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Las fiestas verbeneras que
se ceiebran estos días "
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AYUNTAMIENTO

S UC t SOS VARIOS

El "balneario" del portillo de
Imbajadofes está abierto
catorce iioras

Se queda dormido en la vía
y le atrepella el t r e n

La

inspección de aumentos y
ruidos nocturnos

ios

'..Ei alcalde manifestó esta mañana
á ios periodistas que, accediendo a
los requerimientos que reiteradamente se l e han' dirigido, ha dispuesto
que se, amplíen las horas de baños
en .•el estaMeeimiento municipal del
portillo de Embajadores. Estas hor a n son, desde hace días, de siete de
la mañana a nueve do la noche. La
afluencia de bañistas es grande. Du.Tante el mes que hoy termina han
excedido de 4.000. Ello demuestra
-^afir^mó el Sr. Aristizábal—que urge instalar las demás casas de baños proyectadas.
Añadió que se h a reunido l a Jun>t a nnmiciipal de P r i m e r a enseñanza,
que ha acordado conceder de plazo
liiasta el 11 de agosto a las aspirantes a celadoras p a r a Citie presenten el
resto de la documentación que se les
exige..
Manifestó luego que a diario recibe una nota con las denuncias que
Be formular»' por infracción de las
ordénes de la Alcaldía, t a n t o en lo
que so refiere a la inspección de alimentos como en lo que respecta a los
ruidos nocturnos.
Di.io, finalmente, el alcalde que l a
cobranza a domicilio ds los recibos
Üel tercer trimestre del ejercicio correspondiente al arbitrio sobre solares sin edificar comenzará mañana
1 de agosto y t e r m i n a r á el 15 de
peptiembre.
Los contribuyentes a quienes no se,
les haya presentado el recibo ©1 día 10
de este último mes. deberán reclamarlo en la oficina recaudatoria del
correspondiente distrito p a r a no inc u r r i r en el recargo do uu 20 por 100.
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La colonia infantil de
Chipiona
En el correo de Andalucía salió
anoche p a r a el sanatorio d e Santa
Clara, en Chipiona (Cádiz), la colonia infantil costeada por el ÍI.;AÍ
P a t r o n a t o de la Lucha Antituberculosa, formada por 72 niños y niñas.
Do ese número, 28 niños y Ü2 nifia<s son hijos de periodistas, empleados y obreros de la Prensa, que for.main el total de las 60 plazas concedidas por doña Victoria a la Asociación de la Prensa.
Los pequeñuelos, que acudieron
acompañados de sue familias, fueron instalados en un vagón nuevo
de tercera clase con asientos de guta^percha, que la Compañía de Ma'drid, Zaragoza y Alicante les había
'reservado.
Cuidaron de acondicionarlos el
ilustre doctor Tolosa Latour, miembro del Patronato, auxiliado por su
itíistinguida esposa, y el celoso oficial
•de dicho organismo benéfico señor
i^ala-cios.
P a r a atender a loe pequeños viajeros hasta su llegada al sanatorio
van tres señoritas sanitarias y un
dependiente del Patronato.
Acudieron a la estación a despedirles el ilustre presidente de la
^'Asociación de la Prensa, D. José
jPranoos Rodríguez; el secretario,
ÍD. Eduardo Palacio Valdés ; loe vo•cales Sres. San Germán Ocafla y
,García liara, y el oficial de la secretaría D. Antonio López del Oro,
iy las familias de los expedicionalios.
Al arraaicar el t r e n los niños y
ílaifias, asomados a las iventanillas,
ftíieron vivas y agitaron los pañuelos.
' ' -4
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Revista de comisario
La revista de comisario del próxiSno mes de agosto la pasarán las clases militares que no formen Cuerpo
íosidentes en esta corte, en el orden
«jTie se expresa a continuación.
JOS jefes y oficiales de nlantilla no
pertenecientes a Cuerpo y los pensionistas de las cruces de San Fernando
y San Hermenegi'''") los días 1 y 2, y
horas de oii.-? a tina, ante el comisario
dé Guerra D. Ángel Elizondo, en la
calle de San Nicolás, 2 (Comisaría de
Trrnsportes).
Los jefes y oficiales transeúntes y
cor Hcer.cia de todos les Cuerpos del
riérc'to, los mimos días y ante el
mismo comisario.
Los jefes y oficiales de rp^mplazo
excedentes y di ponibles, los mismos
' t í ' 3 y horas, ante el "•misario de
Guerra D. José Casado Pardo - las
inciden 'as y resultas de dicha revista, en la pagaduría de haberes de la
piimera región (cuartel de la Montaña), a partir del día 2, a las mis3Kas horas y comisario.
El regimiento raserva de Infantería
número 1 la pasará el día 1, a las diez
j( media de la mañana.
Los reginiient;);- CIJ reserva de ingenieros y el parque de Artillería, los
días 1 y 2, a la una y doce y media,
respectivamente.

—

•

Una joven que padecía ataques epilépticos pone fin a su vida
Eu la estación de Santa OlallaCarmena un tren arrolló al vecino
do Vallecas Julián Villalba Escudero, do veintisiete años, y le produjo Ictsioues do carácter grave.
Julián, p a r a hacer tiempo a que
llegara el tren que le atropello, se
echó en la ¡vía, quedándose dormido, y UTO vio que avanzaba el convoy.
—•—
Desde su domicilio, callo do la
Ballesta, 5, se arrojó esta mañana
a la calle Antonia Aguilar Dueña,
de treinta y tres años, y quedó
muerta en el acto.
La infortiinada suicida ocupaba la
casa en ausencia de una hermana
suya.
Por gestiones practicadas por laPolicía se ha podido averiguar que
Antonia padecía ataques epilépticos.
—»—
Corea de Tablada volcó el automóvil 26.535, que conducía su propietario, D. J u a n Obregón, y que ocupaban varios excursionistas.
•'• :::i;iMii!n;::ii:!

El anciano de sesenta y siete años
José Fernández Fernáudez sufre lesiones graves, que le produjo en la
plaza de España el automóvil 27.542
M., que guiaba Horacio Salayero.
El lesionado ingresó en el hospital
Provincial.
—
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Por un balcón de su domicilio, calle de la Coruña, 7, se arrojó a la
calle la joven de diecisiete años Antonia Armeiro Díaz. En la Casa de
Socorro del distrito fué asistida de
lesiones de carácter gi'ave.
Antonia tomaba tan extrema resolución por haber reñido con una hermana suya.

uin!iniiii;r,i:rann:iiii:t3iiiiiMiiiiia;NUwniiuiiimiüiiiciniiiiii»ii:])!iiniiimnni:imiii»iminnc3miiiiiniiajnmii!iiiC3iim^

La Federación universitaria
Escolar
H a dado comienzo, bajo la presiidencia del Sr. Sbert, la sesión de la
Cámara Federal. Asisten delegaciones , de la Federación Universitaria
Hispanoamericana, A s o c i ación de
Almnnos de Ingenieros y Arquitectos, Asociación de Alumnos de Ingenieros Industriales, Asociación Oficial de Estudiantes Mercantiles, Asociaciones Profesionales de Estudiantes de Medicina, Derecho, Farmacia,
Filosofía y Letras y Ciencias ; Asociaciones de Alumnos de la Escuela Superior del Magisterio, N o r m a l de
Maestros y Conservatorio de Música
y Declamación. Asimismo asiste una
delegación, de la Federación Universitaria Escolar- de Zaragoza.
Después de aprobada . el acta el
secretario general. Se. Gilabert, da
cuenta del informe que presenta la
J u n t a de gobierno sobre relaciones
internacionales de la Federación. La
Federación acuerda acept,ar la invitación de las entidades internacionales y designa una delegación.
El Sr. Sayagués lee su informe de
los servicios creados por la Federación y desarrollo de sus fines.
El Sr. Albacete Fraile dio cuenta
de la labor realizada y de las que
están en vías de realización, cuales
son: la implantación de un comipleto
servicio médico escolar, con visitas a
domicilio para los estudiantes, pai-a
lo^ cual se dividirá Zaragoza en distritos. Otro ee la creación de hospital p a r a estudiantes en la Facultad
de Medicina. La F. U. de Zaragoza
encuentra todo género de apoyo en
el rector, Sr. Royo Vülanova, y en
el decano de la Facultad de Medicina, doctor Lozano.
El presidente propone el refrendo de la adhesión que la J u n t a envió a la Confec'eración Internacional de Estudiantes, y que se apoye al International Studerd Service
para la creación de una división en
España, ofreciéndole por medio de
las 21 Asociaciones adheridas y de
las que puedan crearse las oficinas
y relaciones necesarias para fomentar aquí sus finalidades, entre las
que figuran el préstamo sobre el honor, los sanatorios internacionales
p a r a estudiantes, las Residencias y
otros servicios de extraordinario interés.
Se acuerda la creación del Comité Pro Unión Feederal Hispana, y
se eligen, como presidente, a D. Antonio María Sbert Massanet; comis a r i o s : al Sr. Cornejo, presidente
de la F. U. Hispanoamericana, y al
Sr. Sayagués, vocal, agregadto a la
presidencia de la F. U. E. de Madrid, y secretarios: al Sr. Díaz y
Díaz y al Sr. Gilabert.

Bajo la dictadura
En

En el accidente resultaron los siguientes lesionados:
D. Ricardo García Grande, grave ;
D. Leoncio Navarro Vinueza, pronóstico reservado, y doña J u a n a Navarro
Peipiñán, doña Josefa Perpiñán García, y D. Antonio Jiménez Pozo, los
tres de carácter leve.

EN EL BARRIO DE ENTREVIAS
Del 1 al 5 de agosto próximo se
celebrarán grandes festejos en el barrio de Entrevias. H e aquí el programa :
Día 1 de agosto.—A las seis de la
tardo, gran partido de fútbol entre
las equipos Club Deportivo Requenas y Deportivo Perla Entrevias.
A las siete de la tarde darán principio los festejoiS con disparo de
boíÉibais y cohetes, recorriendo las
principales callee de la barriada los
gigantes y cabezudos, con su clásica
gaita y tamboril. A las diez de la
noche, inauguración de la espaciosa
4kermesse;>, instalada en el Salón de
Recreos, donde actuará una gran
banda de anúsica, alternando con un
magnífico piano. A las doce de la noche, en el mismo local de la «kerrr.este», se procederá a la elección do ¡a
reina do la belleza y de sus damas
de honor. El Jurado estará compuesto de personalidades do reconocida
competencia..
Día 2.—A las ocho de la mañana,
solemne misa en la iglesia de San
Carlos Borromeo. A las cinco de la
tarde, carreras de bicicletas. A las
seis, partido de fútbol entre el Club
Sur Deportivo y el Deportivo Guadarrama. A las ocho de la noche,
procesión. A las diez y media, fuegos artificiales. A las doce, en la
«kermesse», reparto de premios del
concurso de belleza.

Instrucción pública

Carnet sindical
Continuación de la asamblea de
albañiles

Anoche continuó en la Casa del
Pueblo la junta general de albañiles.
Después de aprobada el acta de la
sesión anterior varios asociados hicieron diversas preguntas que la Directiva contostó satisfactoriamente.
Sin discusión fueron aprobadas las
siguientes proposiciones do la Directiva :
((Que cuando alguno de los compañeros que desempeñan cargos retribuidos por la Sociedad caiga enfermo se le pase íntegra la retribución
durante todo el tiempo que dure la
enfermedad, siempre que la índole
del trabajo no exija poner un sustituto y ©1 trabajo pueda repartirse
entre los demás compañeros retribuidos.»
((Que el correctivo de tres meses de
suspensión de derechos, q u e por
acuerdo de la Sociedad se impone a
los asociados que no cumplen los
acuerdos de ésta referentes al trabajo en las obras, sea de seis meses para
los encargados de obras y delegados
que, valiéndose del cargo, trabajen
en condiciones anormales.»
También se aprobó la propuesta de
autorizar a la Directiva p a r a cjue adquiera una máquina multicopista
con destino a la secretaría de la Sociedad.
Se desechó una proposición encaminada a restalblecer en el derecho de
voz y voto a varios asociados a quienes se les impuso esa condición al
concedérseles el ingreso.
Finalmente fué ¡presentada otra
proposición que, por lo avanzado de
la hora, se acordó que quedase p a r a
el próximo trimestre.
Resultado de un concurso
En la junta general celebrada por
los Obreros del Transporte Urbano
(Sección de tracción mecánica) en el
salón teatro, la Directiva dio cuent a del resultado del concurso para
ocupar una plaza do auxiliar de secretaría y dos plazas de cobradores.
La de auxiliar le fué otorgada al
compañero Carlos Hernández, y las
dos de cobrador, a los compañeros
Victoriano Gómez y Anastasio Moraleja.
Fueron aprobados los tres nombramientos, y se acordó crear dos plazas
de cobradores supernumerarios, sin
sueldo, nombrándose p a r a dichas plazas a los compañeros Ricardo Elias
y Arturo Rentero.
So entró en el turno de proposiciones, y empezó a discutirse una encaminatla a que sean baja en la organización los asociados que por coacción de los patronos declaren a favor de éstos en el Tribunal industrial.
La junta continuará los días 7 y 11
del mes próximo.
Varios nombramientos
En la reunión celebrada por la
Sociedad de Tallistas se nombró a
los compañeros Manuel Ronco y
Bruno Navarro para vocales efectivos en el Comité paritario del oficio, y como suplentes a Victoriano,
Astorga y Cesáreo Plaza.
El compañero Bruno Navarro fué
designado como delegado efectivo al
Congreso de la Unión General de
Trabajadores, y Victoriano Astorga,
suplente.

El ministro da Instrucción pública recibió esta mañana, las, siguientes v i s i t a s : dibujante Martínez Baldrich, ^ue le entregó un ejemplar de
su cuaderno de estampas «Mujeres» ;
míster Holroyd-Reece, que le habló
de una nublicación de Arte ; el arquitecto ifoya, secretario de la Academia de Jurisprudencia, y una comisión de inspectores de Primera enseñanza aprobados en las últimas
oposiciones.
El Palacio de Hielo
Esta mañana h a tenido lugar el
acto dó l a entrega oficial'al ministerio de Instrucción pública de los lo- loiiiininiKjiiiniiMiliniiiiiimiiiniiiiiniimuiuiiiriiiiiniiiiiiiiiiiiHi
cales del Palacio de Hielo,_que por
En el quiosco de HERALDO
virtud do recientes disposiciones pasan a depender do' dicho departaDE MADRID, ccíablecido en
mento ministerial. Verificaron ja entrega dos funcionarios de Hacienda,
la Puerta del Sol, se admiten
y recibieron laá dependencias dos
ar.-,:hc:o3
fimcionarios de Instrucción pública. ¡

Varios papiros que va!en muchos "papiros"
Don Joaquín González Fernández,
director del Archivo histórico nacional,
ha regresado de Roma, adonde fué a
restaurar varios papiros de extraordinc.rio valor. .
Ayc- cz'.'dvo en el ministerio de Instrucción pública para dar cuenta > su
misi(5n.
L'^a iiapiros y dos perg-aminos restaurados han sido entregados a los
respectivos cabildos y al Archivo de
la Corona de Aragón, de donde eran
dos de ellos.
Al efecto, desembarcó en Barcelona
y estuvo cu Vich, Se,, de Urgel y Gerona.
Vienen los mencionados papiros perfectamente conservados, unos sobre
ci'i:.tsl, otros sobre cinc y otros sobre
ro' '3.
El transporte de los mismos • ' '-lo
difícil, porque algunas de las cajas en
que se guardan miden más de dos metros. Sin embargo, el Gobierno italiai'O dio todo género de facilidades y órdenes paia que no fuesen tocados por
iiKíIic, 1-. en efecto, así han llegado a
España.

T ICi AS
El doctor Bajo Mateos h a salido
en automóvil jiara las provincias del
Norte, desde donde seguirá a París
y Berlín, acompañado de su ayudante y de su hijo, joven y aventajado
alumno de la Facultad de Medicina.
-

•

•
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Ha sido píjdida la mano de la bellísima señorita Teresa Castaños Ren a r t por doña Amalia Gavilanes,
viuda del general Cos-Gayón, para
su hijo, D. Fernando, alto funcionario de la Fábrica de la Moneda.
El Círculo Recreativo Ferroviario
ha organizado dos verbenas para los
días 1 y 5 del próximo agosto en los
.jardiii-'s del .Dancing Bladrid Bombilla, de diez i? la noche • la madrugada. Actuará en ellas la orquesta Los
Popos y el clásico organillo.
Las invitaciones pnerlon recogerse
('• el círculo todos los días, de seis de
la l:-'--f!f> a nueve de la noche.
Los concurrentes podrán asistir con
EV.9 cenas, para lo cual el In^al estará
al!rrío coa anterioridad a la celebración de la verbena.
—•—
En el próximo mes de octubre so
celebrará en Madrid el VIII Salón
de Otoño, organizado por la Asociación de pintores y escultores. Comprenderá, como siempre, pintura, escultura,
grabado y arte decorativo y figurarán
importantes secciones d e grabado,
acuarela, desnudos femeninos y arte
extranjero,
•vlmisiór. !G las obras tendrá lugar del 1 al 15 de septiembre.
Para más detalles, dirigirse a la secreta r-'n de la Asociación, avenida de
Pi y Mavs'all, 18. Madrid.
LOS EXPLORADORES EN CEBCEDI LÚA

El XIV campamento
de montaña
Mañana saldrán d e la estación del
Norte, con dirección a Cercedilla,
300 exploradores con.diez instructores y personal, auxiliar. El propósito
de esta excursión eS celebrar el XIV
campamento de montaña.
Con los exploradores madrileños
convivirá una representación de los
barceloneses, a los que se prepara un
cordial recibimiento.

Día 3.—A las diez do la mañana,
misa. A la seis de la tarde, partido
de fútbol entre el Athlétic Club Vallecano y el Deportivo Numantino.
A las diez de la noche, concierto por
la Banda municipal de la localidad.
A las once, «kermesse» benéfica y
concurso de charlestón.
Día 4.—A las ocho de la mañana
los gi.gantcs y cabezudos recorrerán^
las calles de la barriada. A las diez,
carreras de cintas. A laa'seis de la
tarde, gran carrera de chicos en sacos, con premios a los que más se
distingan. A las seis y media, importantísimo partido de fútbol entre los
equipos Club Deportivo Californias
y Deportivo Perla Entrevias, coacediéndose un premio a los vencedores. A las diez de la noche, concierto por la Banda municipal. A las
diez y media, segunda y grandiosa
exposición de fuegos artificiales. A las
doce, gran ((kermesse» benéfica, con
concurso de mantones de Manila, en
el que se adjudicarán premios de
gran valor. La Banda municipal
amenizará la fiesta.
Día 5.—A las ocho de la mañana,
gran diana por la Banda municipal
de Vallecas. A las diez, reparto de
donativos a los pobres de la localidad
por el alcalde-presidente, acto que
tendrá lugar en la Tenencia de Alcaldía. A las cinco de la tarde, grandes cucañas, con sorprendentes regalos. A las seis, grande e interesantísimo partido de fútbol entre .'08
equipos Club Deportivo Sur y Club
Congosto S. F.

EN EL BARRIO DE MATADEROS
También en el barrio de Mataderos (Carabanchel Bajo) se celebrará
una interesante verbena los días 2,
4, 5, 6, O, 11 y 12 de agosto próximo.
El programa de loe festejos es
éste:
Día 2.—A las siete de la tarde,
reparto de canastillos, acompañado
de una magnífica banda de música.
Día 4.—A kis ocho de la mañana,
gran diana ; los gigantes y cabezudoe,
acompañados de célebres dulzaineros, recorrerán las calles de la barriada. A las diez de la noóhe, gran
concierto por la Banda municij>al de
Carabanchel Bajo, dirigida por el
reputado profesor Sr. Linares. A las
doc(3 se quemará una grandiosa colección de fuegos artificiales.
Día 5.—A las diez de la mafiajQa,
recogida_ de los canastillos donados
' por los industriales. A laa doce, subasta de los mismos, con acompafiamiento de una banda de música.
A las seis de la tarde, corrida de toros en la plaza de Vista Alegre. A
las ocho de la noche los gigantes y
cabezudos recorrerán las principales
calles del barrio, acompañados de
su correspondiente banda de música.
A las diez y media, magnífico concierto por la Banda municipal, que
intei-pretará las mejores obra« de su
escogido repertorio. A la una y media de la madrugada, gran traca valenciana y un magnífico mortero. Durante el concierto, gran concurso de
belleza.
Día 6,—A las siete de la tarde, carreras de cintas en bicicleta, ron
magníficas cintas regaladas por las
señoritas del barrio. A las diez y
media de la noche, concierto por ¡a
mencionada Banda municipal. A las
doce, grandiosa colección dé fuegos
artificiales.
Día 0.—A las siete de la tarde, carrera de gallee, cucañas, elevación
de globos grotescos y partido "de fútbol. A las diez y media de la noohe,
función de cinematógrafo ai aire libre, acompañada de un concierto.
Día 11.—A las ocho de la boche,
concierto por la Banda municipal.
A las doce, grandiosa colección de
fuegos artificiales.
Día 12.—A las diez y media de la
mañana, la cucaña mágica, eon grandes premios; elevación de globos
grotescas y concierto. A las seis de
la tarde, corrida de toros,en la plaza de Vista Alegre. A las ocho de la
noche, procesión. A lais diez y modía, concierto por la Banda municipal. A las doce, grandes fuegos artificiales, terminando las fiestas oon
una magnífica t m c a en todo el t»»*yectíi de la carretera.
Grandes premios a la portada mejor adornacla y al balcón mejor engalanado. Iluminaciones eléctricas y
a la veneciana. Tómbola benéfica,
carroueel, columpios y toda clase de
recreos. La carretera estará ¡nagnfficamente adornada durante las fiestas. La Compañía de tranvías pondrá servicios especiales h a s t a las tres
de la madrugada.
LA DE LA PALOMA
Bajo la presidencia del teniente
de alcalde se han reunido los distintos gremios del distrito para nombrar la Comisión de festejos para ia
clásica verbena de la Paloma.
Fueron elegidos los siguientes señores; presidente, marqués de Villa
Antonia ; vicepresidente primero, don
Manuel L ó p e z ; vicepresidente segundo, D. Generoso Rodríguez; viceseeretario, Sr. Lumbreras; tesorero, D. J. de la Vega ; tesorero, contador, D. Gregorio Plaza ; vocal primero, D. Manuel I l e r r a n z ; vocal segundo, D. Eugenio Calderón, y v<h
cal tercero, D., Julián Encinag.

