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DOS SERENOS FUERON
ÑALADOS ESTA
EN EL PUENTE DE

TEMPERATURAS
DE LA CAPITAL
Madrid - Barajas

Max. 29,8"
Mín. 16,4° 14,8°.

PRESIONES
709,1 y 707,2

í rA festividad de San Jacinto nos hizo re-
*- cordar ayer al literato glorioso que yace,
en un camposanto de. Castilla, bajo la losa
de los sueños, .esa losa real y simbólica
que dio título a una de sus mejores come-
dias. La muerte, "la única verdad", como
escribía el maestro inolvidable, ha priva-
do a Madrid de la presencia ágil, menuda,
popularísima, del autor de "Memorias de
un madrileño". Pero a la patria chica de
Lope, Tirso, Calderón, Mor afín y tantos
otros ingenios de nuestra Dramática le.
queda el constielo y el orgullo de ser cuna
de Benavente, que hizo gala de. su ferviente,
madrileñismo en todas partes.

La crónica de sucesos registra hoy unos
accidentes de circulación, debidos a cho-~
aues de. motocicletas con otros vehículos.
¡Tristes episodios que se repiten casi a
diario y que son] claro exponente de. la
jaita de prudencia para conducir. Por los
motoristas lo digo esta ves. Parece que la
irreflexión es patrimonio del noventa por
ciento de. esos señores que se_ lanzan como
rayos por las calles y avenidas de. nues-
tra populosa ciudad. ¿No habría un medio
'enérgico para cortar tales abusos, que, ade-
más de constituir un inconsciente suicidio,
tienen todas las características de un cri-
men también inconsciente? La vida de los
ciudadanos no puede, estar a merced de,
impulsos más o menos deportivos. Todas
las sanciones nos parecerán siempre suaves
cuando se. trate de corregir un mal que,
por desgracia, tiene: profundas raíces. El
conductor, imprudente, montado $rt una
"nioto", se siente dueño del mundo. YA mata
y muere, sin saber por, qué.

El calor volvió a los Madriles, pero sin
hacer de, las suyas. Pasada la Virgen de¡
'Agosto ya no son de temer los. sudores
padecidos en la anterior quincena. "Ahora
marchamos cara al otoño'; la estación que,
mejor le va a la antigua Villa y Corte. Nos
ha dado a muchos 'porSidealisar, gí verano
'en Madrid. La verbena, la ¿'kermesse", los
botijos...' Bellos tópicos que. llevamos 'en el
alma y en. la sangre^ 'porque] son producto
de varias generaciones y de los 'ensueños?
y lecturas de, nuestra adolescencia. Sin. em-
bargo, el, otoño, cotí susihojas ¡caídas y su,
sol tibio y, ser eiio,% pone," !e.n la 'capital de,
España ese. sello dej majestuosa hermosura
que en las grandes ciudades y ren las mu-
jeres guapas sólo se, adquiere, después de,,
la primavera y "del 'éstíos—-José BARQ--
Q U E S A D A . '•• ' l"< i

E! franqueo de la correspondencia
La ¡Dirección General 'de Correos y Te^

lecomunkación recuerda _ que ¡el franqueo
correspondiente a las tarjetas y, tarjetones
de visita, de ofrecimiento descasa, de par-,
ticip-jción de nacimiento, matrimonio o de-^
función {esquelas y recordatorios),.'ide fe-|
licitación de Pascua y 'A'ño'"Nüevo>)eícéV
tera, siempre <jue circulen al descubierto
o en sobre abierto y no contengan más
de cinco palabras manuscritas de mensaje,
tes !el mismo que se; aplica a las {arjetas .
portales, s sea o,SQ fies¿te& r";"•" •'

La agresión fue cometida por un grupo de gitanos
DETENCIÓN DE UN FALSIFICADOR DE CUPONES DE LA ORGANIZA-.

CION DE CIEGOS
A la una media de esta madrugada, unos

gitanos han herido gravemente a dos se-
renos en Vallecas. El suceso ocurrió en la
avenida de la Albufera, frente a la colonia
nueva. Cinco gitanos y una mujer transí-,
taban por aquel paraje cantando y escanda-
lizando, por lo que-el sereno, Antonio Ro-
jas Rodríguez, les llamó la atención, reci-
biendo como réplica insultos que se convir-
tieron en.agresión a puñaladas cuando el
sereno insistió en sus demandas de si'iencio.
Otro serenq de las inmediaciones, herma-
no del agredido, acudió al advertir el
incidente. Al tratar de defender a su her-
mano, fue agredido y apuñalado también.
Los dos quedaron tendidos en el suelo has-
que otros serenos y algunas personas les
recogieron. Mientras tanto los agresores
huyeron.

Trasladados los dos hermanos a La Casa
de Socorro del Puente de Vallecas, fue.
ron apreciadas a Antonio, que cuenta vein-
tinueve años de edad y vive en la calle
Emilio Rabo_so,_ 36,_ tres puñaladas, una en
el hipocondrio izquierdo, otra en la región
glútea y la tercera >jn la región occipitali
calificándose su estado de grava.. Su her-
mano Joaquín, de veinticuatro años, do-
miciliado en la calle Vallecas, 29, tiene
una puñalada en el vientre, con salida' del
paquete intestinal y perforaciones del intes-
tino, y su estado es gravísimo.

Desde la Casa de Socorro, los dos he-
ridos fueron conducidos al Equipo Qui-
rúrgico.
FALSIFICACIÓN DE CUPONES DE

LA ORGANIZACIÓN DE CIEGOS
Ha sido detenido Enrique Sierra Barra-

gán, de veintinueve años de edad, autor de
una falsificación de cupones de la Orga-
nización Nacional de Ciegos, por medio
de la cual estafó a .esta entidad unas diez
mil pesetas.

El falsificador adquiría tiras de cupones
y una vez que conocía el número premiado
procedía urgentemente a sustituir las ci-
fras para presentarse cuanto antes a co-
brar el premio. .

Hace algún tiempo que se descubrió la
existencia de números duplicados entre

.las tiras, que habían, percibido premio, y

,-RELOJERIA-PLATERIA
Joyas con brilante® de caJidad. »

Collares de nerlas cultivadas.
Perlas japonesas en pendientes, con

apliques ÍTe" grillantes.
Omegas, Longines, Cymas, Certinas

últimos modelos
meiacARRAt, H • MADRID S

PROTEJA SU COCHE
con iluminación fosforescente. Patentado.

.! ... Teléfono 33 1658.

COMPRO CASA
bien situada, rentas antiguas. No importa
rareeio. - ÁLAMO. JARDINES, 3. 3136 35.

: ^ : 3 r A R D E S $ • • - ••

: 'días pasados fue descubierto el falsifica- •
dor en ocasión en que su novia Vicenta
Sier ra Rodríguez, de dieciocho años, acu-
dió a cobrar un premio que ya había sido
hecho efectivo.

H o r a s más ta rde fue detenido Enr ique
en la plaza de Pue r t a Cerrada, donde es^
taba citado con la muchacha. Ambos han1

sido puestos a disposición de la au tor idad
judicial .

C H O C A N U N A M O T O C I C L E T A y¡

UN AUTOBÚS
En la plaza de Antón Martín chocaron

una motocicleta y un autobús de la Em-
presa Municipal de Transportes de la lí-̂
nea 6, conducido por Gonzalo Castro On*
tanilla. A consecuencia de la colisión re-
sultó gravemente herida María Gaete Ro-
mero, de treinta y nueve años, domicilia-
da en Calvario, 17, que viajaba en la moto.
El conductor de este vehículo no ha sido
localizado. La víctima ingresó en el Equi-
po Quirúrgico.

UNA PAREJA DE LA POLICÍA,
AGREDIDA ¡

Manuel Fernández Cobo, habitante en"
Jaén 12, causó lesiones de carácter ieve
con, arma blanca, en riña, a Juan Rodrí-
guez Doménech, domiciliado en Lino, 2.
Una pareja de la Policía Armada, que acur
dio a detener al causarite de las heridas,
fue agredida por éste, que, no obstante la
resistencia que opuso, fue detenido y ha
sido puesto a' disposición del Juzgado mi-
litar de guardia.

JOVEN AHOGADO
Antonio Paulo García, de y-''.. uios¿

domiciliado en González Amigo, 2. ^cre-
ció ahogado en la piscina de una finca en
la que su madre está como guardesa. Pa-
rece ser que el suceso se debió a que, al
arrojarse el joven al agua, recibió una des».
carga eléctrica por contacto con un cables
que a baja altura pasa sobre la piscina. J$
causa de la descarga, perdió el conociinien»
to, lo que motivó que se ahogara.
DESAPARECE UNA MOTOCICLETA

Luis del Castillo Cabezas, domiciliad©
'en Modesto Lafuente, 41, denunció la sus«
tracción de una motocicleta de su propie-
dad en ocasión en que la había dejado es-
tacionada en la calle de Luisa Fernanda.

Traslado de un'religioso '
Ha sido trasladado para dirigir las Es--

cuelas Cristianas de Chiciana <"ie la Fron-
tera :el hermano Julián, hr:¿i.a ahora dî
rector de la Escuela de Santa Susana, en
;el barrio de las Ventas, cargo que ha des-
empeñado, por segunda vez, durante seis
meses.

El hermano Julián, F. S. C, ha des-
arrollado una excelente labor cristiana y
patriótica en el suburbio madrileño. Al
Cesar en su anterior «tapa-de director de
la Escuela de Santa Susana, en 1946, el
Gobierno le concedió la Cruz de Alfon-
so X el Sabio. .;
;#-R; ••-!. • C u p ó n Pro» JCiegos \ '

En el sorteo del Cupón. Pro Ciegos ve-
rificado ayer ha, >rgsultadg: premiado eí
número $40,, y"'
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