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mió 'de 50.000 pesetas que la Diputación
de Madrid otorga anualmente al Municipio
.que'más se distingue en su labor.

Presidió el acto el marqués de la Valda-
yia, y asistieron el vicepresidente, marqués
ele Vivel; el diputado-presidente de la Co-
misión de Obras Públicas, D. Gonzalo Cár-
denas, y los diputados, Sres. Reina de la
Muela, Torrecilla, Aníbal Alvarez y Re-
guilón, así como la Corporación munici-
pal de Cadalso ,de l° s Vidrios.

Habló en primer término, en nombre de
la Comisión de Obras Públicas, el Sr. Reina
ide ¡a Muela, y, por úitimo, el presidente
de la Diputación, marqués de la Valdavia,
felicitó al alcalde y concejales del Ayunta-
miento premiado.

Cabalgata de Reyes del Colegio
Infanta María Teresa

El Colegio Infanta María Teresa, de huér-
ianos de la Guardia Civil, ha organizado una
Cabalgata de Reyes, que saldrá esta tarde, a

' las cinco y media, del Instituto Ramiro de
Maeztu, y se dirigirá por la calle de Serra-
no al citado centro, donde repartirá jugue-
tes entre los huérfanos e hijos de guardias.

PARA LOS HIJOS DE FUNCIONA-
RIOS DE LA C. N. S.

En el teatro Calderón se celebrará hoy,
a las doce de la mañana, un festival de Re?
yes, en el transcurso del cual se reparti-
rán juguetes por valor de más de veinte
mil pesetas, entre ios hijos de funcionarios
<Je la C. N. S. Se anuncia que han ofrecido
Su colaboración para este acto varios artis-
tas de teatro y cine, entre los que figuran
Jesús Tordesillas, Antonio Casal y» Aurora
Bautista, y varios populares locutores de las
emisoras de radio madrileñas.

El Sr. Pérez Godoy, inspector ho-
norario de Tráfico

Don Manuel Pérez Godoy, director gene-
ral de Tránsito del Perú, recibió ayer el
nombramiento de inspector honorario de Po-
licía Urbana y de Tráfico de Madrid, y la
placa correspondiente, así como 'un ejem-
plar de la reglamentación del Cuerpo.

El Sr. Pérez Godoy, que ha llegado a Es-
paña con el propósito de visitar el país y
estudiar en la capital la organización del
tráfico urbano, se encontraba en el hotel
donde se hospeda, retenido por una repen-
tina indisposición, por lo que en su nombre
visitó al Sr. Jiménez Millas el agregado mi-
litar a la Embajada peruana, Sr. García
Ros el.

En representación del teniente alcalde de-
legado de Tráfico, que no pudo ausentarse
de su despacho, el inspector jefe de la Bri-
gada de Circulación, D. Gerardo Escobedo,
acudió al alojamiento del Sr, Pérez Godoy
para hacerle entrega del nombramiento y del
distintivo.

Capítulo de sucesos
ORGANIZACIÓN CONTRABANDISTA

DESCUBIERTA
La Dirección Genera! de Seguridad ha

dado cuenta de que la Brigada de Informa-
ción de la Jefatura Superior de Policía de
Madrid ha descubierto la existencia de un
grupp de subditos extranjeros que. en conni-
vencia cpn elementos españoles, se dedica*
ban a introducir fraudulentamente en Espa-
ña, en cantidad considerable, aparatos de
precisión y otros géneros par» venderlos a
industrias y comercios de Madrid, Barcelo-
ina, Bilbao y otras capitales, sorprendiendo
su buen? fe en la mayoría de los casos. La
¡Policía ha inte- ,-cnido géneros por valor de
más de un mil.'on de pesetas, y ha detenido
e varios individuos dedicados a este tráfico
ilícito. Todos ellos han pasado a disposición
de la autoridad correspondiente.

LOS AUTORES DE DOS ROBOS DE
PIELES, DETENIDOS

La brigada de Investigación Criminal,ha
detenido a Mariano Pelegrín Garrido y De-
metrio Vázquez Vicente, autores de dos ro-
bos de pieles, por valor de 75.000 pesetas,
cometidos hace siete meses en unas fábri-
cas de Pozuelo de Alarcón.. ,

En el domicilio del segundo guardaban
898 pieles, que son casi todas'las'que roba-
ron. '
CAEN EN PODER DE LA POLICÍA

OTROS LADRONES
También han sido detenidos por da bri-

gada Criminal Antonio Domenech Aviles y
Marcelino Moriyón, "El Madriles", autores
de los robos efectuados en dos pisos de las
calles de Padilla, 76, y Santa Isabel, 21, de
los que se llevaron ropas y alhajas valora-
das en unas veinte mil pesetas. El producto
de ambos delitos ha sido recuperado al de-
tener a Josefa García Braña y Luisa Dome-
nech Aviles, como compradoras de lo ro-
bado.

Igualmente se ha procedido a las deten-
ciones de Manuel Briz Sousa. José Manuel
González Heredia y Juan José Jiménez To-
rella, autores. de. otro robo cometido., en el
hotel de la calle de Montesa, .9, en el que
penetraron aprovechando la ausencia de los
inquilinos. Los ladrones se apoderaron de
ropas y efectos valorados en 40.000 pese-
tas y causaron daños en muebles, conduccio-
nes de agua e instalaciones domésticas. Cas-í
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toiio lo robado ha sido recuperado por la
Policía en varias casas de compra-venta y
en poder, parte de ello, de Anastasio Rodrí-
guez Guerrero.

HERIDO POR UN TRANVÍA
El subdito portugués D. Cristiario Pinto

de Lasa resultó herido a consecuencia de un
fuerte golpe que recibió al ser alcanzado
por un tranvía.
TRES LESIONADOS EN ACCIDENTE

DE TRABAJO
En accidente de trabajo ocurrido en una

casa que se está construyendo en la calle
Nueva, de Vicálvaro, resultaron heridos los
obreros Anselmo Nieves Fernández, domi7
ciliado en la calle de la Paloma, 8; Alfonso,
González Cela, en Carama!, o, y Basilio Co-'
Hado Pascual, en Saavedra Fajardo, II.

HALLAZGO DE UN AUTOMÓVIL
ROBADO,

La Comisaría de Buenavista dio cuenta
ayer a la Dirección General de Seguridad
de que en la calle de Montserrat, frente al
número 7, fue encontrado el automóvil pro-
piedad de D. Mariano de Mingo Fernán-
dez, que desapareció el martes, en ocasión
en que se encontraba estacionado en la calle
de Roma. El vehículo ha sido puesto a dis-
posición de su propietario.

GRAVE CAÍDA
Fernando Tamayo Miguel ingresó . en. la

Casa de Socorro de Delicias con graves he-
ridas que recibió al caerse, casualmente,
cuando transitaba por la calle.
LUIS DE SANTIAGO SUFRE UN AC-

CIDENTE DE MOTOCICLETA
En la confluencia de la Gran Vía y la

calle de Alcalá sufrió ayer una caída, a con-
secuencia de haber resbalado la motocicleta
que montaba, el campeón de España de bo-
xeo, Luis de Santiago.

El boxeador se quejaba de haber recibida
un fuerte golpe en una mano, por lo que fue
trasladado a una clínica particular.
GRAVEMENTE LESIONADO AL IN-

JERIR AGUARRÁS
El niño José Luis Ortiz González, de dos

años, domiciliado en el Camino de la La-
guna, núm. 1 ó, sufre lesiones de carácter,
grave motivadas por ingestión de aguarrás.
Él hecho ocurrió en la Exposición de gana-
do de la Casa de Campo.

ATROPELLADO POR UN CAMIÓN,
En la calle de Ibiza, tm camión, condu-

cido por José Romero Jiménez, atropello e
hirió a D. Félix Peñas Matos, de cuarenta
y siete años de edad, domiciliado en Fernan-
do Blanco, núm. 1.

Reuniones, lecturas y conciertos
HOY SERA CLAUSURADA LA SEMA-

NA PEDAGÓGICA
En la primera sesión correspondiente a ¡a

jornada de ayer de fa XX Semana de Edu-
cación Nacional de la F. A. E., D. José
María Maureta. desarrolló su ponencia so-
bre "La reforma de los estudios de comer-
cio y su urgente necesidad".

Más tarde, el asesor jurídico de la
F. A, E., D. José.Canet, prosiguió el estu-
dio, iniciado en la jornada precedente, de
la ponencia' relativa a la participación de la
enseñanza privada en los presupuestos de
Educación Nacional.

Por la tarde, los s.emanistas presenciaron
en el Colegio de Jesús María una represen-
tación de la obra de D. José María Pemán
"La Santa Virreina'.

Esta tarde, en el Colegio -e Nuestra Se-
ñora de Loreto (l.eneral Mola, 43), sera
clausurada la Semana.

RECITAL DE GUITARRA
Por el notable guitarrista Amador Cam-

pos, hoy, sábado, once noche. Café Vare-
la.—R.
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