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MADRID
AL D ÍA

TEMPERATURAS
BE LA CAPITAL
Madrid - Barajas

Max. 28,6°
Mili. 17,4°

so.o»
16,0»

QTRO de los
, . asuntos., que el

' . señor Maureia lle-
vó al último Pleno del Ayuntamiento, fue •
el de la apertura nocturna del Retiro. Com-
prendiendo .que cada vez son más los ciu-
dadanos que • veranean en las costas y en

,las montañas de nuestra diversa geografía,
no deja de ser lamentable que el gran Par-,
que se cierre a unas horas en que ''a los ma-
drileños les gustaría estar allí. Es tiempo
ya que esa actitud fosca cese de una Vez,
y que. se .rompan todas las ordenanzas ins-
piradas en la suspicacia mítica hacia la
pareja.. ¿Para qué vamos a andarnos con
expresiones parabólicas? Si el Retiro se tie-
rra por la noche es, no para que las fieras no
salgan, sino para que no entren. Es famosa
la saña con que los guardas del Retiro mi-
ran a las parejas, tranquilas o no tranqui-
las, tal ves , porque los guardas, ingenuos
como todos los que conviven con el inun-
do vegetal, no conciban mayores desmanes.
Querer municipalizar éste asunto.es como
querer municipalizar el Océano Atlántico.

Pero en el caso'de que se crea, como es
probable, que manteniendo alejados del Par-
que a Adán y Eva salva/más el sentido mo-
nástico de la raza, cuya cristalización es
el caballero del Greco y el solitario destino
que dio a su mano, no será nunca tal creen-

. cia razón suficiente para' privar a centena-
res de madrileños de. ese alivio que; es el\
Retiro; alivio de las sofocantes noches de
julio y de agosto para las gentes_ más hu-
mildes y cansadas de Madrid. Si allí, por
arte de concesiones más, o menos discutibles
se organizan carreras de motor, cenas de
gala, fantasías cinematográficas y otras
vistosas y honestas diversiones, podía orga-
nizarse también un servicio nocturno, aco-
tarse algunos espacios y dejar que los ve-
cinos de Madrid disfruten de lo que es suyo,
en los meses que más lo necesitan.

El sagrado''terror a la pareja no puede
condicionar este aspecto de la actividad mu-
nicipal. Abramos el Retiro por la noche...—
CANDIDO. .

§e inauguró una Exposición en
lá Casa de la Panadería

La Asociación Nacional de Pintores y
[ Escülfores ha organizado - una1 interesante

exposición de sus obras, con. motivo de los
XXV años de Paz. Patrocinada por el
Ayuntamiento de Madrid, el certamen ha
sido instalado eai los salones de la Casa de la
Panadería, de la Plaza Mayor. Integran la
exposición treinta y un lienzos, todos ellos
dedicados a temas y tipos. madrileños. En-

. tre los artistas que exhiben sus obras figu-
' ran Agustín Segura, Antonio Casero, Ra-

món Estalella, Francisco Mañez Losada y
Josefina de Lanceiro. La exposición fue
inaugurada ayer por los Príncipes Don
Júah Carlos y Doña Sofía, a quienes reci-
bió él alcalde, conde de Mayalde.

• Mueva expedición de asturianos
residentes en Mélico

Ha llegado al aeropuerto madrileño la se-
gtmda expedición de asturianos residentes
en Méjico, "compuesta'por .jt.39 miembros,

entre los que figuran el vicepresidente del
Centro Asturiano en aquel país, don Sera-
fín Suáréz,: y el secretario* don Sevériho
Fernández. El próximo día 4 llegarán otros
tantos. :

Para ^recibirles, acudieron a Baraiás el
presidente del Centro Asturiano en Madrid,
señor Iglesias Villa, y otras personalidades.
Asimismo, les dTero«'la bienvenida un gru-
po de "vaquéiros", de Alzada y el gaitero
mayor de Asturias. Los ^vaquéiros" inter-
pretaron unas canciones en^ honor dé sois*
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I compatriotas, algunos de los cuales, emocio-
• nados, derramaron lágrimas.

Las tres expediciones que vienen a Es-
paña están integradas por unas quinientos
personas. Pasarán tres meses de vacaciones
en nuestro país, y en septiembre . asistirán
al Congreso Mundial de Sociedades Astu-
rianas que por primera ve¿ se celebrará en
Oviedo.

Clausura de curso en el Colegio
de San Fernando

En el Colegio Provincial de San Fernan-
do se celebró ayer la clausura del curso
escolar con la entrega de -premios a los
alumnos más distinguidos.

El acto fue presidido por el marqués de
la Valdavia,presidente de la Corpoíación,
a quien acompañaban los diputados don.
Francisco Arquero Soria, visitador de dicho
Establecimiento, y don Ramiro Gómez Ga-
ribay, así como don Rafael Espinosa de los
Monteros, éx-dipiitado ..provincial,, y don
Guillermo de Reina, director general que.
fue de Enseñanza Laboral. '. • . - ' •

Después de la entrega de los premios, los
alnmnos_ realizaron una exhibición de ejer-
cicios, gimnásticos. . ' • - . • • ' . • ' • .

El marqués de la Valdavia pronunció
unas palabras exaltando Iá labor de dicho
centro docente, uno de los mejores de su
clase. "- '

Primera comunión en el Colegio
del Niño del Remedio

En el Colegio del Patronato Niño Jesús
del Remedio, de protección á la infancia, se
celebró ayer la primera comunión de un
grupo de diecisiete niños acogidos en dicho
establecimiento. Asistieron al acto la presi-
denta de honor de dicho Patronato, doña
Carmen Polo dé Franco, y el arzobispo de
Madrid-Alcalá, doctor Morcillo, presidente
de la Obra, quién dio la comunión a los ni-
ños y pronunció una sentida plática. A con-
tinuación del acto religioso fue servido, un
desayuno a los niños y después se celebró
una fiesta.

La esposa de ..Su Excelencia el Jefe del
Estado y el arzobispo de Madrid fueron re-
cibidos por las señoras de la Junta y por
-la¿ religiosas del- establecimiento.

Máquinas automáticas de venta
• ; . •'' ' .de t a b a c o .'•

Se faculta a la Tabacalera para auto-
rizar la venta de las labores de tabaco, de
su propia producción; por medio de. apa-
rafos automáticos especialmente fabricados
para ello. Estos aparatos deberán expender
al .menos dos clases o tipos de labores dis-
tintas, pudiendo simultanear esta venta con
cerillas y aquellos efectos timbrados o pos-
tales que previamente se autoricen. Toda
máquina automática para expender tabaco
que ño haya sido autorizada a través de la
Tabacalera será considerada ilegal.

Según dispone la Orden que ayer publicó
.elj Boletín- Oficial del Estado, la distancia
mínima entre dos máquinas expendedoras,
deberá ser de 75 metros viales, excepto los

•aparatos que se instalen por'.el expendedor
en la fachada de su establecimiento. Las la-
bores así vendidas tendrán un incremento
del 5 al 10 por. 100 de su precio, redon-
deando en medias pesetas las cantidades
obtenidas. • :

Los aparatos destinados ' exclusivamente
a una empresa, local u organismo no se
considerarán de "Vía pública" y no esta-
ran sujetos a limitaciones de distancias, así
corno los instalados en estaciones de trans-
portes o de venta de carburantes.

Bonaicilio "de la Delegación de

La Delegación- local de la Sección Fe-
menina ha cambiado de domicilio, estando
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