Se ha fundado otro Club
feminista en Madrid
Ha quedado constituido legalmente un
gran club feminista, cuyo objetivo tiende
a la defensa social de la mujer, a la pro-^
tección de la clase media femenina y a
fomentar las actividades políticas y la
práctica del voto de la mujer. Tiene por
título "Aspiraciones" y, a más de la práctica de una intensa labor cultural, tendrá
fines benéficos, una de cuyas primeras
realizaciones será la instalación de grandes comedores. Además, tiene la entidad
el propósito de editar en el más breve
plazo posible un gran rotativo, que llevará el mismo título de la Agrupación.
Esta tendrá su domicilio social en la calle Marqués de Valdeiglesias, numero 4.
La Junta directiva ha quedado constituida por las siguientes señoras: presidenta, doña Carmen Fernández Lara;
tesorera primera, doña Dolores Vázquez
Sotolongo; tesorera segunda, doña Julia
de Hiniesta; secretaria, doña Carmen
Velacoracho; subsecretaría, doña Enriqueta García Asisua; directora del Comité de Prensa, doña Dolores Cortázar;
y vocales, doña Esperanza Cabrera, doña
Andrea Chacón, doña Isabel Torno, doña
Carmen Díaz, doña Mercedes Quintanilla
y doña Maria Fernández.
La Inauguración oficial del club tendrá
lugar el 7 del actual.

Dos señoras atropelladas
por un "auto"

tt MINISTRO DE JUSTICIA PRESIDE LA SESIÓN DE CLAUSURA EN LA ASAMBLEA DE SECRETARIOS DE
JUZGADOS MUNICIPALES
"Creo—dice el señor De los Ríos—que no deben ser
disueltas las Cortes sin aprobar la ley orgánica
del Poder judicial"

En la calle de Genova, un automóvil
conducido por au propietario, el médico
don Guillermo Glrpd Üruñuela, produjo
leaionea de consideración a Eleuterla
Martín Pérez, de cuarenta y tres años,
habitante en la calle del Marquéa de
Urquijo, 31, y a Nievea Alvarez García,
de treinta y trea, domiciliada en el nú»
mero 27 de la miama calle.

En el salón grande del Ateneo ha teni- cialea. Desde hoy, el Gobierno y la Codo lugar la sesión de clausura de dicha misión asesora jurídica contarán con ias
conclusionea aprobadas en esta Asamblea,
Asamblea.
como tema de estudio.
Preside el ministro de Justicia, que tieCreo ainceramente que sin aprobar la
ne a su derecha al presidente del Tribu- ley orgánica del Poder judicial que subsnal Supremo, don Diego Medina, y a su tituya a la vigente, no deben ser disuelizquierda al señor Conde, presidente de taa laa Cortea, puea ai pudiese establecerse
la Asamblea, quien da principio al acto una jerarquía entre los diversos poderea
con un elocuente discurso agradeciendo del Eatado, ea indudable que el primer
al ministro la asistencia a esta sesión y lugar correapondería al Poder juidlcal.
dando cuenta sucintamente de laa conEatudia a continuación, en vibrantes
clusiones aprobadas: reorganización por párrafos, la labor de los secretarlos de
distritos de la Justicia municipal, supre- Juzgados municipales, diciendo que desión de derechos arancelarios, colegia- ben ser, por su contacto con laa claaea
ción y Mutualidad y otras aapiracionea humildea del paia, aua aaesorea y valedode la claae.
res, deaconectándose firmemente del conEl presidente dei Tribunal Supremo tacto caciquil en beneficio propio y en
manifiesta que los órganos de la Admi- beneflclo de España.
nistración de Justicia, luya representaAI tratar de laa mejoraa solicitadaa por
ción asume, prestarán todo au apoyo a la Aaamblea, expreaa que hoy ningún golaa peticiones acordadas ?n la .Viamblea. bernante español con honestidad política
prometer, a plazo breve, mejoras
Se produce un incendio en un Resalta la importancia de l04 secreta- puede
rio.-? de Juzgado por reprea-íntar !a parte a los funcionarios Uei Estado, puea se
coche correo, que ha quedado permanente y constante de la función -dven épocaa de sacriflcio y necesidad,
ya qae i ¡ Juez '-.stá sujeto a como triste herencia legada por el anteinservible, y se pierden algunas judicial,
rior régimen.
traslados constantes.
No obstante, aflrma haber contraído
En medio de una gran ovación, ae lesacas de correspondencia
consigo mismo el compromiso de 'defenvanta el señor De los Ríos.
—Esta Asamblea de secretarios de Juz- der como gobernante, el que loa funcioCORDOBA, 1 (2,25 m.).—Al llegar a la gados
municipales—dice—cierra el ciclo narlos judicialea tengan una remuneraestación de Valchillón el tren correo de de laa aaambleaa de funcionarioa judi- ción justa y proporcionada a la solvenMarchena se incendió el coche que con- ciales en la etapa preparatoria de la re- cia de su función.
El discurso del ministro fué acogrido
ducía la correspondencia, a causa de que organización de la Justicia. Intereaaba
un quinqué de petróleo, que llevaban los al Gobierno, así como a laa Comisiones con una clamorosa ovación.
A continuación se declara clausurada
ambulantes, se volcó sobre aquélla. Se que elaboraron talea proyectos, conocer
consiguió salvar casi todas las sacas del el pensamiento de loa funcionarioa judi- la Aaamblea.
correo; pero el coche de ambulancia quedó destrozado.
De la estación de Córdoba se envió una La extraña muerte de un La audacia de un ladrón
máquina, material y personal para extinitaliano ha fracasado
niño parece que está
guir ei incendio.

Zaragoza tendrá un monumento
en memoria de los vecinos que
murieron, en lucha contra los
carlistas, en marzo de 1838
ZARAGOZA, 31 (9 n.).—Ha comenzado la Comisión de concejales un nuevo
estudio para erigir un monumento en
memoria de los zaragozanos que murieron defendiendo la ciudad, sitiada por loa
carlistas, el dia 5 de marzo de 1838.

L o s J u e g o s Olímpicos
Holanda enviará una representación compuesta de ¡ veinte 1
atletas
AMSTERDAM, 30.—El Comité Olímpico holandés ha decidido enviar Una representación a los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles; pero limitada a
los atletas que tengan alguna probabilidad de obtener buena clasiflcación: en
total y como máximum, veinte. El presupuesto total de participación asciende a
20.000 libras esterlinas.

aclarada

en Madrid

Ayer le fué practicada la autopsia al
cadáver del niño de cinco años Esteban
Santiago, que falleció en el Hospital Provincial el miércoles último. Como se recordará, por sospechas de que la muerte hubiera sido debida a supuestos malos tratos propinados por los padrea, el
juez instructor decretó lá detención de
éatos.
Igrnoramos el resultado de la diligencia de autopsia, que, por otra parte, parece que hasta la mañana de hoy no podrá
aer concretada.
Sin embargo, según impresionea que
hemoa logrado de peraonaa científicas,
ajenaa, deade luego, a la función judicisd,
parece que no ae trata de un hecho delictivo. Más bien puede ser un caso deagraciado, complicado con una tuberculoais abdominal aguda.
De confirmarae estas impresiones particulares—no esperamos otra cosa—, hoy
mismo por la mañana recobrarán la libertad los detenidos, pues hoy se cumplían las setenta y doa horas de lá detención l e ^ .

El ladrón italiano Vicenzo Valto, de
veintisiete años, dio un golpe audaz en ia
joyería de la calle de Preciadoa, 11. Pidió
al dueño, que cataba solo detrás del mostrador, unas sortijas, y teniendo dos de
éstas, valoradas en 1.200 pesetas, en sus
manos, examinándolas, de pronto, el ladrón le arrojó a los ojoa un líquido, que
le hizo perder la visión.
Pero el comerciante rompió a gritar y
el miamo público persiguió al audaz ladrón, que huía; logró alcanzarle y entregarle a los guardias.
Las alhajas robadas fueron recuperadas.

Lea usted U F A R S A
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El Juzgado del diatrito del Hospital
está tramitando una denuncia formulada eatos días por varios particulares contra un empleado de determinada casa
de Banca por hechoa que, de comprobarae, revlaten gravedad.
Según nueatroa particularea informes,
loa denunciantea entregaron cantidades
en efectivo y valorea de importancia para que el denunciado lo negociara en operaciones bursátiles de dobles. En eatoa
pasadoa diaa ha debido liquidar ei denunciado las operaciones, y no solamente no lo ha verificado, sino que los denunciantes le han requerido y hasta se
han personado en su domicilio, en donde
les han dicho que llevaba varios días sin
comparecer y sin que conocieran su paradero.
Parece que la cantidad total que no
ha liquidado el denunciado pasa de 30.0(X>
.duros.

Varios servicios policíacos
La Policia ha detenido a María Luisa
Fernández González, de diez y ocho años,
natural de Torrelaguna, y a Eusebia Angela Fenández López, de veintiuno, natural de Valdemorillo, laa cuales separadamente unaa veces, y otraa juntas, han
venido cometiendo deapojoa considerables
en numeroaaa caaas donde eran admitidas
al servicio, abandonándolas instantes más
tarde. Asi se han apoderado de alhajas,
ropas, efectos y metálico que, en total, se
elevai a v;irios miles de duros.
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El crimen de esta madrugada

Un hombre gravemente
herido de dos puñaladas
En una taberna de la calle de la Victoria, situada frente al despacho de billetes de ia plaza de toros, hallábanse
cuatro individuoa jugando al tute aubastado. Al final de la partida se discutió
sobre si uno de los jugadores, llamado
José, que es capataz de un periódico y
tiene el despacho del reparto en la calla
de la Paz, 7, ae dedicaba a prestar dinero a los vendedorea con un interéa muy
crecido. Intervino en la discusión Enrique Sánchez Beltrán, de veinticinco años,
habitante en la calle de la Ventosa, 19,
ei cual estaba leyendo un perlódicor-y
se le ocurrió llamar al José "uaurero".
Joaé se levantó del asiento, y con una
navaja causó a Enrique una herida punzante en el hipocondrio izquierdo, penetrante en el abdomen, y otra en el cuarto espacio intercostal.
Fué conducido el herido a una clinica
inmediata, donde le prestaron la primera
eisistencia y certificaron de grave su estado. Después ae le trasladó al Equipo Quirúrgico, y desde allí al Hospital de la Beneficencia general.
El agresor ae dio a la fuga.
El Juzgado de guardia del Hoapltal
practicó laa oportunas diligencias.

Precios de suscripción: A/ladrid,
2 , 5 0 p t a s . al m e s . P r o v i n c i a s , 9
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Contra un empleado de
una casa de Вгшса se for
mulan graves denuncias

CANARIOS FLAUTAS

IMPORTADOS

RAZA SEIFERTS. MONOS,
FERROS Y FAJAROS

Cuesta Santo Domingo, iTi
PAJIAREBIA

