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cima Virgen del Carmen el día de su fes- '
tividad por dichas señoritas, en nombre del
distrito de Chamberí, en la parroquia de
"Santa Teresa y Santa Isabel, y a continua-
ción visitarán las casas de algunas_ fami-
lias necesitadas, entregándoles donativos.

Exposición de arte en la sala Arteluz
(Luchana, 4), con premios' de 3.ooo, 2,000
y. 1.000 pesetas, respectivamente.

Cena de gala a beneficio del comedor de
beneficencia del distrito en los jardines del
Canal de Isabel II, Bravo Murillo, 51, el
día 17, a las once de la noche.

Verbena chamberilera en la avenida del
Generalísimo, esquina a Raimundo Fernán-
dez Villaverde, del 11 al 3i de julio.

Concurso de patios, balcones, fachadas y
escaparates engalanados.

Conciertos de la Banda Municipal los
días 15, 17 y 20, a las once de la noche,
en la glorieta del General Alvarez de Cas-
tro, plaza de Chamberí y plaza de los Chis-
peros (Manuel Silvela, 20).

Fuegos artificiales los días 16, 19 y 21,
a las doce de la noche, en la glorieta del
Pintor Sorolla, plaza de Chamberí y glo-
rieta del General Alvarez de Castro.
- Y culminando todos los festejos la pro-
cesión de Nuestra Señora del Carmen, el
día 16, jueves, a las ocho y media de la
noche, saliendo de la parroquia de Santa
Teresa y Santa Isabel (glorieta del Pintor
Sorolla), siguiendo por Eloy Gonzalo, Car-
denal Cisneros, Luchana, plaza de Cham-
berí, Joaquín García Morato, al templo.

XXIII aniversario de ía salida
de la División Azul

Como en años anteriores, la Hermandad
de la División Azul de Madrid ha organi-
zado los actos conmemorativos del XXIII
aniversario de la salida de la División Azul
para los frentes del Este.

El programa se ajustará al siguiente ho-
rario :

Lunes, día 13, a las once de la mañana,
celebración de una misa de campaña en el
paseo de Moret, frente al cuartel del Infan-
te^ Don Juan, lugar de donde hace veinti-
trés años salió la División Azul.

Martes, día 14, a las once de la mañana,
.. solemne funeral en la iglesia parroquial de

Santa Bárbara por el eterno descanso de
los que dieron su vida én aquella gesta.

A las trece horas, y en la calle de la Ca-
pilla (colonia del Pilar), descubrimiento de
la lápida que da el nombre del padre Inda-
lecio Hernández a dicha calle.

Viernes, día 17, a las diez de la noche,
cena de hermandad en el restaurante Bia-
rritz, calle de Almansa, 66 y 68,

La venta de limones y naranjas
Hoy, viernes, los puestos en camiones pa-

ra la venta de limones y naranjas, directa-
mente del productor al consumidor, estarán
situados en los siguientes lugares:

Buenavista: Francisco Silvela, esquina a
Béjar. Retiro-Mediodía: Abtao, esquina a
Mediterráneo; Beata María Ana de Jesús
y Lavapiés. Chamberí: glorieta del General
Alvarez de Castro. Carabamchel: calle Hi-
guera, Camino Viejo de la Laguna. Centro:
calle Augusto Figueroa, frente al 42.

Actos en honor del Patrono de
los automovilistas

^ Con motivo de la festividad de San Cris-
tóbal el Sindicato Nacional de Transpor-
tes y Comunicaciones ha organizado diver-
sos actos. Entre ellos figuran una misa en
la iglesia de San Cristóbal y otra de cam-
paña en el parque del Retiro. A continua-
ción de esta última, que será el próximo
domingo, tendrá lugar la bendición de ve,-

hículos y una procesión motorizada. Segui-
damente se celebrará una comida de her-
mandad.

Con el propósito de dar mayor brillantez
al programa de actos se ha incluido en él
el Concurso de Destreza en el Oficio, en
la modalidad de conductores de vehículos
ligeros de alquiler. Tendrá lugar en el pa-
seo de Coches del Retiro en la mañana del
domingo.

Concesión de un premio de pin-
tura del Ayuntamiento

El Jurado de la exposición que se cele-
bra en la Casa de Panadería (plaza Ma-
yor), formado por el marqués de Lozoya,
don Manuel del Moral Megido, don José
Cruz Herrera, don Jacinto Alcántara y don
Ramón Ferreiro, acordó por unanimidad
conceder el premio del Ayuntamiento a la
obra de doña Josefina de Lanceyro; el pre-
mio dé'Galerías Preciados, a Manuel de Iñi-
go, y el premio de El Corte Inglés, a Roge-
lio García Vázquez.

Además, y por causa de no haber otros
premios en metálico, concedió menciones
honoríficas especiales a doña Rosa Cervera
de Torrecassana, Luis Brihuega, Alfredo
Candela, Miguel Carrión, Emilio Herrero
y Rita Vié.

Capítulo de secesos
UNA MUJER MUERTA AL ARRO-

JARSE POR EL BALCÓN
Acacia Madrazo Rodríguez, de veinti-

nueve años, casada, que vivía en Calatra-
va, 35) piso tercero, por causas que se des-
conocen se arrojó desde un balcón a la ca-
lle y resultó muerta. Al parecer sufría fre-
cuentes depresiones nerviosas, y en la ma-
drugada pasada, en el momento en que su
esposo bajaba a la calle, Acacia tomó tan
fatal resolución.

—En la Casa de Socorro del Centro fue-
ron asistidas María González, de setenta y
cuatro años, que vive en Tétuán, 34, de
traumatismo de cráneo y. múltiples contu-
siones y erosiones en el cuerpo, de pronós-
tico grave, y Carmen Soler Espinosa, de
treinta y seis años, domiciliado en la calle
María del̂  Carmen, 65 (paseo de Extrema-
dura), de lesiones de carácter leve.

La primera de las lesionadas se arrojó

Y PAREDES
LINOLEUM

pavimento continua,
LINCRUSTA

revestimiento paredes
lavable.

DALFLEX
pavimento en loseta
Incombustible.

PARQUET de madera
El extraordinario suelo de madera

Con asistencia técnica de la BAUWERK,
A. G., de Saint-Margxethen (Suiza)

Sin obras — Con garantía

CONCESIONARIO INSTALADOR
FtJEBXA DEL SOL, 10. TeL 2-22 83 «S

f el Ü-3SS £9 09

por el balcón de su citado domicilio, que
se halla en un segundo piso, a la calle, y
cayó sobre Carmen Soler, que en ese mo-
mento transitaba por la acera.

PERECE AL CAER POR EL HUECO
DEL ASCENSOR

Abel García Cañizares, de cincuenta y
cuatro años, ordenanza contratado de la Bi-
blioteca Nacional, que vivía en San Caye-
tano, S, pereció al caer por el hueco del as-
censor de didho Centro.

CAÍDA MORTAL
El niño Manuel Soria Delgado, de die-

ciséis meses, que vivía en el barrio del Pilar,
bloque 10, portal 2, en un descuido de sus
padres se asomó por entre la barandilla de
la terraza de su citado domicilio y cayó des-
de el quintó piso al patio. Se produjo frac-
tura de huesos de la cabeza, de pronóstico
gravísimo. Falleció poco después.

LESIONADOS EN ACCIDENTE
DE CIRCULACIÓN

En Comandante Cirujeda, la moto ma-
trícula M-275226, conducida por Miguel Án-
gel Gómez Chillida, atropello a Pilar Ro-
dríguez Martínez, de cinco años, que vive
en Lorenza Alvarez, 9 (chabola), y le pro-
dujo herida inciso contusa en región super-
ciliar izquierda, hematoma en región fron-
tal, erosiones y contusiones múltiples, de
pronóstico reservado. Fue asistida en el
Equipo Quirúrgico número 2,.

—Una "moto" conducida por José Pliego
Vega atropello y causó graves lesiones al
niño de diez años Antonio Alozán Rivero,
domiciliado en Grijaiba, 24. Sucedió en las
proximidades de la casa de la víctima.

ROBOS Y SUSTRACCIONES
Juan Ruiz Pino denuncia robo de 25.000

pesetas de un establecimiento de su pro-
piedad del paseo de la Castellana, 51. Para
conseguir su propósito, los ladrones violen-
taron una pequeña caja de caudales.

—Doña Teresa Romero Martínez denun-
cia que en la farmacia de su propiedad,
establecida en la calle Oria, esquina a Ro-
dríguez Marín, penetraron ladrones y se
llevaron productos por valor de 3.000 pe-
setas.

—También en un establecimiento de ar-
tículos de deportes del paseo de la Caste-
llana, 2, del que es gerente J'uan Antonio
Robredo Calvo, penetraron ladrones for-
zando la cerradura de la puerta de entra-
da y se llevaron géneros por valor de
30.000 pesetas. ~

INTOXICADOS;
Angeles Cristóbal Salcedo, de dos años,

domiciliada en Molina, 18, sufre intoxica-
ción de pronóstico reservado por ingerir
cabezas de cerillas, en un descuido de sus
padres.

—Por ingerir algunas pastillas, en un des-
cuido^ de sus padres, sufre intoxicación de
pronóstico grave el niño de nueve meses
Manuel Duran Barragán, que vive en Re-
calde, 8.

GITANA DENUNCIADA
Purificación Arribas Arribas, de trein-

ta y un años, domiciliada en la carretera de
Aragón, número 274, primer pisó, ha de-
nunciado a María Arraiz Caceras, de die-
cinueve años, habitante en Avila, gitana ven-
dedora ambulante, por haberla engañado en
una compra de telas, cobrándole 1.500 pe-
setas por una mantelería que en el comercio
vale normalmente 509 y haciéndola pagar,
por un juego de cama, 300 pesetas más de
su precio normal.

Cupón Pro Ciegos
Número premiado en el sorteo del Cupón

Pro Ciegos celebrado ayer: 466.'
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