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vicepresidente de los Amigos de Cervantes,
D. José Rocamora.
Hizo resaltar, enumerándolos, los actos
celebrados el Día 'de Cervantes en Madrid,
Alcalá de Henares, Barcelona, Sevilla y
otras poblaciones.
Expuso lo que debe ser el Día de Cervantes en años sucesivos: Declaración de
fiesta nacional y que las Universidades, Institutos, Centros docentes y Academias celebren actos en honor de Cervantes, repartiendo en todos capítulos del Quijote.

La IV Feria del Libro
Hoy se inaugura en
el Paseo de Recoletos
A las once de la mañana de hoy, se inaugurará en el paseo de Recoletos la IV Feria del Libro de Madrid.
Después del acto de inauguración, las autoridades que asistan serán invitadas a un
/vino de honor en los salones de la Biblioteca Nacional.

En Acción Española
Conferencia del marqués de 1 barra
El próximo jueves, día 28, a las siete y
inedia de la tarde, en el domicilio social de
Acción Española, el marqués de Ibarra pronunciará una conferencia acerca del tema
"La actividad del capital".
Al acto pueden asistir los señores socios
y los estudiantes matriculados en el cursillo
escolar.

Informaciones del Gobierno civil

distinguida esposa, los ministros de Instrucción pública y Agricultura, el vicepresidente del Congreso, Sr. Jiménez Asúa;
D. Américo Castro, D. Fernando ds los
Ríos, pintor Sr. Chicharro, el presidente
de la Asociación Iberoamericana, Dr. Casares y el académico de Bellas Artes don
José Francés.
I
Asistieron a la comida numerosas perso- !
nalidades, entre otras los señores Eenüiure, |
Moreno Carbonero y Bencdito. A los postres se leyeron las adhesiones recibidas, entre ellas la de D. Ramón Menéndcz Pida!,
Dr. Pittaluga, Moreno Torroba, Arniches,
Castrovido, Cabrera, Bolívar, etc.
Ofreció el banquete el académico D. José
Francés en elocuente discurso y también
hablaron ensalzando la labor del Sr. Méndez Calzada los Sres. Casares Gil, D. Américo Castro, Barnés y Ruiz Funes.
Por último, el Sr. Méndez Calzada pronunció un elocuentísimo discurso en sentidas frases dedicadas a su patria adoptiva,
la República Argentina, y agradeció el homenaje por representar una ofrenda tributada a la Sociedad Cultural por él presidida y a la figura de su ilustre fundador, don
Avelino Gutiérrez. Tuvo también elogios
para la Junta de Ampliación de Estudios
de Madrid, sin la cual—dijo—la obra cultural de Buenos Aires habría fracasado.
Terminó brindando por la intelectualidad
española y por España.
Los comensales, que pasaban de un centenar, tributaron al Sr. Méndez Calzada
una calurosa ovación de despedida.
Una fiesta en la Residencia de Señoritas
El miércoles próximo, a las seis de la
tarde, se celebrará en el local de la Residencia de Señoritas, Fortuny. 53, una fiesta en honor de D. Jesús Méndez Calzada,
presidente de la Institución Cultural Española de Buenos Aires.

Una nota acerca de las visitas
En el Gobierno civil facilitaron ayer la
siguiente nota, con el ruego de su publicación :
"Ante la necesidad de dedicar el mayor
tiempo a la solución de una serie de asuntos de considerable importancia, la Secretaría particular pone en conocimiento de todos que en los días 25, 26 y 27 del mes en
curso no serán recibidas las visitas ni las
Comisiones de provincias por el señor gobernador ni por el secretario.
Asimismo se anuncia que desde el primero de junio próximo las horas de visita se- ,
rán las siguientes:
Comisiones: Martes y jueves, de once y
inedia a doce y inedia.
Particulares: Martes y jueves, de doce y
inedia a una y media.
Los señores diputados serán recibidos todos los días laborables, excepto los sábados,
de doce a una y media.

Homenaje a D. Luis Méndez Calzada
Banquete en el Círculo de Bellas Artes
Organizado por el Círculo de Bellas Artes y la Asociación de Pintores y Escultores, se celebró ayer tarde en el Círculo de
Bellas Artes un banquete en homenaje a!
presidente de la Sociedad Cultural Española de Buenos Aires, D. Luis Méndez Calzada,
i
i Ocuparon la mesa con el agasajado y su I

ALACIÓN
ÓPTICA

PRINCIPE-15oMADRID
Compañía Hispano - Americana
de Electricidad, S, A.
A partir del día l.o de junio de 1936 se
pagará el cupón núm. 9 de las Obligaciones
5 % %, emitidas por esta Compañía en 7
de marzo de 1934, a razón de:

Pesetas 6,875 por Obligación
en los siguientes Bancos y demás de costumbre:
Banco Español de Crédito. Madrid.
Banco UrquJjo
id.
Banco de Vizcaya
id.
S. A. Arnús Garí
Barcelona.
Banco de Vizcaya
Bilbao.
Madrid, 15 de mayo de 1936.—EJ secretario del Consejo de Administración, Miguel
Vidal y Guardioln.

Señalamiento de pagos a
las clases pasivas
Los individuos de Clases pasivas que tienen consignado el pago de sus haberes en
la Pagaduría de esta Dirección pueden presentarse a percibir la mensualidad corriente, de diez a tres y de cuatro a seis, en los
días y por el orden que a continuación se
expresan:
Día i de junio de 1936.—Militar, L a M.
Civil, C a F. Cesantes. Excedentes. Secuestros. Remuneratorias. Plana mayor de jefes.
Capitanes. Tenientes. Magisterio. Jubilados
y pensionistas.
Día 2: Militar, G a K. Civil, A y B. Jubilados, segundo grupo, de 4.001 pesetas en
adelante. Generales. Coroneles. Tenientes
coroneles. Comandantes.
Día 3: Militar, N a R. Civil, G a M.
Marina. Sargentos. Plana mayor de tropa.
Cabos.
Día 4: Militar, A a F. Jubilados, primer
grtipo, hasta 4.000 pesetas anuales.
Día 5: Militar, S a Z. Civil, N a Z. Soldados.
Días 6 y 8: Altas. Extranjero. Supervivencias y "todas las nóminas, sin distinción.
Día 9: Retenciones. Retiros extraordinarios. Escala de Reserva. Patrimonio de la.
República. Cruces. Clero. Carteros.
De diez a dos y de cuatro a seis:
Día 1: Plana mayor de jefes. Marina,
sargentos, Plana mayor de tropa.
Día 2: Capitanes y tenientes.
Día 3: Reserva. Patrimonio (jubilados y
pensionistas"!. Carteros.
Día 4: Coroneles. Tenientes coronelej;
Comandantes. Clero.
Día 5: Cruces.
Días 6 y 8: Altas. Extranjero y todos loé
empleos.
Día 9: Retenciones.

Un festival en el Centro
Abulense
Anoche celebró el Centro Abulense en
su local social de la calle de Ponte jos una.
velada artístico-musical de la serie que viene organizando el notable director del cuadro y excelente artista D. Manuel Llovet.
En ésta, como en las anteriores, destacó una
vez más su acierto en el programa confeccionado, que fue aplaudido totalmente por el
numeroso público congregado en el salón
del Centro.
Intervinieron Maruja del Pilar, notable
cancionista cubana; Beatriz Vergara y Andrés Fernández, el recitador Eduardo Padilla, Negresco, el aplaudido humorista, y los
cantantes Francisco Pescador, Enrique Barrera y Angeles Casado.
También actuó la gran bailarina y recitadora Mary-Carmen Vivó, quien con su arte
y su gracia cautivó a la concurrencia y recibió muchos aplausos, así como el prestigioso bajo canario, pensionado por el Cabildo insular de Tenerife, Jorge Margara.
La fama de que vino aureolado el notable
artista no puede ser más justa. Cantó varias canciones, y, entre otras, el Golondrón,
de Mantxa, que le valieron una ovación clamorosa.
El maestro Campuzano al piano confirmó
una vez más sus prestigios, y la velada acabó con votos por repeticiones próxiraaS4

Arte y Artistas
Pinturas de Julio Ramis,
en el Ateneo de Madrid
Julié Ramis, pintor ultramoderno, que
acoge con entusiasmo las modas que se su»
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