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Maestro ossonaÉs 
illacarrí Esta mañana se reunió el pleno y se 

aprobaron numerosos asuntos 
Biajo la presidencia del Sr. Salce

do Berniejillo se reunió esta maña
na la Comisión ))i'ovincial pcnna-
II ente. 

Aprobado el orden del día, el se
cretario, Sr. Viñals, dio lectura a! 
despacho ordinario, en el que figura
ban numerosos expedientes de Ha
cienda, Fomento, cédulas y gobier
no interior. 

Todos ellos fueron aprobados por 
unanimidad. 

La nueva Casa rie Maternidad 
Se acuerda que pase a los arqui

tectos que tienen en estudio el pro
yecto el oficio del señor decano del 
Cueri)o médico de la Beneficencia 
provincial trasladando e! informe 
emitido por dicho Cuerpo sobro las 
condiciones de emplazami-ento do la 
nueva Casa de Maternidad. 

También queda aprobado el pro
yecto de paso superior de acceso so-
bi'e el ferrocarril de FuencaiTal a 
Colmenar, por un presupuesto linm-
do de 60.113 pesetas. 

El presupuesto extraordinario 
Queda, por último, aprobado el 

proyecto de presupuesto extraordi
nario para la provincia, y »e conce
de un voto de gracitas al presidente 
pa,ra ello. 

La sesión se levantó a las dos de 
la tarde. 
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ía 15 dei acto; 
la fiesta di 

Y en oíros días, muchas fiestas más 
El alcalde presidió esta mañana 

I una reunión preparatoria de la fies-
! ta de la Flor, que se celebrará el sá-
1 bado 15 del corriente. A esta reunión 
asistieron las presidentas de mesa, 

I los tenientes de alcalde y los condes 
de Casal y de Solterra, en represen-

I tación de la Institución antituber-
i culosa. 
• Al dar esta fausta y aromática no
ticia, el alcalde dijo también a los 
periodistas que pasado mañana, a 
las doce, se inaugurará el ¡Museo Mu 
nicipal, instalado, como se sabe, en 
el caserón que ocupaba antes el Hos
picio. 

Manifestó luego que el día 13 se 
celebrará la corrida organizada bajo 
los auspicios del Ayuntamiento, y 
que, según parece, oh-ecerá grandes 
atractivos. 

Pasado mañana, a las cinco y me
dia de la tarde, habrá otra fiesta: la 
automovilística, en el paseo de co
ches del Retiro. Este se cen-ará al 
tránsito durante la mañana, para 
hacer los preparativos necesarios. 

La entrada será pública y gratuita ; 
pero el paseo de la derecha, desde 
la estatua de Campoamor hasta el 
Pino, se reservará a los in'ídtados. 
Por el lado izquierdo tendrá libre 
acceso el público. 

La colonia escolar de los Viveros 
Se pone en conocimiento de las fa

milias de los niños destinados por el 

I Ayuntamiento para formar parte^ de 
las escuelas al aire libre de los Vive
ros de la Villa (iprimera temporada) 
que desde el próximo lunes, 10 del 
actual, empezarán éstas a funcionar. 

Los niños, tanto a la ida como a 
la vuelta de sus clases, serán condu
cidos por magníficos autobuses, cu
yos recorridos serán los siguientes: 

Primero. Glorieta de Cuatro Ca.-
minos, con paradas en Ríos Rosas, 
plaza de la Iglesia, glorieta de Que-
vedo, glorieta de San Bernardo, ron
da de Conde Duque, Rosales y Vi
veros. 

Segundo. Final de Goya, con pa
radas en estatua de Goya, Colón, 
Santa Bárbara, glorieta de Bilbao, 
ronda de Conde Duque, Rosales y 
Viveros. 

Tercero. Glorieta de Atocha (ñna! 
de Santa Isabel), con paradas en 
Antón Martín, ¡ílaza Mayor, Capita
nía, plaza de España, estación del 
Norte y Viveros. 

Cuarto. Plaza Nicolás Salmerón, 
con paradas en Progreso, Carmen 
(esquina a Sol), Santo Domingo, pla^ 
za de España, Norte .y Viveros. 

La salida de las cabezas de línea 
será a las nueve en punto de la ma-
i'iana,_ a cuya hora deberán estar las 
familias acompañando a los escola
res, tanto en los mencionados sitios 
como en las restantes paradas que 
hayan elegido. 

Don Jps4 González Cano, director de la Escuela graduada de Villacarrillo, 
y los maestres de sección D. Juan Mag aiía, D. Bernabé de la Torre, D. Juan 
Rascón, D. José Rubio, D. Luis Castillo y D. Juan Lara, o.ue se encuentran 
en Madrid, en viaje de instrucción, pensionados por el Ayuntamiento de 

su localidad 

Se encuentran en Madrid el direc
tor y los maestros de la escuela gra
duada da Villacarrillo a quienes el 
Ayuntamiento de esta localidad, a 
instancias del director, D. José Gon
zález Cano, ha concedido una subven
ción para que visiten los centros ma
drileños de pr imera enseñanza, estu
dien nuevos procedimientos pedagó
gicos y puedan incorporarlos al ré
gimen de su escuela. 

Nos es grato consignar con alaban-
I za este rasgo del Ayuntamiento de 
Villacarrillo, por su valor intrínseco 

¡ y por lo que pueda servir de estímu-
j lo para los demás. La mitad de las 
! alabanzas corresponden, sin duda, á 
I los cultos maestros que han mereci-
! do y ganado la confianza de los edi
les con su solvencia cul tu ia l y mo
ral. 
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IRUSTA - FUGAZOT - DEMARE 
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Onivorsitaria 
Ayer se reunió la Junta construc

tora de la Ciudad universitaria, ba
jo la presidencia de D. Alfonso. 

ía, Junta se dedicó principalmente 
al examen de las proposiciones pre
sentadas al primer concurso de obras 
de exiplanación de terrenos y aper
tura de vías .y obras de fábrica, en 
la que va incluida la construcción 
de la avenida Alfonso XIIÍ con los 
viaductos correspondientes. 

Se acordó la adjudicación a una 
de las casas presentadas al concur
so, en la cantidad de 3.895.650 pese
tas ,y en el plazo do trescientos cua
renta (IÍÍMS. 

Este plazo se refiere a la total eje
cución de las obras ; pero como la 
cá«a constructora dejara terminadas 
antes de ese tiempo algunas zonas, 
donde puedan comenzarse las cons
trucciones,' es propósito de la Junta 
preparar sin pérdida de tiempo los 
concursos relativos a las edificacio
nes de la Facultad de Medicina, Hos-
pitaJ Clínico, Facultad de Farmacia 
y Escuelas de Odontología de Ar
quitectura, con el propósito de que 
a ser posible en octubre pueda dar 
comienzo lâ  construcición de estos 
edificios. 

En vista de que para e! trazado 
de la vía avenida Alfonso XIII es 
necesario derribar el edificio de la 
aatigua casa da máquinas de la Es
cuela de Ingenieros agrónomos, la 
Jun ta acordó proceder a la, construc
ción de otro edificio similar en si
tio conveniente, edificándolo por 
cuenta de la Ciudad universitaria. 
Esta departamento de la Escuela 
de Ingenieros agrónomos represen
tará un gasto muy aproximado a pe
setas 500.000. 

Se deliberó sobre el emplazamien
to de la Escuela de Sanidad civil que 
como dependencia de la Dirección 
general de Sanidad se proyectabn 
construir en terrenos de la'Moncloa, 
y se acordó también invertir el im
porte de todos los donativos reci
bidos hasta ahora (cerca de dos mi
llones de pesetas) para la dota.oión 
de camas del hospital Clínico en va
lores del último empréstito de Deu
da amortizable, que reditúa el .O ; n-
100 anua!. Como el caiiiíta! impues 
to para el sostenimiento de cada ca-
ma es de S.'i.OOO pesetas, la renta de 
cada fundación se irá acumulando ai 
capital,^ para, que a! comenzar el fun-
cionamientn del hospital n , ,r;:<ente 
unas 30.000 uesetajs la dotación de 
cada cama. 
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M Í A U S T K D T O D A S L A S M A Ñ A N A S 

E L L I B E R A L 

EL TÍEMPO.—Sobre las Islas Bri
tánicas se halla un núcleo de per
turbación atmosférica que produce 
en ios países septentrionales de Eu
ropa bastantes lluvias. El influjo de 
este centro perturbador alcanza has
ta el Cantábrico. 

En la península ibérica la tempe
ratura máxima de ayer fué de 35 
grados en Murcia y Córdoba, y la 
mínima jfe hoy ha sido de 11 grados 
en León. 

En Madrid la temperatura máxi
ma de ayer fué de 30,1, y la mínima 
de hoy ha sido de 16,4. 

Tiempo probable; Cantabria y Ga
licia, vientos flojos y moderados del 
Oeste y chubascos; resto de Espa
ña, buen t iempo; calor, 
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ARENAL, 4. POMPAS FÚNEBRES 

—•— 
Una t'omisión de vecinos de la 

fjopulosa' barriada de las Delicias, 
en su deseo de expresar su agrade
cimiento a la Comisión de festejos 
del puente de la Princesa, y en es-
jpecial a su infatigable presidente, 
D. José Pérez, que con tanto acier
to ha realizado su misión, ha orga
nizado un banquete, que se celebra
rá mañana, a las dos de la tarde, 
en el restaurante La Montaña, ave
nida de Federico Rubio, 3, Amaniel, 
y que promete estar muy concu
rrido. 

líl ))recio de la tarjeta es de 8 pe
setas. 

— • • — 

Dr. Balagu«r. vacuna, 6 a 7. Preciados, 25. 
— • • — 

La Academia do Bellas Artes de 
San Fernando anuncia la vacante de 
académico de número de la clase de 
no profesores, producida por el fa
llecimiento del duque de Tovar. 

S@sión necrolóiloa en n o í T a 
íle tuea de Tena 

El próximo lunes, a las sieta de 
la tarde, tendrá lugar en el teatro 
del palacio de la Prensa (plaza del 
Callao, 4) una solemne sesión necro
lógica, en memoria del insigne pe
riodista Luca de Tena. 

Presidirá el acto el Sr. Francos 
Rodríguez, que dir igi rá a la,concu
rrencia breves palabras, y seguida
mente pronunciarán sendos discur
sos los Sres. Díaz Molero (alcalde 
de Sevilla), Pérez (D. Dionisio), Ra-
njírez Tomé, conde de Gimcno y 
Cierva (D. Juan de la), 

Todos los socios de la Asociación 
de la Prensa de Madrid quedan in
vitados, por estas línea-s, al acto de 
referencia-

j í q o 
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«La Voz de Su Amo^ cuenta entre sus excltisivos a estos cono 
cidos artistas, intérpretes admirables de la música argentina 

La actuación de este famoso trío 

D I F Í C I L M E N T E el «folklore, 
argentino, pleno de inspirados 

y vaj-iadísimos estilos niuísicales, 
enÉM)ntrará intérpretes que — como 
e! trío írusta - Fugazot - Demare— 
lo hayan ejecutado más fielmente y 
con mayor éxito ante los públicos 
españoles. 

Los discos de írusta - Fugazot-
Demare—exclusivos de «La Voz de 
Su Amo»—llevan en sí, gracias a su 
perfecta impresión eléctrica, ía bri
llante sonoridad y la emotividad 
vibrante y expresiva que caracteri
zan todas las interpreta
ciones de estos notables 
artistas argentinos 

En t t e sus ú l t imas 
creaciones se destacan 
por su«xito: «Chiquita», 
«EJ Carrerito», «Que-

va - che - che?» y «En un pueblito 
español». Sin ningún compromiso 
puede oír estos discos; ello le con
vencerá de la asombrosa perfección 
con que todos están reproducidos. 
Compañía del Gramófono, S. A. E., 
Urgel, 234, Barcelona 

Oiga estos discos <fói trío argentíao: 
«Chiquita» (Cadicamo y Wayne). 
Vals «Mama..., yo quiero un no
vio» (R. Fontaina y Ramón Colla-
yo). Tango. A E-2601 

«Mañanitas de Montmartre» {Irusta-
Fugazot-Demare). Tango 
«Llévatelo todo» (Suma-
relia). Tango. A E-2524 

«Beso a usted la mano, 
madame» (írusta-Fuga
zot y Erwin) «Arra
bal» . Tango. A E-2602 

Pida uaa audición deacaaíquier disco del suplemento de Junio 

Dpto. Admón. y Fol
Rectángulo


