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La carne baja de precio. Zuloaga en Bellas Artes. Lecturas;y conferencias. Noticias, reuniones y sociedades.
|.
lización oficial, dando como ejemplo la que
tan. satisfactoriamente se practica en Los
Previsores del' Porvenir.
El dilatado alcance del tema y los miramientos del conferenciante para iio.resu.l-"
Anteayer tarde 1 fue facilitada una,nota
tar apasionado poí' el sistema especial' dé
en ía que se dice : . • : . . '
' " • • ahorro, .que • con tanto : acierto preside, - le
• .Con: perfecta' normalidad, sin violencia
obligaron a abreviar más de lo que el aucomercial alguna, siempre perjudicial al
ditorio quisiera en el desarrollo de asuntos
equilibrio conveniente en asuntos económi- de tan elevado interés general.
cos, las cotizaciones de ganado vacuno en
el Mercado de Madrid han descendido-en el
transcurso del mes de Noviembre, hasta
permitir hacer una baja en los precios de
yenta.de la carne fresca que regirá a parHomenaje al profesor señor Metir del día i.° de Diciembre próximo.
;; Se ha llegado a este resultado teniendo el
• néndez
Ulereado ampliamente abastecido.
Anteayer
se
celebró en el restaurant La
i Precios, de la carne fresca que regirán
desdé i.° de Diciembre de 1925: primera, Huerta el banquete con que los profesores y
;5,2O pesetas; segunda,' 4,20, y tercera, dos. alumnos de la Escuela especial de Pintura,
% Los precios de la carne congelada serán Escultura y Grabado festejaban la.propuesJos mismps que hasta hoy han regido, o ta unánime, elevada por el Tribunal de oposiciones a la cátedra dé Anatomía artística,
Sean: de primera, 4,40 pesetas; de .segunda.
a favor de D. Manuel Ménéndéz y Do3,40, y de tercera, 1,60.
mínguez, antiguo auxiliar rde la misma'.
Asistieron al acto unos 150 comensales,
entre' los que figuraban nutrida representación del • Círculo -dé Bellas Artes y de
.'• Acompañado por el presidente del Círcu- la Asociación de Pintores y Escultores,. el
lo, D. Juan Fernández, y por el Sr. Pala- Claustro en pleno, dé. la; citada. Escuela,
cios, director de las obras de la nueva casa' alumnos de todas sus enseñanzas, buen núsocial-próximas a terminarse, las ha visita- mero de bellas, señoritas y el personal administrativo y subalterno.
ndo, con todo detenimiento y coii el mayor
\ Finalizado, el almuerzo, lo ofreció con
interés, el insigne pintor Ignacio Zuloaga,
quedando verdaderamente .maravillado de la sentidas frases el profesor de la citada Essuntuosidad del edificio y de los admirables cuela Sr. Esteve Botey, quien, además, leyó
¡detalles del mismo, que lo hacen, sin duda las adhesiones recibidas.
•alguna., el mejor Círculo de Bellas Artes
También hicieron uso de la palabra 'los
idel mundo.
Sres. Coloma, en representación de los alumj La visita del gran pintor ha dado ocasión nos becarios americanos de este Centro; don
para que, al ser solemnemente inaugurado Manuel Muñoz Pacheco, en nombre de los
el nuevo palacio en la primavera próxima, escolares nacionales, y, por último, el maesse celebre una Exposición magna de todos tro Blay, director de la Escuela; terminanlos cuadros de Zuloaga, organizada por él, do el acto con urias frases del Sr. Meen los salones ad hoc del colosal edificio, y néhdez, llenas de gratitud, en las qué reasí se complace la Junta directiva en anun- cordó a su llorado antecesor, Si. Parada y
•;.-••'
ciarlo, por considerar grata la noticia para Santín. '
todos los amantes del arte pictórico, y singularmente para los socios del Círculo.
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^uíoaga en Bellas Artes

La Ciudad Jardín de PrenLecturas y Conferencias
sa y Bellas Artes
E! ahorro en España

Este fue el tema de la conferencia dada
anteayer en el Círculo de la Unión Mercantil e Industrial por el Sr. González-Llana.
' En ella resaltaron, no sólo las dotes parlamentarias del conferenciante, bien acreditadas en el Senado y en el Congreso,
suio el dominio que tiene de esta materia, como profesor de ciencias en la Escuela dr: Minas, especializado .en Seguros
con motivo de su último cargo de comisario
general del ramo y ahora presidente de la
g-fan mutualidad de ahorro popular titulada Los Previsores del Porvenir.
Presentó de mano maestra los. diversos
aspectos político-sociales* del asunto y las
relaciones del ahorro con las demás actividades de la vida pública; estableció, atinadísimas comparaciones; dedujo consecuencias que encierran grandes ' enseñanzas, y demostró la 'urgente necesidad de someter las entidades que' recogen él ahorro
popular a una eficaz intervención y fisca-

El conde de López Muñoz, presidente de
la Asociación de Escritores y Artistas, ha
cumplimentado a S. M. el .Rey, dándole
cuenta de las gestiones realizadas para la
erección del monumento' a Cervantes en El
Toboso y de la situación! en que se encuentra el proyecto relativo á la Ciudad Jardín
de Bellas Artes y Prensa.-- >.' ' '

Homenaje*- -ai .Centro;;.'GaUé-sio de Ja
• Anoche' se celebró en el Centro 'dé- Galicia ,una velada en honor de D.' Francisco.
Pego Pita, presidente del'Centro. Gallego,
de.la Habana,, que se halla pasando temporada' en esta corte.
"'.' y ' ' ' : •
' Numerosísima' concurrencia llenaba todos
los salones del Centro.
' ' . •i
Presidió el Sr. Pego Pita, acompañando*
le en el.estrado• c". presidente del Centro de
Galicia, IX Basilio Alvarez;'el general Ver*
dugo; el secretario de la Legación tle Cuba,-1
D. Mariano Bruli;' los catedrático»-de, laUniversidad Central "y.' de .'la' de Santiago,.
Sres. Sáinz, y Cotarelo; el director del Conservatorio/Sr. -Fernández Bordas;' DI..Alberto Insúá, y los doctores Goyanea- y ArcáL
Comenzó la fiesta con un breve, match de
boxeo, en que tomaron parte el campeón de
Galicia, Raúl Rod, y el de Castilla, Mariano
de las Heras, siendo ambos muy aplaudidos.
A continuación, varias señoritas gallegas, de la- i<esklencia de .Estudiantes, vistiendo el típico traje del país, y varios,
jóvenes del' Centro cantaron y bailaron,
acompañados de gaita y .tamboril, siendo
ovacionados.
"
'.
:
~ Pronunciaron elocuentes discursos D. Alvaro María de las Casas, ensalzando, a la
colonia" gallega de la Habana y a aquel:
Centro regional por su probado patriotismo
y expresando su creencia de que. la juventud gallega defenderá siempre con tesón las
tradiciones de -la- región;. el • Sr. Cotarelo/
en, dialecto gallego, dirigió una vibrante salutación al Centro Gallego de la Habana,
y ; a-su presidente; D. Alberto Insúa expli-:
có ¡la importancia, del Centro de la Habana
y el. programa -social que desarrolla, y muy,
.emocionado relató cómo nació ese Centro,;
debido a lá iniciativa, de su padre; el geríeral Verdugo dio las gracias, en nombre
del Sr. Pego y del Centro Gallego de la Ha-:
baria-por el homenaje, y expresó algunos da-»:
tos!.-referentes, a la labor que realiza la en«:
tidád' regional.;
.
)
Leyeron ' inspiradas poesías los señores
Bóveda:-y Vighi, y la notable pianista señ&r.iía Lago interpretó obrasvde Chopin ' y
• Débússy -y una muiñeira, que fue acogida
con;, g'íáwdes ap-'ausos.
y\
Por-úitmio.
D. Basilio Alvarez, presiden-'
;
te""dér 'Céntro', cuya actuación corno tal terriió; cOu el:: acto que se celebraba, en vir,-.

1, TE DE MODA'
;• Gran Restaurant.
••'
Almuerzos, G y 8 pesetas.
;•
Comidas, 1 j 11.
SERVICIO PRIMER ORDEN '
• Habitaciones desde 7,50 pesetas.
Pensiones desde 20.'-'

Academia, de Ciehcías Exactas
El miércoles 2 de Diciembre, a ¡as seis y
media de la tarde, celebrará. Junta pública
esta. Corporación para dar posesión de plaza
de..número .al. académico electo D. Pedro
M. González Quijano, qué leerá un discurso .acerca del tema "Azar y Determinismo",:.siendo contestado,
en nombre de la
^Academia, por: él: Sr.: Torres- (juevedo.

las únicas de un solo blo.
que macizo, con blindaje
patentada, incoxnbsistibíe
e imperfoialile al soplete. Áldaiia, - 3, Barcelona,
Confesionario
en
Ma,
drid: ReJ, S. A., Caballé-

ro ele Gracia, 7 y 9, -•'
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