
de
«La Medicina Ibera», doctor
D, Eernando Coca, que dedicó un
sentido recuerdo a los padres del
doctor Ros e hizo fervientes vo-tos
por el descontado éxito que como
oftaJimólogo habrá de obtener en su
país natal.
Hablaron luego el doctor Poyales,
como maestro del festejado, y el señor Sarradeli, director de «Informaciones», en cuyo diario ha publicado el doctor líos brillantes crónicas
de su viaje a la India. El doctor
Pascual pronunció breves frases y
levó una admirable carta/ de Maranón adhiriéndose al homenaje. Don
Luis Jiménez Asúa pronunció tamliién palabras de elogio para el homeiuijeado, y el profesor Recaséns
dejLcó alabanzas al que fué su discípulo.
Finalmente, el doctor Ros, en un
eloouente di-scurso recogió las manifestaciones de 1os anteriores oradores, agradeciendo su» palabras y el
aliento que lo comunican para continuar laborando en su nueva residencia.
.—_—6

Bafo m dlictadiiB«a c i v i l
Visitaron al ministro de Trabajo
el ]3residente del Banco de Crédito
Local, Sr. García Leániz; el niar(jués de Rozalejo, los generales Vallesipinosa y Hermosa, el presidente
del Comité paritario, de vaqueros de
Madrid, D. Luis de B l a s ; el secretario genera-l del Patronato de turismo, Sr. Sangróniz, y el padre
Gafo.
El Banco de Comercio Exterior
En la Dirección de Tesorería y
Contabilidad, y bajo la presidencia
del director, Sr. Forcat, se h a reunido hoy la Comisión encargada de
la apertura de pliegos de ofertas
p a r a encargarse de los servicios del
Banco de Comercio Exterior, creado por reciente real decreto.
Componían dicha Comisión, además del Sr. Forcat, el vicepresidente del Consejo de la Econ-cwnía, señor Castedo; el subgobernador del
Banco de España, Sr. Belda; el director de Comercio, Sr. Madariaga;
el director de la Banca privada, señor Corral, y el secretario, Sr. Rey.
Se presentaron dos proposiciones,
suscrita la una por un grupo de
Bancos, entre los que figuran el Español' de Crédito, el Banco Urquijo y el Hipotecario, y la otra suscrita por el Crédito Naeional Peninsular \' Americano.
En la Dirección de Agricultura
En la Dirección -de Agricultura se
ha recibido, por conducto del ministerio de listado, una comunicación del Gobierno de Dinamarca,
por la que se establece que a partir del 16 de se<ptiembre deberán ir
las botellas de vino importadas provistas de una banderola que se facilitará en la Aduana, a fin de evitar
en lo posible las falsificaciones de
aquellos caldos.
— #__
Esta mañana ha regresado a Madrid el director de Agricultura, después do haber presidido la Asamblea agraria que se celebró ayer en
Villafranca de Navarra.
También ha regresado, procedente de la Aldea de San Nicolás (Canarias), D. Mauricio Cáceres, que
ha otorgado -100 escrituras a otros
tantos colonos.

•

•

—

•

—

Don Manuel Rodríguez Vita ha
denunciado que a la puerta del tea*
tro de la Zarzuela dejó el automóvil de su propiedad núm. 19.330 M.,
y que al ir a recogerlo había desaparecido.
Anoche fué hallado el vehículo en
la calle de Garcilaso, frente a la casa
número 11.
Los ladrones se llevaron efectos y;
accesorios por valor de 1.250 pesetas.1

•

-

— A—

En el hospital de la Princesa ingresó ayer por la tai-de Bernardino
Ramos, con fractura del maxilar superior y probable del frontal, que se
causó, según dijo, al tirarle al suelo
el caballo que montaba, entre ilos
pueblos de Pedroñera y Belmente,;
de la provincia de Cuenca.
—•—
En la carretera de Extremadura la
motocicleta que montaba el soldado
de Artillería Ramón Meñoca, atropello al niño de once años Luis Hermida Sirón, que vive en la calle del
Cardenal Mendoza, 8, y le produjo'
lesiones graves.

—•—
La, bicicleta que montaba un desconocido, atropello en la calle de
Santa Engracia a la anciana de sesenta y cuatro años Amalia Núñez
Fernández, y le produjo lesiones de
importancia.

—•—
En la calle do Hortaleza. esquina
a la de Infantas, chocaron aaoehe
dos automóviles. Uno de elloSj que
llevaba el número 22.257 M., perdió
la dirección y penetró en la acera y
alcanzó al transeúnte Gregoro Diez
Guillot, de treinta y tres aftos, domiciliado en la calle de Hortaleza,número 55.
Trasladado a la Casa de Socorro
del Hospicio fué asistido por el doctor Picazo de la fractura del fémur
derecho, heridas en las rodillas y
magullamiento general.

Del 8 al 14 de octubre se celebrará ia semana del Libro

.El pleno de la Cámara oficial del
Libro, de Madrid, ha celebrado su
reglamentaria sesión mensual.
Los reunidos consuegraron atención
preferente a la fiesta del Libro, que
ha de celebrarse el próximo día 7 de
octubre, y que esto año durará una
semana entera, la comprendida entibe el 8 y el 14 de octubre.
La Cámara invitará a los lüireros
a que concedan descuentos de importancia a sus clientes.
El Ayuntamiento ha prometido
impostantes p r e m i o s en metáHco n los escaparates de librería que
mejor y más artísticamente se adorríen, y seguramente autorizará también la venta de libros en la calle,
delante de las librerías. Veinticinco
alumnos pobres de otros tantos Institutos y Escuelas Normales recibirán, como el pasado año, a titule
de becas, el precio de los textos del
curso en que estén imatriculados,
!)iú-:iM.;i¡. ,. . i. i..'-.ill;ii;:ii,n.ir.ll!!l.ili:]illill,iluli/..i¡;,':.i'ini

TELEFONO DEL "HERALDO"
:-:
:-:
10.449
:-:
:-:

iiuiiiiniiiiiinniiiiiHiiiaininHiinniiHnuiiiK]uiiinihnt}nMiiiiiiiu]iuiiiittiii[]iiiuuiininiiHiiHiiriniHiNiNiiininiiuniHaiiiiniiiiiiaiiu^^^

Sección financiera
MADRID
COTIZACIONES DEL DIA 1
Deuda interior 4 por 100.—Series
F y E, 74,90; D, 74,85 ; C y B, 74,D0;
A, G y H, 74,80; diferentes series,
75.
Exterior 4 por 100 (estampillado).
Serie E, 89; C, B y A, 90,25; diferentes series, 89,75.
AmOrtizabe 4 por 100.—Series E,
D, B y A, 85.
Amortizable 5 pOr 100, 1920—Serio F, 04,75 ; E V D, 94,60 ; C, B y
,A, 94,75.
Amortizable 5 por 100, 1917.—Series C, B y A, 93,75.
Deuda ferroviaria, — S e r i e B,
102,50.
Valores esjjeciales.—Cédulas Banco Hipotecario 5 por 100, 09,40;
ídem 6 por 100, 111,25; Cédulas ar-

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiitiiiiiiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiíiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii:

geníinaj 6 por iOO (pesetas), 2,85;
Obligaciones Marruecos, 95.
Valores con garantía del Estado.
Credit-c Local, 102,S5.
Valores municipales.—Madrid 1868,
3 por 100, 100; Ensanche 1914 5 por
100, 93,75; Mejoras urbanas 1923 5
y medio por 100, 99,50.
Accione» bancarias.—Banco de España, 579 ; Hipotecario, 52é; Hispano-Americano, 228; Español de
Crédito, 473,50; Central, 214.
Acciones industriales.—Union Española E.xjilosivos, 1.438 ; Azucarera
general. Ordinarias : Contado, 58,75 ;
fin corriente, 59; Duro Felguera:
Contado, 76,50; Los Guindos, 102,50;
Telefónica, 79,50; Unión Eléctrica
Madrileña, 180; M. . A . : Contado,
593,50; fin. corriente, 596,50; Norte
de España : Fin corriente, 85,50; Metropoliteano A l f o n s o X l l l , 178;
Tranvías: Contado,» 150; F'énix Español, 416.
Obligaciones.—Azuc. Gral. sin estampillar, .82,15; ídem 5 1/2 por
100, 101,75; M. Z. A. (Arizas), 349;
ídem id. 6 por 100, serie G, 103,50 ;
ídem id. 6 ipor 100, serie I, 103,50;
N. Esp. a por 100 primera serij,
76,50; ídem id. tercera serie, 75;
ídem id. quinta serie, 74,75; ídem
6 por 100 especiales, 105; ídem
Val. 5 1/2 por 100, 101,75; Unión
Eléctrica » por 100, 101 ; C. Trasatlántica 1922, 104,05 : Minas del Rif,
B, 102,25: Bonos Soc. Gral. Azucarera, 94,75.
Cambios.—Libras, 29,53; Francos,
23,75.
•
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i 70.678 cédulas de Crédito Local interpro- I
vincial al 5 por 100
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de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales y amortizabl^s a
,1a par, en veinticinco años, por sorteos semestrales, que empezarán On 1933.
(Emisión .i,probada por real decreto-ley de 25 de julio de 1928)
EL BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, en virtud del
convenio con la Mancomunidad de Diputaciones, aprobado por dicho
real decreto-ley, realiza esta emisión, cuyo producto se destina a la
construcción de caminos vecinales, satisfaciendo el Estado al Banco
las cantidades correspondientes al servicio d« intereses y amortización.
La emisión es ampliable en los términos previstos en el real decreto-ley citado, y siempre con garantía de los recursos que cobran
las Diputaciones por conducto del Estado, que los entregará al Banco directamente.
La emisión tiene, además de la garantía del Estado antedicha,
la general de las Diputaciones contratantes y la del Banco de Orédito Local de España.
Las cédulas se cotizan en las Bolsas oficiales como fondos públieos y con ellas pueden constituirse fianzas y depósitos en la contratación con Ayuntamientos y Diputaciones. Son admitidas por el Banco de España en garantía de préstamos y cuentas de crédito, y el
Banco de Crédito Local realiza también la pignoración, prestando
el 90 por 100 de su valor.
Las 70.678 cédulas de Crédito Local interprovincial (emisión especial para vías y obras provinciales), con cupón de 31 de diciembre,
son ofrecidas en
.
SUSCRIPCIÓN
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PUBLICA A TITULO IRREDUCTIBLE,

que se cerrará el día 5 de octubre o en el momento de quedar solicitados todos los títulos.
al tipo de: 08 pOr tOOi o s^an 480 pesetas por cédula,
pagaderas e n el acto de la suscripción.
P u n t . s de suscripción en Madrid: Banco de Cataluña, Señores
Bauer y Compañía, Sres. Soler y Torra Hermanos, Banco Internacional de Industria y Comercio, Banco Central, Sres. Alfaro y Conipanía, Banco Hispano Americano, Banco Urquijo, Banco de Bilbao,
Banca López Quesada. Banco Español de! Río de la Plata, Banco
de Avila.
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hloy S8 ha celebrado
la apertura del curso universitario
Con la solemnidad de costumbre
se ha celebrado esta mañana en «I
paraninfo de la Universidad la
apertura del curso de 1928-1929.
Presidió el acto el director general de Enseñanza superior, señor
González Oliveros. En el hemiciclo,
a su lado, tomaron asiento el rector, Sr. Bermejo ; los decanos de las
cinco Facultades, el director del Instituto de San Isidro y otros catedráticos.
El Sr. González Oliveros concedió la palabra a! caí>edrátioo de la
Facultad de Medicina, D. Faifaei
Molla v Rodrigo, quien leyó el discurso inaugura-1 sobre el tema «La
enseñanza de la Medicina».
A continuación los coros universitarios interpretaron varias cancionos regionales, siendo muy aplaudidos.
Por último fueron
distribuidos
los diplomas de los premios adjudicados a los alumnos en e! curso anterior.
Al acto asistió numeroso jpúbliefikj

