
A B C. SÁBADO 14 DE MARZO. DE 1936. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG.

'• El Sr. Bordejé había publicado ya (con
el éxito de ser agotada la edición) otro es-
tudio sobre El primitivo castillo del Real
de Manzanares.

Hombre laborioso, el Sr. Bordejé prepa-
ra una serie de estudios sobre los castillos
de la Mota, de Medina del Campo, de Oli-
te, de Ponferrada, de Peñafiel, el Alcázar
fie Segoyia, el castillo de Loarre, etcétera.
Esta serie será comprendida bajo el título
genérico de Las piedras fuertes de España.
. ¡Los telegramas cursados desde París
acreditan el éxito alcanzado por la confe-
rencia del Sr. Bordejé.

Prórroga de la Exposi-

ción Blar, de Cerámica

'r La Sociedad Española de Amigos del
"Arte ha prorrogado por unos días más la
Exposición de cerámica del joven artista
valenciano Antonio Blat, que se ha reve-
lado como< un profesional de extraordinaria
^competencia, portador a España de nume-
rosos y fundamentales secretos técnicos.

E! público inteligente que acude a visi-
é "tar estag Exposición ha adquirido muchos

ejemplares, a_ pesar de las circunstancias,
tan poco propicias.

Museo Nacional de Arte Moderno

Mañana, domingo, día 15 del actual, se
clausurará en este Museo la Exposición de
grabados al aguafuerte, que ha realizado en
el mismo el artista italiano Fabio Mouro-
•ner; y en la próxima semana se inaugu-
rará en el Gabinete de Estampas del mis-
mo Centro otra Exposición de "montajes
suprarrealistás" del famoso pintor alemán
•Max Ernst.

Exposición de Artistas Aragoneses

* El lunes, a las siete de la tarde, se pro-
nunciará, en el salón de Exposiciones del
Círculo de Bellas Artes, la segunda confe-
rencia, organizada con motivo de la Expo-
sición aragonesa.

El joven y notabilísimo •escritor D. Ra-
món J. Sender disertará sobre el tema "El
paisaje aragonés, fondo activo",
- La entrada será pública.

Asociación Ibérica Anti-
alcohólica

! Sesión de propaganda

El próximo «Mercóles, día 18 del actual,
se reúne en Madrid la Asamblea prepara-
toria del Congreso antialcohólico de Esto-
cpjmp de4 1937, organizada por la Asocia-
ción Ibérica Antialcohólica, de acuerdo con
klnternationaler Eisenbahm Alkoholgegner
yérband (Federación Internacional de Fe-
rrcjviariQS Antialcohólicos). A dicha reunión
asisten más.de 120 delegados de toda Eu-
ropa, bastantes de ellos con la representa-
ción, de sus Gobiernos respectivos. Los ac-
tos organizados con este motivo son los
Siguientes: .
' /A las diez de la mañana, reunión de la
'Asamblea en el Círculo de Bellas Artes,
adoptándose en ella los acuerdos necesarios
para la preparación del Congreso de Esto-
colmo.
" A las siete de la tarde, sesión pública de

niaganda' en el teatro particular del Círcu-
e Bellas Artes. Aparte otros conferen-

ciantes, el Sr. H. Beauchatnps, de París,
dará una conferencia sobre "El alcoholismo
y los ferrocarriles", proyectándose una pe-
lícula, titulada Las víctimas del alcohol.
También harán uso de, la palabra los repre-
sentantes de las Compañías ferroviarias que
patrocinan esta reunión, concediendo faci-
lidades dé'viaje a los delegados extranjs-

ros que asisten a la misma. Las autorida-
des han ofrecido su asistencia.

A las* nueve; y media de la noche¡ banque-
te ofrecido por la Asociación Ibérica Anti-
alcohólica a los delegados extranjeros, con
atracciones, que actuarán en honor de los
mismos durante el acto. Tendrá lugar en
el mismo Círculo de Bellas Artes.

Día 19, excursión a Toledo'en autocar.
Las tarjetas para el banquete pueden reco-

f erse en el Círculo de Bellas Artes, Colegio
e Médicos y oficinas de M. Z. A., en cuyos

sitios pueden hacerse también las inscrip-
ciones para la excursión a Toledo.

Para esta reunión internacional se han
recibido adhesiones tan valiosas como las
del Colegio Oficial de Médicos de Madrid,
Sociedad Española de Higiene y Ayunta-
miento de Madrid.

Los sellos emitidos con
motivo del XL aniversario
de la Asociación de la

„ Prensa
Se nos ruega la publicación de esta nota:
"A fin de evitar molestias y perjuicios

posibles; la Administración principal de Co-
rreos de Madrid tiene interés en recordar
al público que los sellos emitidos con oca-
sión del XL aniversario de la Fundación
de la Asociación de la Prensa de Madrid,
de la serie "Correo ordinario", cesaron de
ser válidos como signos de franqueo para
la correspondencia de todas clases, el 28
de febrero pasado.

Los sellos de la serié "Correo aéreo",
cuya vigencia ha comenzado el 11 de. mar-
zo actual para terminar el día 25 de mar-
zo, son aplicables únicamente a los sobre-
portes de la correspondencia por avión."

Noticias diversas
En la Facultad de Medicina de la Univer-

sidad Central, desde el día 23 del corriente
hasta el 4 de abril próximo, en las cátedras
á& Anatomía patológica y Patología gene-
ral, a cargo de los doctores Tello y Casas,
respectivamente, se explicará un curso breve
teóricopráctico sobre "Alteraciones del rit-
mo cardíaco", por los doctores Alvarez de la*
Riva, García Ortiz y Somolínos d'Arlois.

Las inscripciones, limitadas a 20, se,,efec-
tuarán t en el departamento de Carjjf9le|;>a
de la cátedra de Patología general,,toofis,los
tfíJe diez a una de la mañana. _ „** >•

La Casa del ¿Niño, de Cabalga de'Srftf a,
7 y 9, comunica a su distín¿ui<fa clientela
que presenta Una preciosa colección de ¡mo-
delos de primavera y verano, así cohio las
últimas novedades en géneros para la Con-
fección, pudiendo adquirir éstos, si asi les
conviniera, a precios verdaderamente ex-
cepcionales.

La. Clínica Médica yniversjltaría del pro-
fesor' Jiménez Díaz icefébrará hoy reunión
científica en la cátedra sexta de la Facultad
de Medicina. 'Intervendrán los doctores
Roda, Lara y Vega. La reunión tendrá lugar
a la una de la tarde.

nenes primera, tüfcéra y cuarta; re»
,—¿ ete&iáo» loa «ñores sígnate»:

..'residente, D. Marciano Zapatero Ibáñez.
Tesorero, J>. Ramón Roca Árango.
Voc^l presidente, aeccióh primera, ion

Alejandro de Mwinedo y Paul

Vocal presidente, sección tercera, D. Flor
Murillo Corral.

Vocal presidente, sección cuarta, D. Pedro
Anchia Muñoz.

Amplifique sus discos con la "Odeonola",
adaptable a los aparatos de radio, que vende
Zato, Pi y Margall, 11.

La Academia Médico Quirúrgica Españo-
la celebrará sesión pública el lunes, ió, a las
siete, en su local, Esparteros, o, en la que
intervendrán los doctores Alfonso, Emio
de la Peña, Diez Fernández, Vital Aza, Gál-
vez Armengaud, Hiño jar y Abelló.

El Liceo Andaluz celebrará Junta gene-
ral ordinaria en su domicilio social, plaza
de Santa Ana, 17, principal, esta tarde, a
las seis, en primera convocatoria, y a las
seis y media en segunda, para aprobación
de Memoria y Balance del último ejercj-
cio; elección de nuevos organismos directi-
vos; mociones de la Directiva, proposicio-
nes de los socios y ruegos y preguntas de
éstos.

La Sociedad Colonia Castañeda organiza
un baile para mañana, domingo, a las cin-
co de la tarde, en sus salones de la Casa Co-
munal, Clemente Fernández, 56, en honor de
los equipos que se disputan el Trofeo Cas-
tañeda y para la proclamación de Miss Tro-
feo Castañeda entre las madrinas de estos
equipos. *

La Casa de Aragón celebrará mañana,
domingo, un baile en su domicilio social, a
las seis de la tarde.

Don Luis Ordás Pérez, con domicilio en
el camino alto de San Isidro, número 1, nos
ruega hagamos constar que no es él la per-
sona que con este mismo nombre ha apa-
recido en la lista de donantes para la sus-
cripción que vemmcw publicando.

En la Academia de Ciencias Exactas
(Fundación Conde de Cartagena), y'erilátá-
tedra de Topología, disertará esta tarde, a
las seÍ9 y medía, sobre la "Teoría de la me-
dia" el profesor T. R. Bachiller, y el lunes,
en la cátedra de Ciencia del suelo, hablará,
a las siete, D. J. M. Albareda sobre "La
humificación".

La Asociación Benéfica para Socorro de
los Pobres del distrito de la Inclusa, siguien-
do la costumbre de años anteriores, ha acor-
dado para el día de Jueves Santo socorrer
a los niños pobres del distrito, muy espe-
cialmente a los huérfanos.

La edad para tener opción a este socorro,
según acuerdo de la Junta, es de cinco a once
años.

Se admiten instancias hasta el dia 20 de!
actual en la secretaría, sita en la calle del
Oso, número 19, de siete a nueve de la no-
che.

La Juventud Cultural Pizarro.—En el do-
micilio de la Agrupación Defensa y Libertad
de los Padres en la Educación de los Hijos,
calle de Pizarro, número 19, tuvo lugar la
Junta general ordinaria y se eligió la siguien-
te Junta directiva:

Presidente, Emilio Escudero de Seoane;
vicepresidente, Ramiro Vázquez Otero; se-
cretario, Manuel Sevillano García; vicese-
cretario, Manuel Martínez de Aguirre; te-
sorero, Cesáreo Manzanos Barreoo; conta-
dor, Francisco Rubio Burnes; bibliotecario,
Luis Rivas Corral; vocal primero, Alfonso
Mojares Sotillo; vocal segundo, Manuel Ri-
vas Corral; vocal tercero, Jesús González
Alonso.

Mañana, domingo, celebrará el Centro
Riojano un baile en su domicilio social,
Arenal, 26.

11 Neumátipos !! Radio, economía, j Siem-
Pí? AüdjdJi Genova, 4. ~: " " r
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