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INTERESES PROFESIONALES

AYUNTAMlENTO

Ayer acabaron los Plenos
Con la sesión de ayer terminaron
El Sr. Espía propugnó por que el
1-is Plenos del Ayuntamiento corres- Ayuntamiento se ocupe del problei-endientes al actual cuatrimestre.
ma del abastecimiento, recordando
La preBidió el Sr. AristizAbal y que ha presentado una proposición
concurrieron menos ediles que a las con este propósito y pidiendo que
S5 proceda a declarar la caducidad
¡cesiones precedentes.
I^rinTero aprolróse el acuerdo de Je la concesión hecha a la titulada
l;i Permanente ¡lUanúndose a las re- Asociación de Proífactores, porque
:<oJuciones dictadas por el Tribunal su fracaso puede alegarse como preeoonóniiruadniinisiraiivo en pleito Cídente cuando veni-an núcleos de
promovido por varios particulares vei'daderos agricultores que quieran
contra unas df^iiegaciones de Ucen- c\pender directamente sus géneros
en el mercado de Madrid.
cias
LueKO el Sr. Arteaga habló acerEl Sr. Miró y Trepat abogó por
' a del expediorite de frrasas, que a que se construya un gran paseo y
^ll.'« instancias Jiabíase incluido en el se le denomina Avenida de Primo de
Lij den del dia. Pronunció un lato dis- Rivera.
curso intei.tandü explicar la actitud
El Sr. Carazo se ocupó del mal
!]Ue adoptó m a n d o hace iMi p a r de
; í'os el Ayujitamiento autorizó a los estado de ciertas calles de la zona
i •. hlajeros a exportar las grasas. fur de Madrid.
El Sr. Alesanco habló del arbií'iuz hnblar t'c u n a serie de cueetioiiesi extrañas al asunto v de (íconfec- t'Jo de miradores.
lY, finalmente, el Sr. Chicharro
i-ionari a su gusto la historia de esta
¡neja cuestión, preguntó al Concejo 'volvió a hablar del problema del
^'\ estaba conforme con su gestión. Rgna, insistiendo en que él no ha
la fusión del Canal de
La pregunta produjo sorpresa, de rl:ogadoII por
y la Empresa de Santillala que, en cierto modo, se hizo in- rIsabel
a , V en que es necesario que se
térprete el alcaide al contestar al ím- antoricen
obras del Canal p a r a
i„'^cvi8ado tdil que ei Ayuntamiento ((uc Madridlasesté
bien abastecido de
no tenía nado que decir, puesto que agua.
se trataba de asunto resuello por
A esta opinión se asoció el señor
otros concejales y que, por lo tanto,
fit-sconocen los que actualmente ejer- Mftsedo.
icn ese cargo.
A todos les contestó ei alcalde.
Acerca del futuro presupuesto exi^eguiíianieiJlí; se entró en el turno
troordinario, afirmó que lo presenilí- ruegos y preguntas.
El marqués de Encinares pregun- t a r á en breve, atendiendo, áe una
tó a la Alcaldía cuál será el volu- parte, a ' a s j)os!bilidades económijnet} del presuiiuesto extraordinario Cí!ó del Ayuntamiento, y de otra, a
que proyecta proponer y si va a loá servicios y obras de mayor ur-.
gen el a.
¡[fectar a todos los servicios.
Encareció a necesidad de que se
•i' a la una y media de la tarde
íiíiorde ei mejoramiento del alumbra- •;" levantó la .=;esj6n.
<!o. afirmando que de los 40o kiló¡í.'jli'os de ealK's que hay en Madrid, La Información sobre el ExtraIOS t-art-ren il-- ese servicio o lo tierradio
n*:n deficiente.
La
semana
[lóxíma
se determinaEl Sr. Sanz Matarranz pidió que
las contlictones en que ha de
Sí.' creen más Institutos eu Madiid rán
verificarse la información pública
y deiuniciü que hay eslnblccinñentos r,\'e
el Ayuntamiento ha acordado
ittr-rcnntiles qur emiten vales de uno abiir
sobre el proyectado concurso
u (los céntimos para facilitar los de anteproyectos
de] plan de urbanicnqibios.
zncióu del Extrarradio y de la ex:El Sr, Crespo preguntó cuándo se tcnsiiín de Madrid.
va a construir el tercer trozo de
Por !o que hemos oído, el propóla Gran Vía, y solicitó que se dé el
i.ombrt; de Masía Guerrero a u n a cn- sito es que la información se conlie; que ae umpb'c Iodo lo posible cieta a determinados extremos de la
fl número de plazas en las colonias nicción discutida p o r el Ayuntarícolarés, y que se abra la puerta miento.
(.'el Retiro que da a la Avenida de
Creemos que debe huirse de se¡\fciiéndez Pelñyo. Todo ello lo dijo fiplar limlíaciones que resten la inti; cuarenta y cinco segundos. Pntió tfítveiición de cuartos tengan algo
t'í (irecord)i de la velocidad.
Lilil que alegar.
El Sr. Bauíir demandi'-que se lePor la trascendencia del asunto
vunte, con cariicter definitivo, el mo- y las circunstancias que le rodean,
j'.umento a Camocns, que se le d6 conviene estimular al vecindario a
el nombre de u n a calle a Eolívaj- y que haga conocer sus deseos.
tviie se reconstruya el antiguo pórtiEl plazo de la información será de
co del Hospital de la Latina.
quince días.

Noticias
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Ya es hora de que Ud. se dé cuenta
de los perjuicios que puede acarrearle el empleo de un dentífrico que no
reúna las condiciones que debe poseer un producto de esta índole; porque una dentadura mal cuidada, aparte de las molestias locales, puede
ser origen de numerosos transtornos
de carácter general

generales

Se halla en Madrid, en uso de licímcia, el consejero de la Embajada
de E?pafia en Bruselas, D, Luis
Muro.
La .Tunta directj\a de la Asociación de Pintores y Escultores ha quedado constituida en la siguiente forma: Presidente, D. Eduardo Chicharro; vicepresidente, 1). Enrique Martínez Cubells; sectetario, D. Pedro
G. Camio; teeoiero, D. Teodoro Anaínjasti; contador. D. Luis Rubio; vocales: Don Julio González Pola, don
Jíamón Pulido, D. Lorenzo Coullaut
Calera, 1). Josí Blanco Coris, don
Francisco MaduícII, D. José Ribera,
II. José Pedraza Ostos, D. Francis«0 Xavas Linares. D. Ricardo Colet,
]). Jesús María Perdigón y D. Ramón Martín de la Arena.

biblioteoaiüo, D. Federico Martin Eztala, y vocales: V). Julio .^rconada,
D. Mariano Pereda, señorita Angeles Soler, D. Rafael Pefialva y don
Luis Granada.

desinfecta la boca y tonifica las mu^
cosas bucales sin atacar al esmalte.

El Sanatorio de La Alianza
Una Comisión de la Junta directiva de la Sociedad La Alianza, de
Barcelona, h a visitado al ministro
de la Gobernación y al director de
Sanidad para pedirle determinadas
modiñcaciones en el reglamento de
la Comisaría Sanitaria de aquella
provincia.
El doctor MuriUo prometió que la
solicitud p a s a r á a la Comisión Permanente de la Comisaría Central, y
se podrá conceder todo lo que no
vulnere el Real decreto de 12 de enero de 1926 ni esté en pugna con las
bases fundamentales de las Comisarías Sanitarias.
El doctor Qll Casares
El ilustre doctor Gil Casares, catedrático de Patología médica de la
Facultad de Santiago, ha sido nombrado representante oficial de Españ a en el Congreso Internacional de
Emigración que durante la primera
quincena del próximo abril va a celebrarse «n La Habana.
A dicho Congreso concurren 64
naciones.
LB sesión de anoche en el Colegio
de Médicos
Ayer, a las peis de la tarde, se celebró en el Colegio de Médicos la
j u n t a geneial anunciada, y que tanta expectación había producido en
la clase médica. A las seis y minutos ocupó la pre.=idencia el gobernador civil, Sr. Martínez Alvarez, sentándose a su derecha el inspector general de Sanidad Interior, D. Francisco Bécares, y a su izquierda el
inspector de Sanidad de la provincia de Madrid, doctor Palanca.
El gobernador concedió la palabra
al presidente dCi Colegio, doctor Sanchis y Banús, quien saludó a todos
los cologiados y a las autoridades. El
doctor Bécares pronunció un elocuente discur.ío, diciendo que llevaba
la representación del ministro de la
Gobernación y del director general
de Sanidad. Encomió la necesidad
de que los col'Jgiados estén unidos,
y cree que la nueva Junta hará una
intensa labor.
Dada posesión a la J u n t a directiva se'retiraron del local el gobernador V los Srcs. Bécares y Palanca.
Ocupó la presidencia el doctor Sanchis y Banús, y después de pronunciar unas palabras sobre el alcance
del orden di:! día, cede la presidencia al doctor Abréu p a r a poder íntervenir en los debates con m á s libertad.
Se pone a discusión el proyecto de
creación de un Tribonal de agravios. Intervienen los Sres. Unzaga,
Arjona, Quintero. González Alberdi,
Zappino (Pedro y José), Coca e Irán-,
zo, quienes hacen oliscrvaciones al
proyecto, pero quedando aprobado.
Volvió a ocupar la presidencia el
doctor Sanchís y Banús, quien em'pieza comunicando u n a triste noticia- el fallecimiento del doctor don
Rafael Caceras, ocurridu en el dJa de
hoy. El presidente dedica unas frases de elogio ai ilustre compañero
fallecido, que í^iempre se distinguió
por sus altas cualidades intelectuales y morales.

médica

El presidente da cuenta del recurso interpuesto contra la Sociedad de
Conductores df; Automóviles, que ha
despedido a íua médicos. Dice que
se ha nombrado u n a ponencia, formada por el Sr. OUer, el Sr. Madariaga, el presidente del Colegio de
Médicos y el de la Sociedad en cuestión.
El doctor Sanchís y Banús da cuenta de sus gestiones sobre la tribulación de los médicos de Sociedades,
que son aplaudidas; y se acuerda
pedir que se descuente de la cuota
contributiva las cantidades que gastan los médicos en material, libros
y medios de locomoción y alquileres
de vivienda.
Intervinieron los Sres. Alvero, Coca y Zappino.
Se levantó la sesión, a la que concurrieron gran número de colegiados y en la que se demostró la identificación que existe entre los colegiados y la nueva Junta directiva.
Fallecimiento del doctor Cáoeres
Ha fallecido en esta corte el doctor D. Rafael Cáceres, médico y
odontólogo, que gozó de gran popularidad en !a clase por sus campañas de defensa de los médicos humildes y sus orientaciones de reivindicación a los que prestaban servicio en Sociedades de asistencia pública.
Llevaba enfermo muchos meses, y
por esta razón no pudo intervenir
en los últimos asuntos del Colegio
de Médicos.
Hombre serio, caballeroso, de serenidad en sus juicios y de gran competencia clínica, figuraba como uno
de los profesionales m á s cultos. Poseía actualmente cuarenta y siete
años; procedía de la Universidad de
Valladolid, y en su juventud fué médico rural. En Madrid ejerció en la
Sociedad La Equitativa y fué presidente del Comité de delegados de
Sociedades l'enéñcas.
El doctor Mouriz, académico
La vacante del doctor Carracldo en
la Real Academia Nacional de Medicina ha sido otorgada al doctor Mou.
riz por 24 votos contra 17. La vacante
se había anunciado para la Sección
de Farmacia, y concurrió a la elección, con el doctor Mouriz, el doctor
Obdulio Fernández.
El doctor Mouriz reúne las dos carreras de médico y farmacéutico y
es u n a de nuostras indiscutibles autoridades en Química biológica y
Química analítica.
Vacantes
Arboleas (Almería).—Sueldo, 2.200
pesetas, m á s las igualas. Solicitudes
hasta el 20 de marzo. Tiene estación
de ferrocarril.
Puygreg ÍBíircelonaj-.Sueldo, 2.200
pesetas, más el igualatorio de 4.563
habitantes. Solicitudes hasta el 21 de
marzo. Estación de ferrocarril.
Carrera (Avila).—Sueldo, 5.250 pesetas anuales. Solicitudes hasta el 23
de marzo.
Barajas de Meló (Cuenca).—Sueldo, 2.200 pesetas, más las igualas.
Solicitudes basta el 22 de marzo.

X

Terminadas las oposiciones a las
cátedras de Derecho mercantil de
las Universidades de Murcia y Santiago, el Tribunal correspondiente h a
propuesto por unanimidad para ocup a r tales vacantes, en primer término, a D. Antonio Sacri.slAn (hijo
del ilustre catedrático de la Escuela Superior de Comercio), y en elf
sosrundo lugar, a D. José de !C.ilto'
y .Mampel.
X

Sucesos de a yer
LOS

DEPORTES

Segundo día de carreras

Marcelino Domingo, que hace cuatro días ha abandonado la cama,
tan pronto sus fuerzas lo permitan,
piensa trasladarse a Bussot, donde
X
le han ofrecido una casa para repoEsta tarde, a las tree, se celebrará
La Subdirección de Industria del ^nerse sus correligionarios de Ali- en el hipódromo de la Castellana la
ministerio de Trabajo h a instalado cante, y cuyo clima han aconsejado segunda reunión de la temporada.
sus oficinas en la casa número 8 de los mi'-dicos como el más indicado
He aquí el orden de las prueljas y
la calle de Serrano, piso primero. r a r a reslaldecer su sahid.
los caballos y raonlas probables:
Continuará en el edificio del minisX
Premio Váleles (militar lisa), 1.250
lerio el Registro de la Propiedad InSe ha reunido el Comité ejecutivo pesetas, 2.200 nuítros.—«tvars»', 72 kidustrial y de Comercio.
d i la E."íposic!ón del libro portu- los (Manuel l'once de León); uCurrrugués, bajo la presidencia del señor co», 70 k. (marqués de los Trujillos);
X
La Junta directiva de la Federa- marqniis de Figueroa.
K.Iemein'1, 70 k. (López Turrirtn), y
Entre otros acuerdos se adoptó el "Karambao, 70 k. [Martínez Hombre).
ción Taquigráfica Espaflola h a qued(;
dirigir
un
llamamiento
a
todos
'iado constituida en la siguiente
Premio Cuenca (de venta), 2.000 peflos autores y editores portugueses
forma:
para que concurran al certamen, y setas, 1.600 metros.—«Septimeii, 70 kiPresidente, D, Juan Soto de Gan- que
una Comisión de miembros del los (PereUi); «Herseé», 60 k. (Gibert);
coiti; vicepresidente, D. Elias Cris- Comité
se traslade a Portugal y vi- "Doña Ignacia», 60 k. (Belmonte);
íóbal Bermejo; secretario, D. Santia- site las ciudades universitarias y los "Sauveuseii, 5C k. (J. García, ap.i;
í¡o Sanz García; vicesecretario, don centros de cultura lusitanos p a r a ha- crBrownie», 56 k. (A. IJÍez); »Grand
Francisco Ángel Jiménez Bella; te- cer personalmente la invitación.
Place», 56 k. (Chavarrías); iiPolonaisorero, Ü. Clemente Marín Pinilla;
se», 56 k. (Alonso); uLouveciennes».
53 k. (Letorestier); «Bachot», 53 kilos (P. Sánchez, ap.), y "Karamba»
51 (Romera).
Premio Lacteol, 3.000 pesetas, 1.600
metros. — «Lombardo», 56 kilos (J.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA
Sánchez}; «La Cebadilla», 54 k. (Belmonte); «La Rocosa», 54 k. (LeforesEL EXCMO. SE5-0R
tier), y «Lonja», 5i k. (J. Díaz, ap,).
Premio Peringundin, 4.000 pesetas,
2.200 metros.—cNorialc», 64 kilos (LyMARQUES DEL MUNl
ne); «Why not», 62 k. (Chavarrías);
«Teddy Bear», 60 (Gibert); «Don Bruque falleció en Biarritz el día 12 de marzo de 1918
no», GO k. (Rodríguez); «Go and Win»,
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
60 k. (Perelli); «Pinocho», 60 k, (J. J.
Díaz, ap.); «Husión», 60 (Belmonte),
R. I. P.
y (íAvantlii, 58 k. (Cárter).
Sii viuda, 'jijOj hermano político, sobrinos políticos, primos y demás
Premio Espartano (« handicap »).
pari'^nte»,
4.000 pesetas, 1.900 metros.—«Boldl»,
RUEGAN a sus amigct st strvan snecmendar <j
60 kilos (Lyne); «L'Eneo». 58 k. (CárDios el alma del jitiado.
ter); «Apa Noy», 56 k. (Rodríguez);
Todas la) miías que fA celebren mafiaoa lunes, día la, y el ma
«Ruiloba», 52 k. (Leforestier); ..Celanificito de Su Divina Majestad CD la parroquia de San José; toda* lat.
va», 52 k. (Romera); «Bougie», 45 k.
que se digan en las de San LuU, el Salvador y San Nicolás; iglesias
(PereUi), y -«Red Sorb», 45 (J. Díaz).
de Calatravas, Nuestro Padre Jesús Nazareno, San Andrés de los
Nuestros favoritos:
Flimencos y Sagrado Coinzón (Claudio CocUo), serán aplicadas por HH
Primera carrera: «Curruco» y «Jeeterno descanso.
mein».
Tüinbién se crlebraaán mi^as por la misma intención en las iglc
Segtmda: "Dofia Ignacia» y Brow-'
sias de Iliarritz y Bayona (Francia).
nie».
Vaiio! scBorPs prelados ban concedido indulgencias en la forma acos
Tercera; «Lombardo» y iJLa Cebaluubia^a(7)
dilla»^

t

DON FERNANDO DE LEÓN Y CASTILLO

Cuarta: «Teddy Bear» y «Go and
Win».
Quinta: «Boldi» y «Bougie».
'•FOOT-BAL.L'*
El partido Madrid-Lisboa
(mititares)
Hemos tenido ocasión de cambiar
impresiones con los jefes que forman la Comisión organizadora del
tradicional partido que anuaJmente
se celebra entre los equipos de las
guarniciones de Madrid y Lisboa.
El correspondiente a esta temporada se efectuará el día 19 de este mes
en ei Stadium Metropolitano. Siempre es de interés este encueJiJxo, toda vez que el equipo militar de Lisboa, salvo contadas modiñcaciones,
es la auténtica selección nacional
portuguesa, como puede apreciarse
por la formación que a continuación
facilitamos.
El partido será a beneficio de la
Unión de Damas Patrióticas de Madrid, y comenzará a las tres y media de la tarde, arbitrando Rocamora.
El equipo portugués lo formarán:
Roquete; Alvea, Jorge Vieira; Víctor
Hugo, Augusto Silva, Oésar; Kámos,
Faroleiro, González l a v a r e s , Soarez
y José Manuel. Suplentes: Carlos
Silva, Luis Costa, Ferreira y Severo.
La selección madrileña, en p n n cipio, está formada así: Martínez;
Quesada, A. Olaao; Prats, Esparza,
Ateca; Marín, Valderrama, Comlnges, Félix Pé>rez v Del Campo. Suplentes: Vidal, Illera, Flores, Lope
Pefla, Uribe y Gual.
El partido de esta tarde
P a r a el partido que esta tarde se
j u g a r á en el Stadium entre el Español y el Racing, la formación dpl
equipo catalán será la misma que
anunciamos ayer. La del Racing
variará en lo que se refiere a la línea de ataque, que estará compuesta por Bolado, Mariii, Carrasco, Valderrama y F u e r t e

Los ladrones penetraron en el patio de la casa núm. 80 de la calle de
Martín de los Heros. y se llevaron
prendas de i'opa por valo; de 300 péselas, propiedad de Frar.cisca Maldonado Chürruca.
—En la calle Mayor, un descuidero, a quien it busca, dio un «en«^ontrojiazo» a. Enrique Domínguez
Espuñes, cobrador de u n a casa de
C'iuiercio de la calle de Carretas, número J2. y le sustrajo u n a cartera
con más de i.OOO pesetas, que llevaba p a r a pagar la contribución.
—Cuando intentaba apoderarse de
uí.a bicicleta en la plaza Mayor, fué
i'íTenido Julián Vargas Hidalgo, de
veinte años, que baiiita en el barrio
del Campamento, de Carabanchel.
—Al encender la lumbre del fogón
se le piendieron las ropas a María
Barandiaián de la Fuente, de treinta V ún .años, que habita eri la calle de Ríos Rosas, núm. 32, portería,
riiíulíando con quemaduras graves.
Ingresó en el Hospital de la Prin:Tsa.
—Lucio López Fernández, de veintiséis años, que carece de domicilio,
ÍUié detenido en la calle de Santa
Isabel (uando acababa de sustraer

un bolso con i5 pesetas a María Santos Mazón,
—El «taxi» 26.204-M, guiado por
jusé Galán Camacho, atropello en
ol pa^eo de la Florida a Jacinto Her r a u / Vila, de t¡:-einta y cuatro años,
habitante en la calle de Doña UrrAca, núm. 8. Resultó gravemente lesionado. Ingresa en el Hospital Provincial.
—A D. Mamuel Arguitrina le quiInron la cartera con 60 pesetas y
documentos cuando viajaba en un
Iranvía por la calle de Preciados.
El carterista huyó: pero fué deteniio su <.-consorte'>. Juají Joda Álamo,
ie veintiocho años, domiciliado er.
la calle de Fernando Osorio, número 2.
—En virtud de mandamiento judicial se h a efectuado un registro
?n el domicilio de P i l a r Ulioa Fernández. calle de Mira el Río, número 15. So buscaban géneros procedentes del importante robo recientemente perpetrado en u n a bisutería
de la calle de Hortaleza, núm. ]\0.
Fueror. recogidos varios efectos y
detenidu'í los maleantes Antonio Correa Clavo, de veinte años, y Desiderio Verdeja Goíizález, de veintisiete, <rue se hospedaban en dicha casa.

M a d r e s , seguid m i e j e m p l o :
No hace falta cargar el estómago
con excesiva sobrealimentación
para criar a un niño robusto Basta que la madre procure enriquecer
su sangre y tonificar su organismo con el activo reconstituyente
^
larabe de
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Cerca de m i d i ó siglo de éxilo crecieiTfe. .
Aprobado por la Real Academia de MzdicvAl
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