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DE BELLAS ARTES 

El ^€y visita eí Saión 
de Oíofio 

Aplazamiento de la clausura 
Ayer por la tarde visitó Su Ma

jestad el Rey el IX Salón de Otoílo. 
El Soberano, a quien acompaña

ba el duque de Maceda, fué recibido 
eri el palacio del Retiro por el pre
sidente de la Asociación de Pintores 
y Escultores, Sr. Orliz Echagüe, y 
los miembros de la Directiva seño
res Hermoso y Caproíti. 

La visita del Monarca duró más 
do una hora, durante la cual es de 
suponer que los artistas menciona
dos expusieran a Su Majestad el de
seo que les anima de dar a este Sa
lón un mayor relieve en Exposicio
nes sucesivas, para !o que es nece
sario en primer término disponer de 
adenuatlo local. 

Las condiciones en que ahora se 
celebra la Exposición, aun con la 
buena voluntad manifestada este 
año, quita todo lucimiento a las 
obras instaladas y desalienta a pin
tores y escultores, ya que su esfuqr-
zo pasa inadvertido. 

X 

Anunciada la clausura de la Ex
posición para hoy, a petición de va
rias personas que no han podido vi-
sjtnrla se acordó quede abierta al 
público has ta el próximo domingo, 
primero do diciembre, en que será 
definitivamente cerrada. 

YL\JE A P A R Í S 

Los aviadores Challes 
y Larre Borges 

Han marchado a Par ís , pa ra 
rom pifiar nlgiinos estuílios rola 
cinnados con o! vuelo t r a n s a t l á ü -
lifo que. tienen proyectado, los 
pvindorcs León Chalíes y Harr:; 
BorpeK, Anl-GS fueron agasa jados 
ron "un vino de honor fin el Aero 
Club. 

Como ios par les del Servicio 
Meteorológico nnum-ian que el nml 
i'f»mpn pnrsi&tirá durante varios 
d(;ís, (^ühalles y Larre Bordes npr-i-
V!--! han r s l e aplnz:imienln nbli^'a 
do de sn vuelo a Am(''rica para 
(Icíipcdirse tie las nntoridadcs I r an -
ceíJiís. Dcíipuf^s rcfrresíiri'm a rio-
villa para emprender cl vuelo. 

GORDO °B NAVIDAD 
l-o rapartlrá «ntra BUS compradoroa al 

fiLPiasaSÜE BBILLY-BBILLIEÍIE 
para 1930 

pues cada «lamelar iiava una p«rtl=<-
padún compiotámftnte gratuita en «t 

N.° 26.393 
d»l aortaa da Navidad d« i Q s g , 
«1 da loQ 15.000.000 do ptas. 

BLIÍIBUepE BaiLLY-BeiLLIEBE 
TrAta ds todo, informa do todo, BB útil 

y antratlsno a tod03. 

BLIDHNBdQE BBILLT-BBILLIEBE 
CB un tomo de lOO pdg;i-. 6 0 arUculos, 
1.000 grabados, 2 .000 .000 da lotras. 

BL!r,BNBQOE BHILLy-BBILLIEBE 
m6\o ouaata ^ \ ptas. on rúatlea 

a.SOcartún , ^ 7 .50 en pleí 
(Por corfoo. 0,BO mé»). 

BlfBBBBQBE BfilLLT-BBILUEBE 
Pídalo antea que se a(]ote. 

Kn oao n-íCM*:!" pedirlo s U Csia Bal!ly-B»i-
lliére, Núilcídc Balboa, 11, Madrid, reniilicniJi) 
tu imiwtlc y ca*í*̂ s P"f a"0 pmt.i!, icUns de 

correos (no mayores de I pls.>. etc. 

UNA REUNIÓN 

Unión de Municipios 
españoles 

Se ha reunido e! Consp.io dir"^-
tivo de la Unión de M'ijnicipios E s 
partóles, bajo la presidencia del 
alcalde de Madrid, Sr. Aristizábai. 

Los señores ArisLizáhal, J o r d a -
na de Pozas y García Cortés die
ron cuenta de ' la actuación del Co-
mit.é ejecutivo relacionada con cl 
Congreso de Ciudades de Barcelo
na y Sevilla .y el Congreso Histó
rico de Pa lma de Mallorca. Fué 
aprobada por unanimidad. 

El Consejo se ocupó de la o rga
nización del próximo Congreso 
Nacional, que se celebrará en Va
lencia durante los días 8 al Í2 del 
próximo mes do mayo, fijándose 
como lemas para el m i s m o : los 
de Haciendiis locales, Municipali
zación de servicios, ÁRlome- 'MI 
y extensión dn poblaciones y L a 
bor docente de los Ayuntamien
tos, pr incipalmente los r u m i e s , 
consti tuyendo, además, una Sec
ción de varios para iniciar el e s 
tudio de los relativos a Casas ba-^ 
rulas y Limpiezas, 

P a r a organizar las ponpncias v 
trabajos relacionados con eslos 
temas se designaron oomo vionen-
tes generales: del tema de Hacien
das, al Sr. Pi y Suñer ; al Sr. J o r -
daiía de Pozas, del de Municipali
zación de servicios; al Sr. García 
Corles, del de Aglomeración y 
Ensanche , y a! Sr. Casadcvaníc, 
del de Varios, y acordóse ofrecer la 
ponencia general sobre el tema dC' 
Eiisciíanza al director general de 
Enseñanza y ex alcalde de Zaragoza, 
Sr. Allué Salvador. 

También se Irai.ó de las pet icio
nes formuladas por a lgunos Ayun 
tamienloB sobre firmes especiales 
con ejecución de obras , n o m b r a 
miento de personal , etc., acor 
dándose realizar gest iones cerca 
del Poder público, fundamenta l 
mente en lo que hace referencia a 
F i rmes especiales. 

El Sr. Beguir isfain p'i^n'minr'i ni' 
problema referente .a concesionr.s 
de líneas do tranvía.-; en reliinó.i 
con la circulación, conviniéndose 
en real izar una información a la 
poneneia que será prescnhida en 
la próxima reunión. 

Como ampliación de los sevirios 
de la Unión se dcsifrnó a l Sr. Jov-
dana de Pozas para organizar una 
sncciíjn especial de pptudios e in
formaciones de carác ter m u n i p a -
lista hispanoamericana. 

Y, por ül l imo. acordó el Conse
jo se inien.«irif¡ne la labor de n rn-
paganda eerca de los Ayunt.-im "-i-
(os españoles mediante un folleto 
que rerlartará cl Sr. rjarrín Cortc.fi. 
explicando Vas finalidades, organV-
zacJón y servieios que (iene mon
tados la Unión, y una caria circu
lar que susi^ribirán i o d o s los 
miembros del Consejo. 

La próxima reunión se efectua
rá el me.« de enero de 1930. 

UNA ACLARACIÓN 

*'Lo qué puede ser la luz" 

En el artículo publicado el pa.saüo 
día ¿6, con el litulu de "Lo que pue
de ser la luz», se deslizó una errata 
ijue deseamos salvar ahora. 

Al decir los apellidos del presti
gioso instalador electricisia con el 
que para aquella información dialo
gamos, escribimos señor Romirez 
Tomó, y no <iT<mA", oomo apareció 
imprew. Aclaramos hoy. por consi
guiente, que nuestro interlocuinr, 
que tan interesantes manifestaciones 
nos hizo acerca de la iluminaffión 
moderna, fué D. I>orenzo Ramírez 
Tomé, a quien rogamos disculpe el 
error de Imprenta padecido. 

N o t i c i a s g e n e r a l e s 
AntMjer H; cel<-li"'> »•' fccfíiindo cerutnariü 

áf la fund.-i.ción de las ILscuelns P(as de San: 
Fernando. ' 

A Ins níicvc H;> la nia-' i"» !'*' Hijo una mhn 
rfr conniniín. y pt,r ' i l.irdr, Í I ohíspo (Je 
Madrid-.Mral? Htiministr'S r l sm-ríimeiUu de 
la Confirrnaeii^n a los fi'umnos dH colegio. 

Ayer, a la> ttíf/ y '"iróiü, IP celebrA una 
nrisa de nicdío pontifi?-»! en la que ofició el 
cardinal primado, doctor Segura, (jui«n dlri-
jiió la palabra a Im n"\"s. P«r la tarde, a 
lai cuatro, «e eíeciuiS ina v«laHn liierario-
musical, preíidida por ( i obispo de Madrid-
Al ta l i , doctor F.ljo. 

— Hoy, jumes, n las siete de la larde, «I 
ministro de Clircocs!ov8(.'iia cu Madrid, tlüc-
nir \ laRtii i i ir Kyb;il. a^rít en el Cfrcnlo de 
Relld* Arle» ima con'ertncin sobre al lema 
irProfia nmnumental.i, «-.ompañada de provee-
cioriPs lumirios.-is y peHi-ulas. 

— La Pontificia y Rea' Asociación Cairtlic» 
de Represión de la RlTsfenúa, de Madrid. 
celebrar.! hoy. a las trcS de li» t-irdc, la f i n -
(ercficÍH priniera del curí) ofiria!, en el Círcu
lo de San Isidr j (pase j del Marquíí Ae Mo-
nislroll. Estará a cBrg> de D. AuülHo Bcr-
dión, vicecóniul de! Br<.«il, y tratará del «Cris
tianismo y 1 M obrer « t . 

El dominiío, día i.o. cUbr i rá la Crurada 
Infantil 'Anliblasfema u m importante asam
blea en tí teatro Mode.no, <la la Guindaleía. 
Presidirá la «flora -tel ministro do Inatruc-
ción Pública, tomandj parte varios «lemen-
tos. 

El arto emperar* a ini once de la ma*Bn*. 

— Mafiana « I " • * ' ' J meiJia de la tarde, 
t* « I fb ra rA 'en e! F.rrcnto de Ins Artes. 
r i l le de San Lorenro, ?£. el solemr»: raparlo 
de premio» a los alumnc- que lot obtuvieron 
en el curso losS-í^. 

Al arto están ¡n-ifaJn* numeroeai y des< 
lacados personrilidode^, «rtre í " " ' ' ^ autori
dades, y promete revestir inusitada importan
cia. 

A tas nueva y media de la noctf ée «!e-

brani una comida ínllma'en honor del prote-
snr.iiio de la insi¡tuc:J'i en el café de SJn 
IsiilrD (Toledo, 40), a 'a que quedan invitadas 
twJo-í \i>y asociados, qulnrcs podrán ndqutrir 
sus tarjeta!, en las ofir^nñ" sociales^ calle cíe 
San Lorenro, 15, de seis de la larde a nueve 
de la noche. 

— En la Sociedad Tet̂ sAfiea Kspuñola, hoy, 
jueves, a las sieic y nv ' ; « ¿e !a larde, con-
timiarióii del curso de rcnfercncî Jr» del sertor 
Barroso. Tenia de cMa conferencia: iiLey de 
Reencarnación 11. 

— El funeral que cl Centro instructivo y 
Proicctor de Cíi-iios drt'iiia ariunlmente en 
sufragio de su> bienhecb.res fallecidos. .•íe ve-
riricarj mañana, v ie^ i ; * a ha once, en la 
itilesia de San Luis (ca'lc de la Montera). 

— En la Unión de Empleados de Oficinas 
\ tlp-ípachiis (BoUa^ io_ wgundo), dará ma
ñana, viorne», una cof.tf rencia cl culto abo-
giidii y periodista D. Kí ' -e l Salaüar Alonso. 

El tema a desarrollar es «El empleado ante 
l:t Icyt.. 

El acto, como en conferencias anteriores, 
roineoíará a las íiete y media de la t i r d * 

DEL AYUNTAMIENTO 

Ayer celebró dos ^sesíones la Comisión 
Permanente municipal 

Presidida por el Sr. Aristizábai sa 
reunió ayer mañana la Comisión 
Municipal Permanente. 

El primer asunto de algún interés 
que se trató fué la moción de la 
Alcaldía relativa a los viajes de los 
funcionarios del Ayuntamiento y de 
los niños de las escuelas municipa
les a las Exposiciones de Barcelona 
y Sevilla. 

Después de un paréntesis de asun
tos rápidamente aprobados, se dis
cutió un dictamen de la Comisión 
de Policía Urbana en que se propo
ne que se anuncie y celebre subas
ta ptiblica para contratar, por tér
mino de dos años, el servicio de 
instalación y entretenimiento de las 
lamparas colocadas en las colum
nas del tranvía. 

El Sr. Colón hace algunas obser
vaciones, a las que replica el señor 
Navarro Enciso; rectifica el prime
ro, y el dictamen es aprobado. 

Se pone a discusión un dictamen 
de la Comisión de Policía Urbana 
proponiendo la aprobación de plie
gos de condiciones para la enajena
ción, por subasta, del solar proce
dente del antiguo Hospicio. 

El Sr. Ruiz de Vela.'^co dice que ya 
se había anunciado seis veces esta 
subasta. Opina que la cantidad fija
da como tipo no c í a excesiva, y dice 
q-ue pa ra fijarla df̂ be acudiree a la 
sección de Valoraciones. En cuanto 
a la publicidad que deba darse a es
tas operaciones, cree el orador que 
debe sRr igual a la solicitada por el 
Sr. Alvaroi; Velluti para las demás 
subastas municipales. Esto es; qtie, 
por lo menop, se deben anunciar en 
dns diarios de gran circulación. 

Con estEis observaciones se aprue
ba el dictamen. 

En otro de la m\<»mft Comisión se 
propone el reconocimiento de un cré
dito de 8.390,48 r ' i c i u s por gastos 
de acogidos en &! campamento de 
mendigos, y que fíe incluya en el 
presupuesto para l^í l . 

Consultado acer.'a del caso el in
terventor, Rr. Mañas, éste demuestra 
con gran copia de datos que puede 
hacerse lo que se pide para abreviar 
trámites, dada la v..?encia del caso. 

fie di.<icut«n lue^-o varios asuntos 
relativos a escuela.'^, y en todoe ellos 
inter\'iftne el Sr. Toledo para jiro-
piignar la urgente necesidad de re
solverlos «n favor de la ensefiania 
nmuicipal. 

El \cgociado de Policía Urbana 
propone la adjudirnción. por con
curso, de dos calderas con destino 
a la calefacción'de invernaderos del 
Porque da Madrid, y el Sr.- Colón 
dice que los aflui.'op de Intiolo téc
nica deben ,ser avalados por los'téc-
nicos. 

Con esta consideración so aprue
ba cl dictamen. 

Luego se pasa al diclamen de la 
Comisión de líefunnas Sociales en 
que se propone que se abonen a un 
obrero municipal 2.37ií,iJU pesetas 
por accidente del trabajo. 

El Sr. Uiicharro dehende el dic
tamen y pid« que pase a estudio de 
los letrados. Así se acuerda. 

En el turno de ruegos y pregun
tas, el Sr. Navarro Enciso dice que, 
por la traslación del Mercado de 
Jos Mostenses al antiguo Matadero 
de cerdos y la proximidad de éste 
al Mercado de la Cebada, se origi
nará una complicación del tráfico 
ün la calle de Toledo. Tanto jnás 
grave cuanto peor es el estado del 
pavimento en dicha via y sus cir
cundantes. 
• El Sr. Toledo recuerda que i n a 
de las ¡yimeras proposiciones (¿uc 
presentó al enU'ar a formar parte 
de la Comisión Permanente fué di
rigida a procurar el pronto funcio
namiento de! Grupo esrolar de tíau 
Eugenio y San Isidro, y para Ío 
cual pidió que se enviasen a el 
maestros municipnle.'í. Tal proposi
ción fué desechada. En vista de 
ello, el mismo Sr. Toledo propugnó 
que se designasen para dicho Gru
po maestros nacionales. Pero esto 
no es hacedero, según tma cláusula 
de la fundación. Y resulta que ' el 
Ayuntamiento, tiue. ha invertido í n 
este menester i'.Tj.tXK) pesetas, no 
puede utilizar esliis escuelas. 

Como solución propone que se 
nombre p;ira profesor en ellas a los 
maestros municipales q u e actual
mente hay en las escuelas unita
rias. 

En el turno ciudadano comparece 
D. Emilio Blárquez, quien en nom
bre de los propietarios y vecinos de 
la callo del Primero de Maj-o pide 

t Gabanes a medida 
I a 125 y 150 pts., que valen 200 
X La Casa más surtida, siempre novedades 
• Z.ARDAIN, sastre diplomado, 
2 158, HORTALF.ZA, 138 
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^ E L L U N E S 
¡Acontecimiento sin precedente! .„ 

Riguroso estreno por M A G D A S O N J A y 

El rey que rabi > 
por Amnlia Mufíoz, Juan de Orduña, 
Pedro B rreto v José Montenegro. 
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que en ésta se realicen algunas re
formas urbanas. 

Terminado esta intervención, los 
concejales quedaron reunidos en se
sión extraordinaria. Se limitó ésta 
a aprobar unos pequeños asuntos de 
trámite. 

El Sr. Alvarez Velluti dijo que los 
tenientes delegados del Municipio 
tiene mucho que hacer y no pueden 
presidir Tribunales de oposición-

X 
El Sr. Aristizábai manifestó a los 

periodistas, después de la sesión, 
que para mañana había convocado 
una reunión de presidentes de ¡as 
Casas de Socorro, a fin de t ra tar de 
los auxilios qaie en esta época del 
año se suelen procurar a los pobres. 

Luego manifestó que el Ayunta-
niiento y la Empresa concesionaria 
de la Gran Vía han llegado a una 
avenencia en lo que se refiere a la 
segregación de 5.783 pies cuadrados 
hecha a dicha Empresa para reali
zar la proyectada unión entre las 
plazas del Caliao y Santo Domingo. 
Por este convenio, y a razón de 86,15 
pesetas por pie cuadrado, el Mmiici-
pio habrá de satisfacer a la Empresa 
unas 500.000 pesetas. 

Habló, finalmente, el alcalde de 
las obru& para la via única de tran
vías por las calles de Fiiencarral y 
Hortaleza, y dijo que si no se han 
realizado aún ha sido porque qnle-
fe que primero estín terminadas 
las de canalización, el subsuelo y 
otras análogas. 
El viaje de los funcionarlos muni

cipales a las Exposiciones 
En el Ayuntamiento facilitaron 

ayer la siguiente nota oficiosa: 
"Se designarán dos niilos de ca

da una de las instituciones munici
pales de enseñanza, de los mayo
res y más aventajados; una maes
t ra y un maestro designados por la 
Alcaldía-presidencia, y su perma
nencia será de tres días. 

Sé designarán veinticinco funcio
narios administrativos y técnicos de 
todas clases y escalafones, incluí-
dos los inspectores de Policía urba
na, con haber no mayor de seis mil 
pesetas anuales por lodos concep
tos, y íjue no tengan alguna notn 
desíavoj-able en su expediente per
sonal, otorgándoseles para dicho 
viaje una subvención de trescientas 
cincuenta pesetas. 

Se designarán veinticinco funcio
narios de las demás clases y obre
ros no eventuales, incluidos los 
guardias de Policía urbana que no 
tengan nota alguna desfavorable en 
su hoja de servicios, señalándoseles 
como subvención para este objeto 
la cantidad de doscientas cincuen
ta pesetas. 

Los que pretendan estas subven
ciones presentarán sus peticiones 
por escrito hasta el día 2 de diciem
bre, inclusive, en el Registro general 
de la primera Casa Consistofial. 

La designación se verificará me
diante sorteo, que presidirá la Al
caldía y presenciarán tres solicitan
tes de cada gi'upo. 

Los agraciados vendrán obligados 
a pre.aentar a su regreso los justi-
ficantes de haber realizado el viaje. 

Estas concesiones .llevarán consi
go el permiso necesario para este 
viaje, que será de diez días, y su 
disfiule se concretará por la .Alcal
día en relación con las necesidades 
de los servicios. 

Tx>s que deseen visitar sin subven
ción las Exposiciones de Barcelona 
y Sevilla podrán disfrutar licencia 
de diez días si la visita se liniüa a 
una .«ola de dichas ExiKjsicionps, y 
de veinte días si se extiende a las 
dos, deteiininándflse por la Alcaldía 
cuándo podrán hacer uso de dichas 
licencias, en relación con las nece-
sidodes de los servicios.» 

Pet iciones de los por te ros c a 
tól icos 

El Sindicato Cac^'ico He Poric-. 
ro.-̂  ha dirigido a la Comisión de 
Pnlil-ía urbana ití'l A>u"tí'"i'' ' '>^o 
una solicitud, en IJ i ne formulan 
las s iguientes p í ' tx iones ; 

•T. o s por te ros asoí-tarios en 
nues t ra organización, en obsequio 
al vecindario madri leño, no f.c 
oponen u que las por ter ías se cie
rren a las once, y entienden quf; 
la luz eléctrica debe permanecer 
encendida duran te toda la noche 
en las escaleras . 

A juicio de este Sindicato, .pro
cede establecer U s categorías s i 
gu ien te s : 

Por te r ías de las l lamadas de 
muje r : Sueldo, de .30 a 60 pése las 
y el 2 por too de la renta bruta 
anual que perciba e) propietar io. 

Por te r ías de media librea (hom
b r e s ) , con una sola escalera. 100 
pesetas de sueldo y el 3 por i 00 
de la renta bru la anual que per-
i'Aba el propietar io. 

Por te r ía , de l i b r e a , con dos 
esfalera?. ascensor, calefacción, 
iPiifrahlla Iclofónica o bombas 
elevadoras: Sueldo. 125 pese tas y 
el 4 por 100 de la renta b ru ta que 
perciba el propietar io . 

De.'ícansos: Dos h o r a s d iar las 
de asueto. 

Domingos y flesfas de prcrcpio, 
una hora por la mañana , para que 
los que lo deseen cumplan sus d c -
licre.s rel igiosos. 

Domingos, por la larde, lihre. 
Durante las ausencias o permi -

.=ns (deben existir los de quince 
días con sueldo) se encargarán de 
f.uplir la falla los familiares del 
porfero. 

Pedirnos, t ra to digno, garantí:!.^ 
de eflabilidad y vivienda higié
nica-" 

EL TEXTO ÚNICO 

Aun hay alguno sin 
publicar 

Sabemos que muchos estudiantes 
no estudian, y CÍÍU vez no por su 
culpa. Según nos comunican, con le
gítimo disgusto, algunos padres de 
ellos, no se ha puesto aún a l a v e n t a 
los textos de Geografía y de Historia 
de .América, asignaturas del segun
do año del Bachillerato. 

Como esos textos han de regir pa
ra los exámenes y estamos llegando 
a las vacaciones de Pascua, se crea 
un problema difícil para los buenos 
estudiantes y moliva justa preocu
pación en los padres. ¿Cómo van a 
examinarse los hijos sin la debida 
preparación? ¿No es doloroso gastar 
en matrículas, Uevarse mala nota y 
perder tiempo en el cur'so de los es
tudio.'; cuando nn es poT falta de vo
luntad del estudiante ni de interés 
y energía pateriial? 

Conviene que el ministerio de Ins-
trución Pública tome cartas en el 
asunto e imponga la mayor acliri-
dad en la terminación de dichos li
bros, y así nos lo prometemos del 
buen celo del ministro, cine, sepura-
meníe no querrá para sí la respon
sabilidad de una paradoja deplora
ble. 

.\h MARGEN DE LA CUESTIÓN 
DEL P.^N 

Una notable instalación 
panadera en Madrid 

No podrá generalizarle diciendo 
que la fabricación de pan en Madrid 
no es susceptible de ser mejorada. 
Habrá instalaciones de panadería 
que requieran una reforma impor
tante. Poro también existen fabricas 
dignas de toda clase de elogios, como 
la que en la calle de Los Madrazo, 
número 8, tiene establecida D. Cons
tantino González, personalidad de 
reconocida competencia en esta in
dustria, y cuya autoridad, en cuan
to a los problemas del pan se refie
re, por nadie puede entre nosotros 
ser superada ni puesta en duda. 

Nada ha regateado D- Constantino 
González pa ra dotar su fábrica de 
los medios de producción mecánica 
niás adelantados. Y así, dispone hoy 
de amasadoras, hornos y otras má
quinas para la industria panadera 
que son verdaderos modelos de per
fección. 

Sus talleres están dedicados exclu
sivamente a la elaboración de pan 
de liVieuai),, marca registrada por 
esta ,labona. pa ra el que utiliza 
siempre exquisitas harinas selectas, 
razón p o r l a c u a l se h o n r a e n servir 
a losprineipales-lioteles, restaoráii'-
les y cafés madrileños. Esto hace 
también que su producción alcance 
la cifra, de n.500 barras diarias, 
cantidad q u e elocuentemente de
muestra el fyvor con que el público 
corresiwndc a la calidad excelente 
de las elaboraciones de esta fábrica. 

El pan ^(^'iena't de la tolionn de 
D. Constantino González se' expen
de, además, en cl local de la calle de 
Los Madrazo, 8, en su despacho su
cursal de la calle de Zorrilia, !3, y 
a domicilio tan sólo con solicitarlo 
por teléfono del número li.OOi. 

EL T I E M P O 
Todo el 'AMántico norle se en

cuentra sometido al influjo de una 
impor tante borrasca que. movien
d o s e de Occidente a Oriente, lo 
ocupa desde Tcr ranova h a s t a ' l a s 
i'Of;tas inglesas. Esla perturbación 
produce mal liempo. ron ba^sLan-
tes lluvias en Tnglalerra v p\ "i^rrj 
deiilp de Fratu ' iá . Sobre* el re=ío 
de Europíi s« reg is t ran extensas 
zonas de niebla y la tempera tura 
es .suave. 

También sobre América d d 
Norte se .señala hoy una impor
tante borrasca, cuya o.xton?inn TÍO 
se puede determinar por falta d-
datos . 

Las t empera tu ras extremafi cu 
España ,fueron: Máxima de 21 
prados en Sevilla, y mínima de nn 
;-'rado hnjo cern en Zamora, So
ria, Avila, Loffm' ' . y Teruel . 

• En Madrid.- la máxima fué de 
9,íJ. y la mínima de 3.5. 

Tiempo probable: Caniabría v 
Galicia, vientos moderados dol íP.rV 
cer cuadrante y a lgunas Uuvia.s: 
rpsio de España, vientos flojos uo 
dirección variable y ciclo nuboso 
o nebuloso. 

LOS SUCESOS DE AYER 

"Di Anguila" se escurre 
de enlre las manos 

Cuarentón, veterano en las lides 
de apoderarse de .Q ajeno con^^^;¡ 
voluntad de su dueño, es <-el- -^"Sii'-
la». Además, tiene cierto salero para 

escurrirse de entre.las nia"o=^^Xzo 
hensoras cuando poi algún tropiezo 
le sorprenden con las suyas en ¿a 
masa. , , . i „ , 

Aver, este avezado tomador j e in 
trodujo los dos deoob ..trabajadores 
en el bolsillo del chaleco a, ."° ,y'^. 
jero del tranvía, qu^en se dio cuen 
ta de la maniobra cuando su reiuj 
estaba ya en la mano ladrona. 

- ¡ E h . amigo-exclamo el pe^Hf" 
cado echándole el anzuelo a 'f f^.. 
güila.—, aue me ha, quitado el re o j | 

Y ,.el Anguila.., fr'-:sco, como eí hie 
lo que utilizan ios pescadores pa» 
conservar a sus compañeras en 
mejor eeiado de higieaie. repuso, 
mostrando el reloj: , 

—¡Caballero, usted so ha eaui"; 
cado. porque yo no he q^iendo qu» 
t a r h eLreloj! ¡Es que necesitaba sa 
ber la ITora que era y no queri^ ui 
testarle preguntan lóselo cuando S" 
fácilmente podía verlal 

Y cortando la oración, miró el r«i 
lo] y devolviéndoselo a su propiei» 
rio, añadió: . _i 

—¡Tome usted v muchas gracia:» 
—¿Y si llamase i los Kuardias. 
—¡Perdería usted más que yo! 
—;.A que voy a tener que darle i» 

—¡Hombre, no hay por que darían 
—¿Y si le doy dos bofetadas^ 
—¡No se canse, que no hay P" 

qué darlas! * .^ , 
Y así se escurrió otra vez "d '*" 

guilan, perdonado. 

Oíros sucesos 
En la t intorer ía establecida ert 

la calle de Saii Carlos, número i -
fué detenido I g n a c i o DelSa^^ 
Freiré, de veinticinco años, Q 
habita en la calle del Amparo, nu
mero 3, porque en unión de otr 
sujeto que se dio a la fuga f"5,^°jg 
prendido cuando se apoderaba 
var ias prendas . , 

—Trabajando en el taller de i -
pografía establecido en la calje oo 
Andrés Mellado . número 3o, ŝ  
produjo graves lesiones en las ma
nos el operario Luis Martín Ga* 
lán. de catorce años, domicuiat-o 
en la calle de Alberto Aguilera, nu
mero í6 . 

— En un-descu ido de sus pa
dres, el niño de diez y seis meacs 
Antonio Pérez Fernández, domici
liado en la calle de Santa Úrsu
la, núm. 11, se cayó al brasero, 
causándose quemaduras graves. 

• ^ E n l a -casa número H de ' * 
calle de Sáinz de Baranda,-y a con
secuencia de un cortocircuito, sa 
declaró un incendio que produjo 
alguna a larma, pero que íií° 

groniamonte dominado por 1"^ 
omberos. 

— La gi tana Emilia González 
Fernández, de veinte años, salió 
de su domicilio, calle de FranciP-l 
co Béiar, núm. 9, con propósit^ 
de realizar unas compras en uno^ 
establecimientos inmediatos. 

Gomo el cesto donde tenía q¡J° 
depositar las mercancías estop* 
roto por el fondo, la joven cogió 
un papel que había en la f-'?}^^\.i 
al ponerlo sobre el cesto vio q"" 
contenía una pistola autornát i l* 
con incrustaciones de oro. Etain '^ 
nando el arma, la ' joven debió to
car el percutor y la pistola se di-*" 
paró, alojándosele el proyectil ^i 
el antebrazo izquierdo. íin estad 
grave ingre.'jó en el Hospital , 

—En la calle del Conde de Vist»' 
hermosa riñeron la vecina del - - ^ 
la. misma. Amalia Falencia Venta-^ 
de veintinueve años, y Valentina ^^ 
cristán González, de treinta y "? ' ' 
que vive en la de Rafael .Juan is^} ' 
número 5- Sufrieron lesiones de rí*' 
tiva importancia. ,i, 

—Antonia Pírez García, de veinj 
siete afios, habitante en la calle o 
Alonso Cano, número 27, entró ^ 
una lotería de la calle del Conde " 
Homanones para adquirir im vi6«^g 
mo, que no logró hallar. Al salir -
cruzó con un sujeto, y poco desp^^ 
echó de menos una carfí>rita que "*] 
vaha en el bolso de mano y que fc"̂ * 
tenía 125 pesetas. , 

—El "taxi" 33.t30-M, conduci'^" 
por Fernando Merfn Pérez, atrop*' 
lió en la calle de .Mcalá a la ancia"* 
de setenta y cinc/i afios doña .\ndi"e(* 
Iglesias Angelimol, domiciliada *" 
la calle do Atocha, número 130. ^^' 
frió lesiones graves. 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKX>OO(X)COCOCeO0OOOOOOOOOOO0O00{ 

de 
Para evitar retrasos, causadcs p r a agio ner. ción 

de pejidos, GAS - ÍVÍADRID, S. A., reicmienda a fu clientela 
el scrv'cio establecido ne suminisíros a días fijos de cada 
mes, que serán atendidos puntualmente, a los piecios de 
la siguiente tarifa, a domicilio: 

POR SACO 
DE ÍO KGS. 

POR 
TON'liLADAS 

Cok sin partir. 
Cok número 1 
Cok número O 

4,25 ptas. 101,25 ptas. q 
4,50 — 107,75 — í 
4,75 — 113,75 — i 

Carbonilla 3,30 — 77,50 — •? 
La fábrica sirve el cok de la mejor calidad y solamente en - | 

sacos precintados , 
Avisos: Ronda de Toledo. 8 (teléf. 71440 o 71449), y a las su- '• 
cúrsales: Alcalá, 43; Pozas, 2; Barbien. 20: Serrano, 52; nlaza de ^ 

Chamberí, 2; Margues de Toca, 9, y Francisco Silvela, 49. g 

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo* 


