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Tuvieron lugar

TEMPERATURAS
DE LA CAPITAL
Madrid - Barajas

Max. 15,4°
Mín. 10,6°

. 17,0°
10.5»

C L sol tan rico
*~ del miércoles no

,*' " ,, era más que un
muleta so para que entráramos confiados en
la. imitación del diluvio de ayer. Durante
horas y_ horas, Madrid parecía una ciudad
sumergida, una urbe vista? en la pantalla de
la televisión cuando el aparate jo -ese se po-
ne rayante. Navegaban Üos taxis, inasequi-
bles, levantando oleadas, efecto oceánico que
refleja el carácter pelágico del pavimento
matritense. Ríos subterráneos fluían por al-
gunos túneles del Metro, convirtiendo sus
trenes -en motoscáfos venecianos, y en el ba-
rrio de San Blas el vecindario se quedó en
estado de sitio, sin agua, al cortatse la ener-
gía .eléctrica a las doce de la mañana y no
restablecerse hasta las once y pico de la
noche, cosa, Inés, que ella se elogia, no es
menester elogiarla. - . • ,. •

Como los aviones se quedaron sin entrar.
en 'el aeropuerto de Barajas durante toda
la mañana, los salones del aeropuerto se lle-
naron de esperadores bloqueados por el
chaparrón que hacía invisible la autopista.
Al fin escampó al atardecer dejando a la
urbe lavadita en unas zonas y convertida en
espesos lodazales en las más y mayores.

Ajenos a tales desmanes meteorológicos,
los diagonalistas y los afectados reanudan
su ya vieja discusión, en la que ahora andan
metidos con alardes de cortesía que no pue-
den ser más agradables algunos de nuestros
queridos colegas en la diaria crónica. ma-
drileña. Nada hay que sea más conveniente
que la discusión pública de 'cuestiones que
deben interesar a todos los habitantes de la
villa, aunque, cómo es natural, a quienes in-
teresen inás directamente es a los que se
acogen al título de afectados, porque eviden-

. temente lo son. Y estos tales tienen, si uno
está cuerdo, unos derechos morales y patri-
moniales sobre los solares que ocupan, las
casas que habitan, los negocios que crearon,
respetables. La ciudad también tiene unos
derechos a la mejora, al ensanche, al pro-
greso, que no están en pugna con aquéllos.

Pueden estarlo, en cambio, los"de quienes
se acercan ahora a aquella sona con fines
económicos, buscando un negocio que ba-
jo el nombre de expansión urbana se ha-
ría á costa de los afectados.

Pero ese tema de discusión supone ya
una. concesión previa: la de la necesidad de
esa gran vía diagonal. Y esa necesidad es.
lo primero que habría que discutir seria-
mente. Uno se teme que, puesta a discusión
sin trabas, resultaría que con los mismos,
millones y la misma energía podrían hacer-
se cosas mucho más útiles en Madrid.—
ISIDRO.

Homenaje a :D. José Gascón y
Marín- - -

Mañana 'sábado, a las dos y media de la
tarde, se celebrará un banquete de home-
naje a don José Gascón y Marín en los sa-
lones del Centro Aragonés (Hortaleza, 84);
donde pueden recogerse las tarjetas para el
mismo."

ñ Buítmgo, Torrelaguna y el Monas-
terio de El Paular

JAyer comenzaron ios actos organizados
por la Diputación Provincial de Madrid, en
el VIH Día de la Provincia, que este año
correspondió celebrar al -partido judicial de
Torrelaguna.

A las cliez de la mañana, en Buitrago, se
iniciaron los actos con el Pregón de fiestas,
en la plaza de la villa, al pie de las histó-
ricas murallas. A continuación pronunció
upas palabras el presidente de la Diputa-
ción, marqués- de la Valdavia. En su dis-
curso explicó el alcance y significación del
Día de la Provincia, dedicado a resaltar-
los valores históricos y artísticos de la pro-
vincia de Madrid, iniciativa cuyo éxito que-
da patente, al imitar otras provincias estas
celebraciones. También recordó al marqués
de Santillana, e hizo una emocionada evoea-

'ción de Juan de Mena, el poeta cordobés que
vivió, y murió en estos lugares. Terminó
agradeciendo la asistencia a los actos de
una representación- de la Diputación- de
Córdoba. Se encontraban presentes el di-
rector general de Comercio Interior, señor
Matarranz; el vicepresidente de la Dipu-
tación madrileña, D. Manuel Porabo Án-
gulo; diputados provinciales y numerosas
personalidades.

Después, los asistentes' se trasladaron al
monasterio de El Paular, donde tras la
solemne recepción de la Comunidad reli-
giosa a las autoridades, se cantó una Sal-
ve, y los presentes, recorrieron la capilla y
demás dependencias del monasterio, guia-
dos por el marqués de Lozoya, que expli-
có todo el contenido histórico y artístico de
la gótica capilla," con su. maravilloso reta-

Regadío, viña uva exportación, pie ca-
rretera general Madrid-Alicante; cose-
cha anual, 65.O0Í3 Kg._: rentabilidad,
325.000 ptas. mínimo; •último precio,
1.100.000 ptas. Absténganse' curiosos.
Seño* García. Horíaleza, 19,' segundo.;

Teléf.-222.04 33.''Madrid.

Preciosos exteriores, calefacción central,
4 habitaciones y servicios. Llave en mano.
Entrada, 56.000 pesetas y 1.650 mes.

SS- (ízqda. carretera Aragón-
«*-. a la altura del núm; 75).

Teléfonos 25536*68 y 2320765.

Ernfeellezca sus ojo§ coi?...

blo, el trascoro de ptfro barroco hispano-
americano y .los claustros y jardines de
perfecta simetría.

A la una y media se celebró la repre-
sentación Me unos fragmentos del Labe-
rinto de "Fortuna", de Juan de Mena; en
una selección de Salvador Ferrer Maura,
puesta en escena por Gustavo Pérez Puig,

Hizo la presentación, en inspiradas pala-
bras, D. Manuel' Pombo Ángulo, y a con-
tinuación, en el refectorio del monasterio,
se sirvió- un almuerzo en honor de las-au-
toridades.'e invitados. El coro de monjes
benedictinos interpretó üó himno de bien-
venida, y a los postres' se; leyeron las poe-
sías premiadas en el certamen literario
convocado por la Diputación y dedicadas
a este monasterio de El Paular.

Finalmente hablaron el presidente de la
Sociedad de Amigos de El Paular y el
marqués,de la Valdavia, que ensalzó las
bellezas artísticas que se reúnen en el mo-
nasterio. Por la tarde, en la'plaza Mayor
de Torrelaguna, ;• se representó la obra de
Lape de Vega, en versión de José María
Rincón, "La juventud de San Isidro", que'
dirigida porv Gustavo Pérez Puig, cose-
chó los aplausos del público que llenaba
la plaza. "' ;

Terminaron los festejos . a las ozho y
media, con una traca, mientras sonaran las
campanas.de la iglesia, que sirvió de fon-
do a la representación, y en cuyo frontispi-
cio quedó iluminada la silueta de San Isi-
dro,, como emocionado marco a la cele-
bración.

Nuevo local, de la Jefatura de
. F. E..TVde Buenavista'

- Se han inaugurado los nuevos locales de
Ja Jefatura del Movimiento del distrito de
Buenavista, sifos 'en la' calle Castelló, 93.
Fueron bendecidos por el párroco del Pilar,
después de lo cual pronunciaron'breves pa-
labras, el jefe del distrito, Sr. Guaza, v
el gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, Sr. Aramburu, que presidió el
actov acompañado de otras jerarquías.

La Patraña de la Sección.
Femenina

(La' Delegación local de la "Sección-Femé-
.nina honrará mañana, día 15,' a su Patrona,
Santa Teresa de Jesús, con una misa que
se celebrará a las diez, de ía mañana en la
basílica de San Francisco el Grande.

•El pase de flechas a la Sección Femenina
tendrá lugar en la "Escuela de Especialida-
des "Ruiz de Alda." (Ciudad Universitaria),
a las doce y media de ía mañana.

Cédela de Identificación fiscal'
. de vehículos industriales*

La Delegación de -Hacienda nos
remite la siguiente nota :

"Se pone en conocimiento de todos ios
propietarios de camiones, motocarros, trac-
tores, remolques, carretillas eléctricas, auto-
móviles de alquiler, con o sin aparato ta-
xímetro, y. ómnibus de viajeros, contribu-
yentes en la provincia de Madrid por Im-
puesto industrial, la. obligación que tienen
de proveerse en la Sección de Industrias de
esta Delegación de Hacienda, calle de Mon-
talbán, número 6, planta 2.a, de la Cédula
de Identificación Fiscal, establecida para di-
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