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AYUNTAMIENTO

Sentencia absolutoria en la La familia de 0. Antonio Maucausa seguida contra un ca- ra no quiere p e se deseulira
tedrático y un perito mercantil
_La sección segimda de la Audiienoia ha dictado sentencia en la causa
seguida contra el oatedirático de la
Escuela de Comercio D. Antonio
Bartolomé y Má<s y D. Santiago
Blanco Nieto, pirofesor mercamtil a
quienes el fiscal acusaba de un delito
de estafa y para loa que pedía la pena de dos años.
De acuerdo con la tesis Bostenida
par los defensoireis, distinguidos letrados D, Félix Castellón, qu6 defendía al catedrático, y D. F e m a n d o
Duique, que patrocinaba al profesoir
meroantil, el £allo ha sido absolutorio oon todos los pronunciamientoB
favorabJea por no haberse demostrado que loa procesados obtuvieran lucro alguno.
Los defensares señores Castellón y
Duque han sido muy felicitados.

oficialmente !a lápida en íionor
del Insigne estadista

El alcalde h a entregado personalmente a loa periodistas la siguiente
nota:
«El Ayuntamiento de Madrid tenía
proyectada para el próximo día 2 de
mayo la inauguración oficial de la
lápida erigida a D. Antonio Maura y
laontaner en la casa donde vivió
muchos años de la calle que actualmente lleva su nombre.
Con ello deseaba tributar el debido homenaje a los singulares merecimientos de tan insigne estadista, y
era propósito de] Gobierno tomar
parte en el acto que para ello había
de celebrarse precisamente en el
aniversario de su nacimiento.
Comunicado el proyecto a la familia, ésta me ha rogado con especial
enoarecimiento que desista de la
celebración del acto anunciado, y
ante un deseo t a n respetable de los
allegados de aquel ilustre político
prescindimos de realizar la ceremonia a que, por tantos títulos, tenia
derecho el Sr. Maura, creyendo que
también honramos su memoria secundando el ruego de sus deudos.»
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EN LA TUMBA DE GOYA

Una corona de laurel
Esta mañana, a las doce, el presidente de la Asociación de Pintores y Escultores, D. Eduardo Chicharro, a quien acompañaba un numeroso grupo de artistas, depositó
en la tumba de Goya, en San Antonio do f^ Florida, una conona de
laurel. "^''
Fué un acto sencillo y oo^nmovedor, con el que se puso fi¡n a los
que ©n homjenaje al glorioso pintor
se han celebrado en Madrid.
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SUCESOS

Un niño cae por el hueco de la escalera
f ATROPELLOS Y RIÑAS
En la escalera de isu domicilio, calle de Alcántara, 15, estaba jugando
el niño de siete años Francisco Alós
Carretero.
El pequeño tuvo la desdichada
ocurrencia de encaramarse en la barandilla, y cayó desde uno de los
últimoíS pasos al portal.
Rápidamente fué trasladado por
unos vecinos a la Casa de Socorro,
donde los facultativos de guardia le
apreciaron una intensa conmoción
cerebral y visceral y la probable
fractura de la base del cráneo, de
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pronóstico gravísimo. Más tarde ingresó en el equipo quirúrgico del
Centro. ,
El automóvil que conducía Modesto Ballesteros Rio atropello en la
plaza de Castelar al niño de doce
años Francisco Crespo Martínez, y
le produjo lesiones de pronóstico reservado.
—En la calle de Lavajwés ©1 automóvil 20.615 M., que gmaba Antonio
Brazuelo, atropelló_ a la niña Luisa
Cazón, con domicilio en la calle del
Calvario, 5, que resultó con lesiones
de pronóstico reservado.
. —También en la misma calle un
automóvil atropello a la niña die dos
años Ramona Moreno Asensio, que
sufi''e lesiones de pronóstico reservado.
El conductor del vehículo, Manuel
Bravo, fué detenido.
—En la cuesta de las Perdices la
motocicleta que montaba Joaquín
Pinzón arrolló al ciclista Luis Gascón, de dieciocho años, que resultó
con -lesiones de pronóstico reservado.
!.

del Pueblo celebró junta general la
Sociedad de Obreros Alfarcios.
Fué aprobada el acta, las cuentas
del primer trimestre de este año y
se resolvieron varios asuntos de régimen inteiioT.
La Directiva dio cuenta del acuerdo recaído en la asamblea de delegadas de Sociedades de la Oasa en
La Facultad de Filosofía y Letras
relación con las nuevas obras que
ímuncia para la próxima semana las
Cuando abría la puerta de la cahay que realizar. Se aprobó el pían
siguieintes conferencias:
de obras, y, como consecuencia, lle de la casa número 33 de la riEn la biblioteca diplomática.—Luaportar la cantidad que ooirespon- bera de Curtidores el vecino Antones, a las seis, profesor M. Carayon;
nio Sanguino Cayó, de veintiocho
da por ©1 prorrateo.
«Las tragedias romanas y el cristia/años, fué agrc3ido por la espalda
Se
eligió
pmasi
dente
al
compañero
Arto
de
Imprimir
nismo de Comeille». Martes, a las
con un ((garrote» por José Goneálcz
Antonio
Laguna
Mediero,
y
paira
el
CORREO
cinco, profesor F . de Figueiredo:
En ©1 salón grande de la Casa del cargo de_ contador al compañero Pe- Blas.
«Eja de Queiroz y la novela realisPueblo continuó la junta general or- dro Daniel Romero.
Antonio resultó con lesiones de
EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL
ta». Viernes, a las seis, profesor
dinaria de la Asociación del Arte de
pronóstico reservado.
DE ARTISTAS SILENCIOSOS
M. Carayon: «BoUeau y sus polémiASOCIACIÓN
DE
DEPENDIENImprimir.
—•—
cas». Sábado, a las cinco, profesor
Mañana martes, 1_ de mayo, a las
La Directiva dio cuenta de haber TES DE P E L U Q U E R Í A S Y BARE n la calle del Norte promovieron
F. de Figueiredo: «Esa de Queiroz seis de la tarde, se inaugurará en el enviado 100 pesetas a la sección de
ayer un fuerte escándalo varios inBERÍAS
y el retorno al nacionalismo».
Círculo de Bellas Artes el I I I Salón tipógrafos de Badajoz. Se acordó que
dividuos.
E
s
t
a
Asociación
nos
remite
la
siEn el salón de grados.—Lunes, a Internacional de Artistas Silencio- se le remitan 600 más y autorizar a
P a r a apaciguar los ánimos acudió
nota:
las cinco, profesor E. Allison P e e r s : eos.
la Directiva para que amplíe esta guiente
«La Directiva de dependientes de una pareja de guardias de Seguri«Laa tragedias de Shakespeare».
Esta Saciedad, d e la que son pre- cantidad si las circunstancias lo repeluquerías y barberías de Madrid dad, que fué agredida por uno de
Martes, a las seiSj profesor H. Petri- sidentes honorario y efectivo D. Va- claman.
pone
en conocimiento de todos los los_ alborotadores, llamado Manuel
coni: «La dratnátioa clásica de Schi- lentín de Zubiaiirre y M. Francisco
Se consumió el turno de pregun- obreros del oficio que no habiendo Iniestal.
Iler». Jueves, a las cuatro, profesor Crolard, fué fundada por estos seño- tas, y se aceptó un ruego relaciona- podido celebrar un acto público, coEn la refriega resultaron lesionaH. Petriconi: «La escuela románti- res hace tres años en París, y tiene do con la confección de una lista de mo tenía proyectado, en los últimos dos levemente los d o s guardias,
ca alemana». Viernes, a las cinco, por objeto daa" a conocer las obras, parados.
días del mes actual, recuerda por Iniestal, Adelina Ramos y Miguel
profesor E. Allison P e e r s : «El rey estimuilar y alentar a los artistas sor, '/'
Terminado el orden del día ordina- medio de la Prensa que con arreglo Martín.
L e ai r», de Shakespeare.^ A las dos del mundo.
rio, se constituyó la junta en extra- al pacto 'firmado por esta Sociedad
seis, profesor H. Petriconi: «HeiP a r a facilitar este medio de ex- ordinaria para conocer la gestión^ de con la clase patronal, el día 1 de ma- Mariano Pozo, que vive en la cane y el final del romanticismo ale- pansión organizan bienalmenite un los vocales en los Comités paritarios. yo (fiesta del Trabajo), no se abri- lle de la Conciliación, 5, ha denunmán» ; a las siete, profesor E. Alli- Salón en cada nación,
Conocida dicha gestión, y escucha- rán las peluquerías y barberías ; pero ciado que de un baúl de su domicison P e e r s : «La reacción^ clásica en tuído aquí jxw el ministro de Ins- da la opinión de los dos vocales per- se trabajará una hora más el día 30 lio le sustrajeron ropas por valor
la literatura inglesa del siglo de oro. trucción ¡pública, duque de Alba, con- tenecientes al Arte de Imprimir, se por la noche. Por dicha hora se co- de 400 pesetas.
Ben Johnson».
de de las Infantas, conde de Roma- acordó que la Directiva convoque a brará el jornal íntegro del día 1 ; pe- iiiiniiiitiic3iiiniHnifHiiiiiiiuiiic3iiniiniinc]iniiiiiiiiiciiiiuniiinnniii
nones, señores embajadores de Fran- junta general extraordinaria para se- ro no se disfrutará de la salida dia—e—
Or, Balaguer. Vacuna, 4 a 6, Preolados, te. cia y Argentina, señor Sotomayor, guir tratando dicha gestión.
ria.
_
_ • _
D. Francasco García Molinas, inar—e—
Asimismo esta Directiva avisa al
ALFAREROS
público en general p a r a que todo el
El Instituto Francés anuncia para qués de Argüeso, Juan de la Encina,
La Compañía de los Caminos J e
En el salón pequeño de la Casa que tenga p o r costumbre servirse Hieri-o del Norte de España abre
esta semana las siguientes conferen- Sr. BeaUiure y D. José Francés.
diariamente pueda hacerlo el día an- concurso para la venta de dos lotes
cias:
ntiininiiiincinniniininininuiinrainiiniiininniniinniiiniuuiiaiininiiiMciininiiininiiinmniiniiiiiiinnoiiuiminuiiinniniiauíi^
terior.
de materiales viejos existentes en
Hoy lunes.—ÍDon Ednaa-do Iba1 Obreros peluqueros - barberos, a sus almacenes de Valladolid: uno de
rra, catedrático de la Universidad de
celebrar todos las fiesta del Tra- 50 toneladas de virutas y limaduras
Madrid, «El hospedaje escolar en los
bajo! [Recordad lo que ella signifi- de bronce y latón con mezcla de metiempos pasados, según los textos
c a ! [Viva el Primero de mayo!—Por t a l blanco, y otro de 72 toneladas
literarios».
la Directiva, el vicesecretario.»
de cobre, latón, plomo, cinc, etc.,
Martes,—M; Chevalier, catedrátiqúe-dando facultados los licitadores
co de la Universidad de Grenoble,
para hacer sus ofertas por uno solo
«El ocaso del positivismo en Prano los dos lotes a la vez, no admitiénY la señora de García Molinas regaló la bandera al Refor- E Í T E L
j3Ía desde Conté hasta Meyerson».
dose
ofertas inferiores a un lote.
Jueves.—M. Chevalier, «El renacimatorio del Príncipe de Asturias
P a r a poder tomar parte en dicho
Ayer, a las diez de la mañana, se
miento de la metafísica en Francia
celebró en el hospital Provincial la concurso, que se celebrará el día 12
desde Maine de Biran h a s t a Bouceremonia de administrar la comu- de mayo próximo^ los postores depotroux».
sitarán en la Caja Central, situada
nión
a los enfermos.
Viernes.—^M. Manciet, director del
Distribuyó las sagi-adas formas el en la estación del Norte, en Madrid,
Museo de Burdeos, «Goya y la pincapellán mayor de la Beneficencia o en cualquiera de las Pagadurías est u r a moderna» (proyecciones).
provincial, D. Dionisio Moreno, y el tablecidas en sus estaciones de VaSábado.—M. Chevalier, «Bergson
paso de la procesión por los pasillos lladolid, León, San Sebastián, Zaray el realismo espiritualista».
del hospital fué presenciado por el goza, Barcelona o Valencia, antes
del día 11 de mayo en la Caja CenCONSERVAS TREVIJANO, P R l público que llenaba las galerías.
MERA. MARCA ESPAÍTOLA. (34)
Los invitados recorrieron las de- tral o antes del 9 en las Pagadurías,
_»_
pendencias, elogiando las nuevas la suma de CINCO MIL PESETAS
para el primer lote, y otras CINCO
Se encuentra en Madrid M. Jacinstalaciones.
ques Cflievalier, catedrático de la
Los ehfermos fueron obsequiados MIL PESETAS para el segundo,
Universidad de Grenoble que viene
con una comida extraordinaria por la que quedarán ingresadas en concepto
de fianza como garantía de la proinvitado por el Instituto Francés paCorporación provincial.
r a dar una serie de conferencias so••í'ininnmiMiriimiffliiiitJiiiiiiiiimniliimMiiiHiiiiMiiiniHn"""!'" posición.
Esta fianza se devolverá a los posbre filosofía francesa moderna.
tores que no hayan obtenido la adEl Sr. Chevalier ha dado muchas
judicación pasados • los veinte días
ccnferencias en varios países, partide la fecha de la celebración del concularmente en Inglaterra, y viene a
Ganje de títulos de la Deuda
curso, dentro de cuyo plazo se dará
España por primera vez. Dará en el
amortizahle 5 por 100', emisión
aviso del acuerdo tomado.
Instituto Francés tres conferencias
de 1917, por otros de la emisión
públicas sobre «Las principales oxlebde 15 de maya de t9áS.
Los impresos y pliegos de condiciotaciones de la filosofía francesa conDebiendo proceder el Banco a la nes que han de regir para el contemporánea», y en la primera, que
presentación al canje de los títulos curso 'estarán a disposición de los
tendrá lugar el martes 1 de mayo, el
de la Deuda amortizahle al 5 por 100, interesados en la oficina de Acopios
conferenciante será presentado poar el
emisión de 1917, que se encuentran y en las Pagadurías antes mencionailustre filósofo español D. J u a n Zaen esta Caja de Valores, ya en de- das.
ragüeta.
pósito o en g a r a n t í a de operaciones,
Las proposiciones se admitirán haspor los que se emitirán con fecha 15 t a las dieciocho del dlía 11 de mayo,
—•—'
de mayo próximo, lo pone en cono- en la secretanía de la Dirección de
lia Asociación General do Ganacimiento de las personas interesadas, la Oompañía—-estaciíSn de' Príncipe
deros de Cataluña h a organizado
con objeto de oue si alguna de ellas Pío—en Madrid, las que deberán diuna Exposición Gteneral y Clásioa
desea que quede en suspenso esta rigirse ai Sr. Administrador DirecMomento de ser inaugurada la Casa de la Familia.
de Avicultura, que se celebrará e n
operación, o realizarla por sí, lo tor, y en otro sobre interior cerrado
Barcelona.- dunante los diaa 13 al 20
(Foto Luque.)
avise por escrito o retire los valores y lacrado se pondrá la inscripción
de mayo vróximo. Este conouiiso
Ayer se inauguró en Carabanchel sa de Familia, el Gobierno y los in- antes del día 8 del próximo mes de siguiente: PROPOSICIÓN PARA EL
abarcará sólo la exhibición de gallináceas de bodas las especies, pa- Bajo la pasa de Familia, que allí vitados se trasladaron al Reforma- mayo, pues pasada esta fecha el Ban- CONCURSO NÜM. 7 DE VENTA
lomas, palmípedas y conejos. Podrán ha fundado el Tribunal p a r a Ni- torio del Príncipe de Asturias, tam- co procederá^ a enta'egar los títulos DE MATERIALES VIEJOS.
bién situado en Carabanchel Bajo y en la Dirección general de la DeuEl acto de la apertura de pliegos
tomar parte en esta exhibición loa ños para d a r albergue a los muoha- cercano
lugar donde se halla la da y no será posible, por consiguien- se llevará a cabo a las once de k
avicultores de toda España, quienes choa ^ue, después de haber estado Casa de alFamilia,
donde se C/clebró
reoibiirán el reglamento a vuelta de sometidos a la disciplina correocio- la bendición, otorgada por el patiiiar. te, d-e^olyer los depósitos o s;arantíaa mañana de] citado día 12 de niayo, en
correo, ooo tal de solicitarlo, en sim' nal del Reformatorio, no puedan ca de las Indias, de una bandera re- hasta que se haya verificado el canje. la oficina del servicio de Acopios, sita
Hasta el día V de mayo se admiti- en la estación del Norte, Príncipe
pie tarjeta postal, de la Sección de volver con sus familias, bien por no galada al Reformatorio por doña
Avicultura de la Regional de Gana- tenerla, ya porque deje mucho que Luisa Beruete de García Molinas, rán en la Caja depósitos de los tí- Pío—patio de mercancías—en presentulos de 1917 referidos, y desde el cia de aquellos licitadores a quienes
dano*, Gran Vía Layetana, 6, Bar- desear en punto a moralidad.
al hacer entrega de la enseña 8 en adelante sólo se recibirán ios interese asistir al repetido acto.
Como el sábado se publicó en el quien
celona.
le,yó unas cuartillas escritas en ele- nuevos, emisión de 1928, con el cuMadrid, 26 de abril de 1928. (O)
Se han asignado reoompemsas or- HERALDO una amplia información vado tono y que fueron acogidas con
pón vencedero en 15 de agosto 1998.
dinarias y extraordinarias para to- sobre la Casa de Familia, solamente aplausos entusiastas.
Madrid, 28 de abril de 1928.—El
das las variedades de aves que figu- añadiremos que al acto de la inauUna vez entregada la bandera rea- secretario general, O. Blanco-RerAo.
i'an en el programa, y de los traba- guración asistieron el ministro de
(O)
jos de clasificación y caiiñoación se la Gobernación, que llevaba la repre^ lizaron los niños vistosos ejercicios
encargarán prestigiosos avicultores, sentación del jefe del Gobierno; las de conjunto, de instrucción militar •»iimiiiiiiit3iiiiiiniuit]iiiiiiiiiiii(]iiiiiniiiiiaiini|iiiiiic]niiiiiiiiiic]ii SASTR£ DIPLOMADO, Orellana, 9
que y a lian sido nombrados pom el autoridades locales y numerosos in- y de gimnasia sueca.
Trajes a medida, de riquísimo estamComité organizador y que pertene- vitados, entre los que figuraban mu-1 La notable banda de miisica del
bre, desde 100 pesetas.
(P)
cen a entidades rameantes en r a - chas y bellas damas. El presidente Eeformatorio amenizó el acto. E n el
'tiriniiiii^jiin'iiifiiiHiiiiiiiiiiiiQiiiiiHiiüirjiíiiiimfiiniiiiiiiiiiiinm"
d-el Tribunal p a r a Niños. Sr. García «hall» del Reformatorio se sirvió un
LUIS HERNÁNDEZ
riaa regiones de España.
Molinas; el secretario, Sr. Espín, y delicado «lunch».
E) m e j o r de los l a x a n t e s ,
Especialidad en reparación de au•—•—
Fué. en^suma, una fiesta simpáti- tomóviles y motores de explosión, y
La jixmta general de la Cooperati- los demás funcionarios hicieron amaca y cordial, que valió muchas feli- de toda cíase de maquinaria. Consva de la Ciudad Jardín de Prensa y blemente los honores.
Evita las infecciones intesrtinslea.
Inmediatamente de celebrada la citacionesal Tribunal p a r a Niños y trucción' de piezas de automóvil.
BeUas Artes h a sido aplazada para
ceremonia de inauguración d e la Ca- a su presidente.
Alberto Asuilera, 17 (provisional; (P) Dosis: uno o doa grano» al cenar.
el día 16 d e mayo.

~OTTCTAS

Asociación de obreros litógrafos
Esta Asociación celebrará junta
general ordinaria, continuación de la
anterior, el día 9 de mayo, a las seis
y media de la tarde, en el salón pequeño de su domicüio social, Piamonte, 2 (Casa del Pueblo), para
tratar el siguiente orden del d í a :
Gestiones de la Directiva, Altas y
bajas de los asociados. Preguntas y
proposiciones, y Elección de secretario primero, vicepresidente, conta^
dor y vocal segundo (por dimisión).

—

•

—

•

AN U N C IO

Ayer se inauguró la Casa de
Familia de Carabanchel

HOSPITAL PROVIIIGÍAL

BANCO DE ESPAÑA

Zardaín

TALLERES DE REPAAACION

Qrains ele Vais

