
Miércoles, 12 Se noviembre iSe tóSO MAÜRTO.—A*0 IXV.—JÍÜM. 21085 

DE LA VIDA M U N I C I P A L 

Una moción de Abastos sobre el problema de la carne 
Ayer se reunió la comisión de Ha

cienda, y como el señor Sánchez Eay-
tóu está dimitido, y el señor Saborit 
« a asistió, la reunión fué presidida por 
el teniente de alcalde, señor Pele-
grín. 

A megos áel señor Rumayor, que 
está realizando unas gestiones part i
culares que parece llevan buen cami
no, se acordó que do nuevo quedara so. 
bre la me,?a la cuestión de los solares 
del Hospicio. 

Según parece, el señor Rumayor gea-
tio:ia del ministerio de Instrucción Pú
blica la adquisición de par te de esos 
terrenos pora que en ellos se constru
ya la Escuela Normal de- Maestras y 
un grupo pFcolar; por su parte , el 
AyuntamÍGnt.o puede construir en el 
reí to de los terrenos otro grupo es-
colar y la. Casa Municipal de! distrito 

' de! Hospicio, en cuya Casa se podrís 
• instalar la tenencia de Alcaldía, Juz
gado municipal, Casa de Socorro, et
cétera, etcétera, quedando eolucionado, 
sé laa gestione.^ del señor Rumayor ob
tienen cxU:o, e^'le problema de los te
rrenos del antiguo hospicio. 

También t rató la comisión de Ha-
cienda una propuesta de Intervención 
solicitando una ampliación de crédito 
de 200.000 pesetas p a r a premios de co. 
bransa a 3o.5 recaudadores municipa-

3e acordó pedir a Intervención una 
lista de los recaudadores que han de 
resultar beneílciarioa del crédito, con 
expresión de lafí eanWdades que han 
de percibir para cuando reciban estos 
datos, aprobar el dictamen. 

liO tíUB dlcQ el alcalde.—Üna nota y 
tm plazo para ios prop!etarIoa d© C'>-
ches.—No imbrá delegarlo «íe Carrua

jes.—Otras noticia» 

BI alcalde, como de costumbro. re
cibió ayer mañana a los perdodfstag, 
y como advirt iera que en el salón sa 
encontraba una comisión de propieta
rios de taxímetros, presidida por el 
señor Alvarez, hizo a éste que se imie-
ra al gruiio de los informadores mu
nicipales pa ra todos juntos charla:t 
del asunto de las tarifas recientemen
te aprobadas por el Pleno munici
pal. 

—Los señorea—comenzó diciendo el 
marques de Hoyos, rcñrléndoise a los 
industriales de log autotaxís—, me en
tregan una instancia comprometiéndo
se a poner en circulación sus cochea 
con la tarifa única de 0,ñO sin propina; 
pero como esEos señores están divi
didos, y mientras unos Industríale^), 
como los que me escuchan, quieren 

., t rabajar con la tar ifa de sesenta cén
timos e'n propina, otros- protestan del 

• a tue rdo municipal y no se avienen a 
.-quéí'siis cochea trabajen ni a esa tari

fa ni a la de aetonta tope, he redac
tado una nota, que supongo h a de po-
-ner término nj actual estado de co-
saa. 

E s a nota, dice así: 
«El acuerdo del A>mTitam!errto rela

tivo a las tarifas y régimen de cochea 
de) servicio públfco establecen que re-

• gira cOmo tope la tar ifa de setenta 
•céntimoH. Determina igualmente que 
: podrán establecerse tarifas inferiores, 
-^siempre incluida la propina, debiendo 

solicitarlo, previamente, los Interesa 
dos, reservándose el Ayuntamiento la 
facultad de dictar las reglas por^uo 
han de regirse. 

P a r a establecer tarifas distintas a 
las hoy vigentes está el Ayuntamiento 
obligado a consultar al ministerio de la 
Economía ei ios apara tos de reloj^i' 

"r ía 
nueva 

—Dicen en el patio de cristales que 
el señor García Cortés pasará a ocu
par la pr imera tenencia, y que un con
tribuyente, en representación de aua 
compañeros, será nombrado pa ra un 
cargo corporativo... 

—Nada, nada de eso señores—Inte
rrumpió el marqués de Hoyos. Todos 
esos rumores tienen el carácter de bu
los. Y sonriente fué despidiéndose, uno 
por uno, de todos los Informadores 
municipales-

Cosas de Abastos 

El señor García Cortea, delegado fie 
Abastos, h a dirigido al alcalde una 
propuesta pa ra que durante un mes 
sea clausurada la tahona establecida 
en la calle de Carolinas, número 1. 

Fundamenta su propuesta oí delega
do de Abastos en que dicha tahona 
ha sido multada diez veces, y eu la 
(ictualidad tiene en tramitación otras 
cuatro multas , sanciones todas ellas 
impuestas por faltas en el peso del 
pan. 

x 
La íreouente actuación d© la ronda 

de repesos ha dado como resultado que 
hayan disminuido bas tante laa defrau
daciones. 

E n vista de este satisfactorio resul
tado se piensa en que esas rondas, 
además del pan, extiendan sus activi
dades al repeso de otros artículos da 
primera necesidad, donde, por desgra
cia, no se da al público el peso exac
to que él paga. 

EÜ Sindicato de Panadería , que cons
tituye el Consorcio del Pan, ha en
viado u n a comunicación on extremo 
laudatoria al señor García Cortés, que 
como nuestros lectores saben ha sido 
el paladín do la cruzada contra loa 
consorcios. 

¿No tienen g r a d a estas cosas que 
ocurren en la Casa de la VUla7,.ii 

•xi 

Se van a girar inspecciones a laa 
tablajerías pa ra cerciorarse de que 
Be venden al público, al precio fija, 
do por la J u n t a Provincial do Econo
mía, las diferentes calidades de car
nes. 

Hay sospechas de que algunos car- ] 
nlceros se han pasado d© listos y ex- ; 
penden como selectas carnes que sólo i 
pueden cobrar hoy día a 4:60 kilo, y i 
60 lea quiere sentar la mano. \ 

Pero ya verán ustedes como no se .' 
les sienta nada. ' 

La cuestión de la carne. — tJná mo
ción do la delegación de Abastos 
ffil delegado de Abastos señor García 

Cortés h a dirigido a la comisión mu
nicipal permanente , e l erguiente es 
crito; 

&. la c o m i l ó n munlcip»! jpermanenta 

E n el espacio de pocas semanas ha 
experimentado la carne en Madrid dos 
aumentos do precios, que como es con
siguiente, han agravado el problema 
de abastecimiento de esto articulo de 
indispensable consumo. 

Notorios son los factores de crdcn i 
local que fñfluyen en el encarecimicn. j 
to do la carne (exceso de tablajerías, 
actuaciones del Consorcio, ausencia : 
de la política municipal d e Abastos, j 
etcétera). El Ayuntamiento, con sus 

Posada, que h a hecho una rebaja del 
24,50 por ciento del tipo fijado en el 
pliego de condiciones. 

iCL UUNGKESO MÜNlCl lALISTA 
D E VALENCIA 

Han sido entregadas \m conclusiones 

El marqués de Hoyos, presidente de 
la Unión de municipios españoles, ha 
entregado al presidente díl Consejo da 
ministros don Dámriso Berenguer, las 
conclusiones aprobadas en el V Con-
p-eso I^aciona) Municipalista cele
brado en Valencia. 

El jefe del Gobierno ha manifesta
do al recibirlas que l39 comunicará a 
BUS compañeros do Gabinete y las ea-
tudiará con el mayor cariño, y que. 
desde luego, los acuerdos adoptados en 
la referida asamblea municipalista, en 
relación con la nueva ley municipal, 
serán muy tenidas en cuenta cuando 
se aborde el problema en el Parla
mento. 

E n el escrito presentado por la 
Unión de Municipios Españoles al Go
bierno, a más de solicitar que se in
troduzcan reformas en el Estatuto 
Municipal pa ra garant i r la autonomía 
de los ayuntamientos y fortalecer sus 
haciendas locales, se demanda que se 
deje de exigir a los pueblos el £0 por 
ciento de bienes de propios; el 10 por 

ciento de aprovechamientos forestales, y 
el 10. por ciento de pesas y medidas, y 
que se supriman los procedimientos 
ejecutivos que haya entablados contra 
los ayuntamientos que estén al des
cubierto en el pago de los referidos 
tributos. Asimismo se ruega la supre
sión del consorcio resinero y que se 
deroguen todas las diaposiciones dic
tadas por la dictadura y por el Go
bierno actual, que restan atiibuclones 
a los ayuntamiento o les imponen gra
vámenes no establecidos en el Estar-, 
tuto. 

Cumpliendo lo acordado en el Con. 
greso de Valencia, se proclama en el 
escrito que nos ocupa, que pa ra que 
el Es ta tu to revista carácter de legi
timidad es necesario someterlo a la 
aprobación de las Cortes, y que no es 
proccde7ite imponer a los ayuntamien
to.? obligaciones, de ninguna egpec:e, 
3i antes no han sido acordadas por el 
poder legislativo, y que os en el que 
radica la soberanía nacional-

EN ñL MONTE DEL PARDO 

E I I G I O S A 

Santos de] día 

Día 12.-'M<ércu!e3. • - Santo.? Emilia
no, pb,, cí.; Martin, p-; Aurelio, Pu-
blio. Livirio, obs,; Benedicto, Juan . Ma
leo, Isoac, Crisfino, Paferno, már t i res ; 
Rufo, ob.; Nio, iib.; Teodoro, Estudita, 
confesores. 

La Misa y Ofioio divino aon de San 
Martín, con rito semidoblo y color en
carnado. 

Cultos 

Parroquia de San Millán (Cuarenta 
Horas).—A las ocho, Expo.",icÍón de 
S. T>. M. A la diez, Misa solemne, y a 
las seis. E'gtaclón, Santo Rosario y 
reeerva. 

Iglesia del Beato Oro?,co,—Continúa 
el triduo ji San Agustín, A lag seis y 
media, Santa Mrsa. A las nneve. la 
solemne. A l a s cinco predicará el 
P. U. de la Pinta. 

cazador furtivo mata a un guarda 
y se suicida 

DÜigencias judiciales 

recientes acuerdos, t r a t a de suprimir 
actuales, podrán adaptarse a la ¡ neutralizar alguno de «líos. Pero 
a tar ifa de setenta céntimos, úrí- ¡ ^ ^ j ^ ^ desgraciadamente a esta cares-

ca a que el Ayuntamiento, hasta aho- i ĵ contribuyen también, y en mayor : 
.« !,« ^o^-hr, pi„=,n,, «vnrp.«a. i ^^^j^j^^ causas de orden nacional, ta- \ 

los como deficiencia de la cabana de j 
ganado vacuno, la política arancelarla 
dominante, explotaciones inadecuadas 1 
tía !a ganadería, encarecimiento do ' 
piensos, desarrollo do las industrias 
lácteas, malos transportes, etc., se ha
ce necesario requerir a ios poderes 
públicos pa ra que acometan a fondo 
este problema y lo solucionen de mo
do definitivo. 

Es t a intervención h a de traducirse, 
de una parte, con medidas de carác
ter urgente que provoquen el abara
tamiento de los piensos y restablez-
cají momentáneEJment© el equilibrio 
del mercado ganadero, y de otra, con 
medidas estudiadas que incrementen, 
metódica y pa,ulatlnamente. la cabana ¡ 
nacional, colocándola en situación de 
abastecer en condiolones de economia 
nuestro mercado. 

En su consecuencia, proponemos al 
Ayuntamiento que se dirija al Go
bierno pava que adopte, con la mayor 
rapidez, las medidas pertinentes pa
ra que se permita introducir en Es
paña los píenlos en condiciones de 
baratura, y pa ra que, si eilo no es 
bastante, y en tal forma no se logra 
resolver la crisis que se advierto en 
el abastecimiento de carne, se autori
ce la importación de un cierto nú
mero de reses vivas que suplan el dé- j 
ricit a que nos referimos, y que ha ' 
provocado los aumentos en el precio 
de la carno úl t imamente registrados, 
y que de no corregirse provocarán 
nuevos encarecimientos, y para que sff 
convoque ai una conferencia de ca
rácter nacional a todos los elementos' 
a quienes afecte el problema ganade-^ 
ro oepafiol—a loa consumidores, des- i 
de luego—-, con objeto de que examl-
nen la cuestión y propongan solucio
nes que r e s u e l v a n , de mane - ¡ 
r a definitiva, e 1 gravísimo proble-1 
m a p l a n t e a d o en nuestro país 
a consecuencia de las crecientes crisis 
de producción que se experimentan en 
"ñte importantísimo ramo de la ri
queza nacional.—Mariano Garcia Cor
tés.» 
La conservación de las vtas públicas 

rs- h a hecho alusión expresa. 
Auóloga consulta habrá de hacer a 

medida que los propietarios de taxí
metros soliciten distintos tipos inferie
reis a setenta, caso de que así lo pi
dieran. 

Hecha la debida consulta al ministe
rio de Economía, puede el .Ayunta
miento af innar : 

Primero. Que la tar ifa do setenta 
céntimos puedo aplicarse a los actua
les contadores con una ligera modifi
cación. 

Segundo. Que la de sesenta cénti
mos puede aplicarse con los actuales 
contadores, puesto que con esa tari
fa vienen funcionando. 

Si algún propietario de «taxis» de
sea apl-.car una tarifa distinta, siem
pre inferior a setenta, habrá de .oli-
citarlo para que, previa consulta al 
ministerio de Economia, se le pueda co" 
municar si su propuesta es o no via
ble. 

Teniendo en cuenta todo lo expues
to, el alcalde, interpretando el acuer
do de! Ayuntamiento, hace presente 
que se dá. un plazo de ocho días para 
que cada dueño de taxímetro solicite 
ía tarifa que dfíHee aplicar, siempre 
por dübajo de setenta, Incluyendo la 
propina, bien entendido que quince 
días después do expirado ese plazo de
berán dejar de circular coches del ser
vicio público que no estén provistos 
de tarifa en que vaya incluida la pro
pina, y que sea inferior a setenta cén
timos . , 

Si hubiera la for tuna de que todos 
los dueños ,de coches del sei"vici0 pú
blico .solicitaran, como lo han hecho ya 
un gran número tle ellos, aplicar la ta-
rifa de sesenta céntimos, con propina 
incluida, esta tarifa podría entrar en 
vigor de modo inmediato. 

Esto no podrá tener luííar sino lo 
solicitaran todoü, para evitar la Jino-
malía de que circularan por Madrid 
coches con distinta tarifa, incluidas la 
propina en ella!j en unos casos, y no 
mcluída cnotrog.» 

Termúiadp. ia ¡cetura. qne satisfizo 
a los u-lquiiadores de auto-taxis, el al
calde,' nór-í dio otra noticia de impor
tancia: 

~ E I nuevo delegado de Carruajes, 
soy yo ci'.'-e direcíamento me ocupo 
del asunto, firmando con el personal de : 
l a Dirección del Tráfico y disponiendo 
personalmente cuantos sc^ ic ios h a do 
realizar ese organismo. Yo no sé, fii 
dentro de varios meses, ese cargo me 
dispondré a cubrirlo, pero por ahorn 
las circiinstanciaf; me aconsejan qu* 
sea vo el que 'o desempeñe 

—;,Y del ^eñor Sánchez Baytón? i») ) 

Ante la comisión de Hacienda se ce-
í'íbró ayer mañana l a subasta de cons
trucción durante cuatro años de pa
vimentos de microgranito en las vías 
p'iblicas de Madrid, y la conservación 
gratuita de las mismas, por vm pe
ríodo de seis años por el tipo de dos 
ir.niones de pesetas. 

A la subasta han concurrido nueve 
guirió un periodiatOr 

—?*o hayí nada . Í f'oncursantes, habiénrloae adjudicado, 
provisionalmente, a don Ra,móii 

Ayer se tuvieron noticias en la di
rección general de Seguridad de un 
sangriento i-iuceso ocurrido en las cer, 
canias de) monte dei Pardo, y en el 
que había sido a.iesinado un guarda 
del Real Sitio. El agreaor, una vez 
ooiuctido al crimen, pu?o fin a su vi
da. 

Antecedentes.—-Ii:i hijo descubre el ca
dáver de HU padre 

Por Informes que posteriormente 
pudimos recoger en diclio centro ofi
cial, facuitados por la Guardia civil 
de servicj'o eu el l'.'J-ido, tiaberaos que 
ayer mañana, Atanasio Palacios, que 
debeiiipcña ei cargo de factor auxiliar 
en la üsLación de Las ÜaCas, al a t ra
vesar el monte pa ra dirigirse al tra
bajo, Se vio sorprendido por un ro-
guo.ro de .sangre. Como supusiera quo 
m üaagre pudiera proceder de algu
na rea herida, siguió los manciías, 
abandons^ndo al cíiraino i^ue llevaba, 
hasta dar con ei cuerpo de un hom
bre, que se encontraba en el lugar 
conocido por Navaachecas. 

Atanasio, ílevado de sus instintos 
humanitarios, y ante 3a esperanza de 
que aun pudieran prestarle algún au . 
xilio, zarandeó el cuerpo, viendo con 
horror que su padre era el que se 
hallaba tendido en ei suelo, y lo que 
es más trágico aún, que era cadáver. 

Rápidamente , Atanasio se trasladó 
a Las Rozaa y dio cuenta de lo que 
había visto a la Guardia civil, desta
cándose una pareja d el benemérito 
instituto con dirección a Na.vasche-
ca3. para realizar las primeras inves. 
tigacloiica y comprobar si se t ra taba 
de un hecho criminal o de un acci
dento fortuito. 

Poco tiempo después. marchai'on 
al lugar del suceso el juzgado de Las 
Rozas y el jefe del puesto de la Guar
dia civil con más fuerzas a sus or
deños. 

Las her idas que produjeron la muer
te ai guarda.—En e! interior de una 
casuea aparece el cadáver del agresor 

Un médico -que acompañaba al juz
gado municipal de Las Rozas recono
ció el cadáver del guarda Victoriano 
Palacios, aprect.índole una herida pro
ducida por a rma de fuego a la altu
r a del corazón, herida que debió cau
sarle la mnert.e instantáneamente. 

El juzgado, auxiliado por la Guar
dia civil, comenzó a realizar diferen
tes pesquisas por aquellos alrededo
res, descubriendo, no lejos del lugar 

en que apareció el cadáver de Victo
riano, una casi ta de pobre aspecto, 
que ijresentaba la.a puer tas cerradas. 

Las autoridades golpearon repetidas 
veces la puer ta do entrada, y como 
no obtuvieran contestación, emplean-i 
do las culatas de los fusiles, la echa
ron abajo. 

Penet raron en la casa el juzgado y 
la Guardia civil, encontrándose en el 
centro de una de las habitaciones el 
cadáver del inquUino de la misma, 
Francisco Riaza, soltero, de treinta y 
cinco años, y que a su aspecto fÍBí-
co repulsivo unía una historia plagar 
da de cuentas con la justicia. 

El mismo facultativo reconocJd el 
cuerpo de Francisco, apreciándole una 
extensísima herida en la sien izquier
da produc'da por la descarga de una 
escopeta de dos cañones. 

En la misma habitación donde ae 
hallaba el cadáver, pudieron ver las 
autoridades varios conejoo recién 
muertos, y que quizá fueran !a cau
sa del trágico suceso que estamos n -
la.tando. 

Lo que opinan las autoridades.—Al 
deposito tío! cementerio.—£3 Juzgado 

de El s:scorlal 
Es opinión de las autoridades que 

intervinieron en el suceso, que éste 
debió desarrollarse do la siguiente 
manera. 

Francisco, que pe dedicaba a la nb-
za furtiva, debió salir en la madru. 
gada del mar tes al monte p a r a dedU-
ears3 a su oficio, y descubierto por 
Q1 gua,rda Victoriano, con quien a 
encontraba bastante t iempo enemis
tado. 

Riaza, al verse doscublerto, empren. 
dio, perseguido por el guarda, el ca
mino de su vivienda, y al llegar B 
ésta, se encerró y desde una ventana 
fiizo el disparo que produjo la muer
te a Victoriano. Luego, horrorizado 
por la responsabilidad adquirida, se 
hizo justicia, disparándose con la es
copeta y causándose la muerte . 

Ei juzgado de Lag Rozas diapuso 
que los cadáveres de víctima y agre
sor fueran conducidos al depósito del 
cementerio del Pardo, flonde hoy lea 
será pract icada la autopsia por los 
médicos forenses del part ido judicial 
de El Escorial, término a que perte
nece el luirar donde se h a desarrolla
do este trágico sucoso. 

Las diligencias instruidas por et 
,íuez de Las Rozas, también serán en
viadas al juzgado de El Escorial. 

„ LOS SINIESTROS DE AYER 

^ • con gravísimas 

En la primeras horas de la tarde de 
I ayer, en el piso primero de la casa 

número 10 de la calle do Churruca, ta
ller de ortopedia, se encontraban el 
dueño del mismo don Alejandro Gon
zález Campillo, de sesenta y siete años. 
en unión do un sobrino suyo, don Pran-
cisco Mora González, de cuarenta y 

I cuatro años, msnipulando en una bo
tella llena de celuloide líquido. 

Don Alejandro mient ras »-eal¡zaban 
dichos trabajos estaba fumando, y una 
do las chispas del pitillo prendió en 
la botella iniciándose grandes llamara
das que alcanzaron a ambos. 

1 El dueño del taller arrojó la botella 
a un pasillo, y al golpe hizo aquélla 
esp!o.sión derribando un tabique que 

\ es medianero con el piso de al Jado. 
La explosión causó grandísima alar

m a entre los vecinos, pero pronto re
nació la tranquilidad y unos v otros 
recogieron a los inquilinos dei taller, 
trasladándolos a la Clínica ITédica de 
Urgencia, establecida en la calle de Sa-
gasta, número 9, donde log facultati
vos de servicio apreciaron a don Ale. 
jandro graves y extensas herida»^ en 
todo el cuerpo, y de carácter leve a 
su sobrino. 

Los daños materiales causados o rp la 
explosión en la finca son muy Impor
tantes. 

—También a eso de las cuatro de la 
tarde, en la Dirección General do In
cendios, se recibió un a larmante aviso 
telefónico, dando cuenta de haberse 
Iniciado un incendio en la casa núme
ro 12. de la calle del General Porlier. 

r propiedad de doña Rosar lo Si,inz. 
Desde los primeros instantes ei si

niestro tomó aparatosas proporciones, 

causando gran a la rma entre Tos veci
nos de la finca y los de las colindan
tes. 

El parque de la Dirección acudió 
desde el primer momento al mando 
del jefe de Zona, señor Fingarrón, 
quien reclamó la presencia del segun
do parque, dedicándose todo el perso
nal a a tacar el fuego gue había comen
zado en la medianería do la finca. 

Los bomberos tuvieron necesidad de 
derribar las cuatro cocinas de los cua. 
tro pisos do la finca, y sólo de cata 
forma y al cabo de una hora de Ince
santes esfuerzos so consiguió dominar 
el siniestro. 

Tianscurr ida esa hora, el fuego que
dó por completo sofocado, .sin que hu-
l)iera que lamentar desgracias perso
nales. 

Las pérdidas materiales son d© n«i-
cha consideración y se ignoran la» 
causas del fuego. 

OTROS SUCESOS 

Ayer tarde, cerca de laa fleis f 
medio, el automóvil 998, de ia matri
cula de Segovia, conducido por Da
niel Bermejo, y que se dirigía a La 
Granja, al llegar a la estación de los 
tranvías de la Bombilla, atropello a 
uno de los trabajadores de dicha es-
t.'sción llamado Manuel García Her
nández, de cuarenta y ocho años, do
miciliado en la calle de Ríos Rosas, 
número 25. 

Varias personas condujeron n3 atro
pellado a la Casa de Socorro dol distri. 
to de Palacio, donde Ingresó cadáver. 

El autor del atropello fué conduci
do al juzgado do guardia. 

—Invitado por el «Centro de Tnter-
I cambio Intelectual Germano-Español» 
\ dará esta tarde, a las siete, una con-
i ferencla pública el doctor Marañón, en 
1 el salón de actos de aquella entidad 

(Fortuny, 15), dLsertando sobre el te
ma «El problema fisiológico del ham-
bre&. 

—En la Escuela de Estudios Supe
riores del Magisterio comenzarán las 
clases, de conformidad con lo dispues
to por la Dirección general de Prima
ra Enseñanza, el próximo lunes, día 17. 

—El jueves, día 13, a las sois y me
dia de la tarde, tendrá lugar, en el 
Museo Antropológico (Paseo de Ato 
cha, 13), la segunda conferencia del 
Curso de Psiquiatr ía forense, que ex
plica el doctor César Juar ros . 

—En la tenencia de alcaldía del Cen
tro, plaza Mayor, número 3, principal, 
se encuentran depositados y a disposi
ción de. quienes acrediten ser sus dueños 
los' objetos! slguientesi; u n a sortijita 
con piedras, un bolso de señoj-a con 
algún metálico y tres sombreros de ca
ballero, 

—El jueves, a las siete de la tar
de, dará una conferencia en la Real 
Soci,edad Económica Matritense fie 
Amigos del Faia, don José Puig de 
A-'prer, acerca de «La nr lmera ense
ñanza en Madrid». 

T E L E F O N Í A 

t lNION RADIO.—EAJ 7.-424 U. 

PROGRAMA PARA HOY 

11,45: No ta de sintonía. Calendario 
astronómico. Santoral. Recetas culina
rias. 

12,00: Campanadas de Gobernación. 
Noticias. Cotizaciones de Bolso. Bolsa 
del Trabajo. 

12.15: Señales horarias-
14,00: Campanadas de Gobernación. 

Señales horarias. Cambios de mone
da extranjera. «Mujer de Andalucía»; 
.ríndante de la «Suite romántica»; «Ma-
zurlta». Boletín meteorológico. «La re-
voltosaí>. Información teatral . «Manon». 
Boifi-a del trabajo. «El lamento»; Dan
za de «Las horas». 

15,25: Cambios de moneda extranje
ra. Noticias de úl t ima hora. 

19,00: Campanadas de Gobernación. 
Cotizaciones de Bolsa, «La Palabra» 
(Diario hablado de la Unión Radio). 
Sección esi>eoial «La Mujer» por Ma
tilde Muñi>z. 

19,30: Música de baile. 
20,15: Noticias de Prensa . 
22,00; Camapanadas de Gobernación. 

Señales horarias. Ultimas cotizaciones 
de Bolso. Transmisión del Hotel Nacio
nal. 

24,00: Campanadas de Gobernación, 
Noticias do última, hora. Múatoa de 


