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B ONITO día el de ayer, que ya es,.por
acierto x voluntad de Pepín Fernán-

des, el Día de la Madre. Los hijos, sobre
todo la chiquillería, tan tierna en sus ilu-
siones, gozaron ayer su mañana de Reyes
a la inversa, al "sorprender" a la, wjxmi con
el regalo adquirido ch complicidad con el
papi, previo saqueo de las alcancías particu-
lares. La villa, olvidada por veinticuatro
horas de traperos, precios y otras lindezas
cotidianas, parecía sonreír envuelta cu el
tul irisado de una suavísima neblina in-
vernal, porque, evidentemente, hasta eh
frío cemento y la flpripondiada escayola se
contagian misteriosamente de la alegría de
las madres, y a iodos nos sabe mejor el
pur), el "caldo de gallina" $f el torrefacto
exprés, cuando la parienta está de buen
humor.

Los jefes y oficiales de Infantería lucían
sus bandas y cordones carmesíes, sus con-
decoraciones, sus atuendos de gala, des-
afiando, por mejor enaltecer a su Patraña,
la Inmaculada, los rigores del tiempo, a
cuerpo pinturero, aunque ya haya salido
hace tiempo en la Orden de la Plaza el
uso del capote y hasta—si no recuerda uno
mal sus tiempos de caloyo—el lado a que
han de abrocharse los botones. •

Hubiera resultado perfecta la jornada
festival—-precioso sábado con empalme—sin
la muerte de esa mujer atropellada por un •
tranvía en las Delicias o el lastimoso es-
pectáculo del niño arrollado por un pesado
camión, tributo terrible .que los peatones pa-
gan frecuentemente a su incorregible indis-
ciplina. Nadie se atiene a los pasos señala-
dos y raro es el viandante que estima que
los semáforos no sólo san para las auto-
movilistas,- sino también para los del coche.
.de San Fernando. El resultado es ese ba-
lance con saldo creciente de víctimas ton-
tamente inmoladas en el altar de nuestra
estúpida falta de, educación social.

Con su coruscante alumbrado navideño,
la calle de Preciados era, yd anochecido,
un río da luz, también de ilusión, que en-
cauzaba la más espesa corriente de peatones,
con remansos anteólos atractivos escapara-
tes y embalse definitivo en cierta vieja tas-
ca, muy típica, en la que el bacalao ad-
quiere categoría de manjar selectísimo con
el que los novios se refuerzan para el final
del paseo y robustecen la engañosa ilusión
del eterno pan y cebolla, haciendo un en-
sayo a base de chato y bacalao.

Bonito día—digámoslo otra vez—, víspe-
ra de .un domingo sin fútbol. ¡Santo Dios!
¿Será verdad tanta bellesat—-ISIDRO. '

Fiesta de la Milicia Aérea Uni-
versitaria

Con motivo de la festividad de su Pa-
trona. Nuestra Señora do Loreto, la Mili-
cia Aérea Universitaria celebrará mañana,
lunes, los siguientes actos; A las- doce y
media de la mañana, misa en. el Colegio
de Loreto (General Mola, 42), y a las.siete-
de la tarde, cóctel-baile en ía Parrilla del
Alcázar.

ANULACIÓN DEL CONCURSO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS .OBRAS
DE INFRAESTRUCTURA DEL FERROCARRIL TETUAN-PLAZA DE CASTILLA

Ayer, a las siete de la tarde, fue inaugu-
rada en la calle de Preciados la decoración
luminosa que el corríerció de la misma vía

Un buen, amigo nuestro nos regaló esta
fotografía,- que publicamos porque esta-
mos seguros de qué nada encarnaría me-
jor el Espíritu de las Navidades que se
aproximan. v

¡Cuánta dulzura y cuánta bellezaS

Que los amigos regalen a los amigos.
Los hermanos a los hermanos.
Y todos juntos, a los desconocidos que
lo necesitan.
Al pobre, desvalido, desnudo Niño..,

Este es el Espíritu eterno de la Navidad.

Nosotros, para servirles, hemos engalana-
do nuestros establecimientos.
Hemos preparado todo para la gran Fiesta.
Y la buena voluntad de prestarles nuestro
mejor servicio está en el ánimo de todos
los que para ustedes trabajamos en

PLEXIMAR
PLÁSTICOS Y NYLON

Central: Fuencarral, 17. Sucursales: Ato-
cha, 7; Bravo Murillo, 123 (Mercado de
Maravillas); Avenida de la Albufera, 14
(Puente de Vallecas); Corredera Baja, 32

y Ruda, 19. .

Oficinas y Almacén: Fomento, 25 y 27

En provincias í El Concesionario PLEXI-
' MAR de su localidad-

ha instalado .con motivo de las próximas
fiestas navideñas.
• Esta-circunstancial y decorativa ilumi-
nación, instalada de acera a acera, a la _al-
tura de la segunda planta de los edificios,

•confiere a la populosa y céntrica .vía ma-
drileña un atrayente aspecto.

Ha muerto la foca recién nacida
Se ..ha malogrado la foca qué el jueves

último nació en la Casa de Fieras del Re-
tiro. El pequeño mamífero, nacido de una
de las focas adquiridas por el .Ayuntamien-
to el- pasado verano, fue encontrado muer-
to ayer por la mañana.

Nuevos campos deportivos en el
Colegio "Infanta María Teresa"
Ayer fueron inaugurados en el Colegio

"Infanta María Teresa" para huérfanos de
la Guardia Civil, los campos de deportes:
uno de fútbol, cuatro de baloncesto, uno
de balonmano, un frontón y una piscina.

Con este motivo S£ celebró un partido :
de fútbol contra el equipo titular del Ins-
tituto "Ramiro de Maeztu". El saque de
honor lo hizo el jugador madridista'San-
t steban, que formó parte del equipo del
Colegio durante su permanencia en el es-
•tablecimiento.

Luego hubo un encuentro de baloncesto
entre ,el equipo del Estudiantes (juvenil)
y una selección del Colegio.

El ferrocarril suburbano Tetuán-
plaza de Castilla

Por una orden que ayer apareció en el
Boletín Oficial del Éslado, el Ministerio de
Obras Públicas anula el concurso celebrado
ti 15 de noviembre último para la adjudi-
cación de las obras de infraestructura del
ferrocarril subterráneo de la estación del
"Metro" de Tctuán'a la plaza de Castilla.

El presupuesto de contrata era de pese-
tas 34-795-i37»6r.

Desviación de la artería de Reco-
letos del Canal de Isabel II

Ayer se publicó en el Boletín Oficial del"
Estado una orden del Ministerio de Obras
Públicas por la que se adjudica la ejecu-
ción de las obras de desviación de la arte-
ria del Canal de Isabel II en e1 paseo de
Recoletos, por el colectar Careaban. El pro-
yecto correspondiente se cifra en pesetas -
7-32I.34347-

Capítulo de sueesets
SE CLAVA UNA TACHUELA EN

LA CABEZA
•• El niño de once años José Luis Suárez

V-erdugO', domiciliado en Tutor, 61, se cla-
vó en la cabeza una tachuela, según parece,
al caerse cuando, jugaba con otros pequeños
en un" colegio de la calle de Martín de los
Heros. > - • • •

El pequeño fue recogido por los reli-
giosos que están al frente del establecimien-
to y trasladado a la Casa de Socorro de
Universidad, donde los facultativos de guar-
dia calificaron su estado de grave y dispu-
sieron su traslado al Equipo Quirúrgico,'
donde fue intervenido.

La tachuela estaba' clavada en la -región
parieto-occipital y parece que penetraba er
la cavidad craneana., ' '
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