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Q UE me perdonen si
me equivoco al creer

que esa denuncia presen-
tada por un almacenista

de aguas minerales en la Comisaría de Cham-
berí es un completo error. Según el hones-
to comerciante, varios de sus empleados le
estuvieron "camuflando" durante cinco años
agua mineral, hasta llegar a la escalofrian-
te cifra de 200.000 pesetas. Si yo tuviera
tiempo haría una investigación química, pa-
ra la que empezaría por levantar el pavi-
mento de la plaza de Chamberí, reconstrui-
do, como ustedes saben, recientemente. Aquel
socavón que hace unos meses hundió gran
'Parte de la plaza debía de ser de un escape
de agua mineral. Yo, por lo menos, recuer-
do haber visto por entonces muchas burpu-
jitas. Porque pensar que en tantos meses no
se diera cuenta el almacenista de que baja-
ba el nivel de sus embalses minerales es
realmente absurdo, no tratándose de una de
esas lecherías sancionadas, en las que la
energía hidroeléctrica se convierte miste-
riosa y diariamente en centenares de litros
de caseína artificial.

Mas dejemos el agua corriente, por muy
mineral que sea, y hablemos, por no aban-
donar el tema que corre, de los automóviles
que recrudecen su agresividad contra los des-
pavoridos peatones. Ayer, que sepamos, tres
de estos_ vehículos y una motocicleta causa-
ron heridas graves- o de pronóstico reservado
a cuatro viandantes. ¿Por qué no crear un
Día del Peatón todos los meses? En tan fe-
lis jornada, los automovilistas deberían
circular a pie mientras que todos los demás
obtendrían un mínimo de veinte litros de ga-
Jolina y una de esas cuotas de seguro con las
que, por lo visto, está todo pagado.

En fin, el día tuvo, aparte estos sucesos,
la despedida del brazo de San Francisco Ja-
vier, trasladado a Sevilla, y esa ^reciente
actividad congresista y conferenciante, gra-
cias a la cual llegará un momento en que los
madrileños sabremos de todo en pildoras.

Hoy será inaugurado en los Palacios del
Retiro el XXV Salón de Otoño. El mejor
paisaje, ya es sabido, lo ha pintado el clima
de la villa, colmando de oros viejos, azules,
desvaídos y sienas degradados las veredas
y rincones del viejo parque madrileño. Pero
las medallas están ahora por los abstractos,
que no pintan esta clase de cuadros pequeños
burgueses. Y- es que no somos nada,—
ISIDRO.

La Sección Femenina celebra hoy
la festividad de su Patrona

Con motivo de la festividad de Santa Te-
resa, Patrona de la Sección Femenina, la
Delegación Provincial de Madrid ha orga-
nizado para hoy los siguientes actos:

A ras diez y media de la mañana, misa en
San Francisco el Grande. A las doce, en
la plaza del Cabo Noval (plaza de Oriente),
pase de flechas a la Sección Femenina, y a
las cuatro de la tarde, en el teatro del Ins-
tituto Ramiro de Maeztu, festival especial-
mente dedicado a las Juventudes de la Sec-
ción Femenina.

Cupón Pro Ciegcj
En el sorteo del Cupón Pro Ciegos veri-

ficado en el día de ayer resultó premiado
el número 643.
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A MEDJODIA DE HOY SERA INAUQU-
RADO EN EL PALACIO DE EXPOSI-
CIONES DEL RETIRO EL XXV SALÓN

DE OTOÑO
En&e pintura, escultura, grabado, dibujo y artes decorativas sé han

reunido quinientas sesenta y nueve'obras, en las que están
representadas todas las tendencias

DURANTE LOS PRÓXIMOS DlAS 18,19 Y 20 SE CELEBRARA
LA REUNIÓN DEL CONSEJO INTERNACIONAL PARA

EL ORDEN CRISTIANO f
La Policía madrileña ha detenido a tres individuos que robaron agua mineral

por valor de doscientas mil pesetas
Hoy, a las doce de la mañana, será inau-

gurado en el Palacio de Exposiciones del
Retiro el XXV Salón de Otoño, organizado

Para NIÑOS v MUCHACHOS

CAMISERÍA
selecta de

Gal erias

reciados

de popelín y de batista en
todos los tamaños y calidades, y de la-
na escocesa en todos los dibujos y co-
lores. Pijamas de popelín, batista y
franela, lisos y a rayas. Ropa interior
de todas clases: algodón, hilo, lana y
felpa de algodón, tipo "sport", manga
corta y manga larga. Calzoncillos de
punto de hilo, madapolán y cruzadillo
en distintos tipos. Prendas de punto en
los estilos más modernos y elegantes-
Cazadoras de pana, paño, velvetón,
punto y ante. Calcetines, pañuelos, cor-
batas, etc., etc.

Y los nuevos modelos de abrigos, tra-
jes, americanas de "sport", pantalo-
•es... Gabardinas, trincheras, capas,
impermeables, canadienses... 4.° piso.

>or la Asociación de Pintores y Escultores,
se anuncia la asistencia al acto del minis-
tro de Educación Nacional y del director ge-
neral de Bellas Artes.

En este certamen se han reunido 569 obras
de pintura, escultura, grabado, dibujo y arte
decorativo, en las que están representadas
todas las tendencias plásticas.

Se agrupan en una sala las obras nuevas
de varios maestros de la pintura, y entre
ellas figuran las del fundador de estos Sa-
lones, Eduardo Chicharro; el recientemente
fallecido Santa María; los hermanos Zu-
biaurre, Vázquez Díaz, Cruz Herrera, l6s
Segura, Bernardino de Pantorba, y escultu-
ras de Jacinto Higuerras y Planes.

En la sala de pintura retrospectiva se
muestran las obras del granadino Gómez
Mir.

Otras dos salas agrupan a todas las nue-
vas tendencias, y en ellas exponen los alum-
nos de la Real-Academia de San Fernan3o.
Finalmente, los pintores catalanes y la Agru-
pación Española de Acuarelistas ocupan
sendas salas.

Reunión del Consejo Internacional
para el Orden Cristiano

Durante los próximos días 18, 19 y 20
se celebrará en Madrid la reunión del Con-
sejo Internacional para el Orden Cristiano,
en cumplimiento del acuerdo adoptado el pa-
sado año en París.

Para participar en ella llegarán diputados
y senadores pertenecientes a las Cámaras de
distintos países europeos, quienes entrarán
en contacto con los procuradores de las Cor-
tes Españolas y jos miembros del Instituto
de Estudios Políticos.

Las conversaciones versarán en torno al
tema genérico "El catolicismo, base de la
organización internacional".

Capítulo de sucesos
ROBARON AGUA MINERAL POR

VALOR DE 200.000 PESETAS
El propietario de un almacén de aguas mi-

nerales denunció en la Comisaría de Chamr
berí que desde hace cinco años notaba en su
establecimiento la falta de cajas y botellas
sueltas del producto almacenado. El valor de
lo sustraído se calcula en unas 200.000 pese-
tas. La Policía ha descu^erto a los autores
de las sustracciones, que resultaron ser el
capataz del almacén, Alfonso Beato Ruiz. y
los operarios Pedro Echavarria Manzanc v
Salvador Mora Sarmentero. Los tres de .
nidos han declarado que las botellas roba
das las vendían a bajo precio en diversas
tiendas de ultramarinos y después se repar-
tían el producto de su venta.
LLEGABAN A LA ESTACIÓN i»OR
LAS ALCANTARILLAS PARA ROBAR

Antonio Achapal Flores (a) "el Pito",
de 23 años, domiciliado en la calle Antonio
Ratoso, núm. 9, y Cecilio Pérez Sardinero,
de 43 años, que habita en la calle de
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