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TEMPERATURAS
DE LA CAPITAL

Máxima í,9,0a

P,o°

DJ como Fré-
goli, es un gran

transformisiá. Los pan-
aderos y zambombas que llenaban los tende-
retes de la plaza de. Tirso de Molina, de la
calle del Duque de Alba y de otras vías cas-
tizas y tradicionales, han cedido el paso a
ese mundo de los juguetes,. que -supera, las
imaginaciones de Swift, ya que si por el ta-
maño de los objetos pudiera ser Lilipút, es,
por los precios, Brandignac. Sólo los turro-
nes, bajando de. precio día a día y gramo a

. gramo, recuerdan aun las recientes fiestas
navideñas, mientras todo se. transforma rá-
pidamente, en torno.

Y¡ es que la rapidez comienza a ser una de
las características de la Villa, aunque nadie
lo creería Cuando, espera un autobús a la
hora de almorzar. Ayer nuestros ediles apro-
baron un acta y sesenta y un asuntos en tres
minutos,.ejemplo que, de ser imitado por la
Q^N. U., bastaría para acabar en una.sema-
na con todos los. conflictos del mundo. Y a
pesar de ello—¡lo que son las cosas!—las
gentes llevando la contraria al señor alcalde
en eso de la subida de tarifas de. tranvías .y
demás transportes de superficie. ' \ '

Otra canción sería si lo de. los tres mi-
nutos se aplicara a los medios de locomoción
municipalizados. Y ya que de. canciones ha-
blamos, recojamos aquí que esta tarde habrá
una sesión en el Ateneo dedicada a líeder
y canciones,1 especialmente a esa deliciosa
obra de Schubert, titulada "La bella moline-
ra", mucho más famosa que en sits corcheas,
para muchos, cuando figura,. traducida al
francés, después, de la palabra salmón, en
las minutas- de. los banquetes.—ISIpRO.

La jornada laboral del día 6
La Delegación Provincial, de Trabajo ha

hecho pública-la siguiente nota:' • ',
"La1 Dirección General de Trabajo comu-

nica a este organismo que el próximo día 5
de enero, pueden permanecer abiertos hasta
las doce de la noche los establecimientos co-
merciales de las actividades que tradicional-
mente lo hacen así en vísperas de la festivi-
dad de los Reyes, debiendo abonarse al per-
sonal, como extraprdinarias, las horas que
excedan de la jornada normal, sin perjuicio,
naturalmente, de cumplir las instrucciones
dictadas por los organismos'competentes del
ministerio de Industria y Comercio a efectos
del consumo de energía eléctrica. •
. Asimismo, y por lo que se refiere al co-
mercio de la alimentación, abrirá el día 6 de
enero durante la jornada normal de la ma-
ñana, concediendo a su personal una hora
para el cumplimiento de los deberes religio-
sos y el disfrute de un descanso compensato-
rio de media jornada dentro de la semana
siguiente, o el abono de las horas trabajadas,
con el recargo, del 140 por loo, a elección
de. las Empresas." • •

Becas del instituto de Estudios
; Políticos
Los exámenes para opción a las becas 'del

Instituto de Estudios Políticos, comenzarán
el próxima martes, 9, a las diez y media de
la mañana. . v

SE CALCULA OUE LOS MADRILE-
ÑOS VAN A INVERTIR EN REGALOS
DE REYES 25.000.000 DE PESETAS

En la primera sesión municipal del año, el alcalde se lamentó de la canv
paña que se ha promovido, contra la elevación de tarifas

en los transportes
ANUNCIO LA PRIMERA AUTORIDAD MUNICIPAL QUE PRONTO
. . CIRCULARAN POR -LA; CIUDAD TRANVÍAS NUEVfíSg '
j \ • . CONSTRUIDOS EN ESPAÑA . ..
Pasado mañana serán descubiertas las fuentes de la Puerta del Sol, en torno

a las cuales se realizan actualmente los trabajos de jardinería
La primera sesión del año que comienza,

celebrada ayer por la Comisión Municipal
Permanente, bajo la presidencia del alcalde,
s.e: caracterizó por la brevedad.

Aprobados en- tres minutos el acia de ./la
reunión precedente y los 61 asuntos enun-
ciados en el orden del día, entre ellos la con-
cesión de licencias para construir 14 casas
de nueva planta y tre,s edificios destinados a
garajes, el cqnde de Santa Marta de Babío
se lamentó de la campaña que se realiza con-
tra la modificación de tarifas de los trans-
portes de superficie y contra la elevación del
canon de íreconocimiento sanitario. ;

Y después de manifestar que oportuna-
mente contestará a.cuantos han dirigido al
Municipio sus, quejas, se levantó la sesión,
en la que no hubo ruegos ni preguntas.

En.su habitual conversación con los infor-
madores, el. alcalde insistió en ías manifesta-
ciones hechas en el salón de sesiones. Se re-
firió también a la exposición formulada en
la propuesta de reajuste de .tarifas de la
Empresa Municipal de Transportes, subra-
yando, las ventajas que con su aplicación ob-
tendrán los viajeros de grandes distancias.
Señaló también la alarma y prevención con
que es acogida cualquier disposición muni-
cipal impositiva, por insignificante que sea.

Manifestó después el Sr. Moreno Torres
que no hálsido firmada aún por el Ayunta-
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miento la operación de cincuenta millones
de pesetas, y,terminó anunciando que pron-
to circularán por las calles de la capital
tranvías nuevos construidos en España.
LAS FUENTES DE LA PUERTA DEL SOL'

Pasado mañana, día 6, según se anunció,
serán descubiertas las dos nuevas fuentes.de
lá Puerta del Sol, en torno a las cuales se
realizan ahora los trabajos''de jardinería.

Veinticinco millones gastaran los
• • • ;• R e y e s -'

: Ya., están las calles madrileñas convertidas ,
en. un inmenso bazar. Los puestos de jugue-
tería se aprietan unos contra otros aprove-
chando con avidez todos los metros cuadrados
de territorio. municipal que el Ayuntamiento
cede a ese modesto comercio en transitorio
arrendamiento. \

Las aceras de la Gran Vía, de las cuales el.
Ayuntamiento enajena por estos días una, ex*
tensa franja,-aparecían anoche aisladas de la
calzada por la barrera ininterrumpida de cajo-
nesy tenderetes, en los que sé apiñan caballos
de cartón, balones, camiones,' tranvías y teda
clase de vehículos de madera, ^producto de
una modesta artesanía, casera y familiar casi
siempre;, muñecos y muñecas de más o me-
nos tosco modelado, etc. .

•Los expertos en esta clase de cálculos ci-
fran en unos veinticinco millones de pesetas
lo qitó la. festividad costará este año a los
padres madrileños. . . .

Sé da ¡á circunstancia de qué la más cara1

juguetería—la que oscila entre los.precios de
dos y tres mil pesetas el ejemplar—está prác-
ticamente agotada, y sé señala como dato cu-
rioso 3a preférencia^qué los compradores han
•mostrado po'r Jos juguetes dé mecanismo eléc-
trico, de los cuales ha_ aparecido en el mer-
cado una infinita variedad. Los vendedores
—-que deben saber lo que venden—acusan una
pronunciada tendencia a la decadencia del ju-;
guete que imita artefactos bélicos, lo que no .
deja dé ser consolador. . /

CABALGATA DEL COLEGIO INFANTA
. . . . ' MARÍA TERESA . '' •

Él colegio Infanta María Teresa, de huér-
fanos, de. 7a Guardia Civil, ha organizado
una cabalgata de Reyes, c|,ue'saldrá maña- .
na s, a las. cuatro y media de la tarde, del
Instituto Ramiro de Maeztu. A .través de la
plaza de la República Argentina y de l'a Co-
lonia del Viso, se dirigirá al Asilo de San;
Rafael, con objeto de hacer entrega de jur
guetes a los niños acogidos. A las siete en-
trará en el Infanta María. Teresa, donde se:
entregarán más juguetes a los alumnos5'de
dicho centro, a las •niñas del colegio de lá
Divina Pastora y gran húmero de hijos de. :
guardias civiles de Madrid.

DONATIVO DE PRENDAS Y REPARTOS
• . •: . ' DE JUGUETES
Un grupo de. venezolanos residentes en

Madrid, bajó la dirección del P. Baltasar^
Matallana, capuchino, ha verificado en el ba-
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