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nal Tutelar de Menores de Pontevedra; presidente- del mismo Tribunal de Las Palmas
a D. Joaquín Aracil Barra; para elytfuzgacio
de Primera Instancia e Instrucción de Sanlúcar la Mayor a. D. Isaac José Medina Garijo.
El director del Instituto Nacional de la Haciendiá.—Orden definiendo el comieepto
Vivienda visitará en Andalucía las obras uso doméstico en 3os contratos d:e suministro
de electricidad. Tienen tal carácter aquellos
que realiza su departamento
en que el consumo del producto suministra'. Ayer ha marchado para Andalucía el di- do tenga lugar en el domicilio o vivienda
rector genera] del Instituto Nacional de la del abonado.
Vivienda, D. Federico Mayo, acompañado por
Industria y Comercio.—Ordenes nombranel secretario de dicho organismo, Sr. Martín do vo-caj£8 del Consejo Ordenador de- la MaArtajo. En la regiera andaluza visitará las rina Mercante e Industrias Marítimas y vo.distintas obras en construcción y otras que cales suplentes del mismo Consejo.
-yi están terminadas. El domingo procederá
Educación Nacional.—Ordenes nombrando
a la entrega en Jerez de la Frontera de 77 jefe de la Misión Cultural del Estado Espaviviendas, que -onstituyen el primer proyecto ñol en Rumania a doña María Victoria Jiya realizado. En la misma ciudad se cons- ménez Crozart; maestros de Marsella a don
truyen, también por el Ayuntamiento, otras Luis Fernández Martín y doña, Paulina Viera
doscientas, y está en trámite en el Instituto López, y de Perpignán, a D. Alejandro Ro•un bloque para la construcción de- 881. En dríguez Segovia; vicedecano de la Facultad
Sevilla visitará las obras totalmente termina-, de Filosofía y Letrae de Salamanca a don
1
das de 458 viviendas protegidas, iniciadas Antonio Tovar Llórente.
por la Obra Sindical del Hogar, y en consOrden aprobando obras de conservación en
trucción verá 40 para los oficiales de Prisio- las murallas <3e Toledo, con cargo a Ciudanes, y el Ayuntamiento tiene iniciadas las des Monumentales, importantes 98.870,06 peobras de un grupo de las dos mil del pro- seta a.
yecto de conjunto que ha aprobado el Instiídem por la que se constituye la Escala
tuto. Ad'emás, están iniciadas '.as del pobla- Auxiliar del Cuerpo Admimistrativo del dedo de Alfaro, de 138, en ¡a isla mayor del partamento.
'• Guadalquivir, grupo que ha llevad i a cabo
1-d'em ascendiendo- a auxiliares de Admiel Instituto Nacional de la Vivienda, y un nistración, con el sueldo anual de 5.000 pepoblado en la base aérea de Tablada. En Cá- eetas. a los iuneionairios que se indican.
diz visitará las obras de los grupos de Camídem por l'a que se aprueban las bases de
po Sur y San Dimias, que están muy ade- trabajo entre licenciados y doctores profelantadas, y en Huelva, los diferentes grupos sores y •empresarios de colegios de Enseñanpromovidos por el Ayuntamiento y la Dipu- za Media.
tación. En Jaén visitará ias que construye
ídem sobre organización de la Eecuela de
la Obra Sindical del Hogar, que constituyen Estudios Hispanoamericanos, de Sevilla, disun conjunto de 110 viviendas, de las cueles poniendo que se considere- crea.da, dependien9 6 son'del Ayuntamiento, y otros dos bloques te de la Facultad de Filosofía y Letras de
de 38 y 136, respectivamente, más uno de aquella- Universidaid; que por el rector se
la Diputación con 8 8 viviendas.
proponga el nombre del director de la Escuela; que coa toda urgencia, dicha FaculPor último, en Granada visitará las que tad redacte un proyecto de reglamento de 5a
construye la Obra Sindical del Hogar, que expresada Escuela, y que comiencen >DS cursuponen 80 viviendas; 76. del Ayuntamiento, sos al empezar íats clases después de las vay 10o viviendas que están destinadas a «vá- caciones de la próxima Navidad.
lidos y mutilados.»

A C T U A C I Ó N !
DEL
G O . B 1 E R N O

La Semana de la Enseñanza Media Oficial

ESCUELA OFICIAL DE
PERIODISMO

La Dirección general de Enseñanza Media
ha dictado la siguiente disposición:
"Ordenada la celebración de la Semana d-e
Enseñanza Media Oficial, con fecha 19 <3e
agosto, y señalada la fecha Ce 13 al 20 de Suspensión de la conferencia del director
diciembre, y e n cumplimiento de la orden de
del «Diario de Navarra»
5 de noviembre, esta Dirección general ha
Se suspende la conferencia del director dei
acordado:
1.» Confirmar la designación de los direc- "Diario de Navarra" D. Raimundo García,
tores y catedráticos ya señalados oportuna- anunciada para hoy, día 28, a las ocho
mente para asistir a dicha Semana de Ense- de la tarde, en el domicilio de la escuela,
ñanza Media Oficial, estando obligados a des- con el tema "Reflexiones sobre el periodisarrollar la labor que se les encomiendo por mo", por encontrarse enfermo el conferenconducto de la Secretaría o ponencias que ciante.
ee acuerden.
2. Autorizar a los catedráticos y directores que voluntariamente deseen asistir a esta
Semana para que puedan ausentarse de sus
destinos durante dicha- época, debiendo ajustarse a las instrucciones que reciban por conducto d-e ia Secretaría.
3.o Toda la documentación referente a esta
"orden se remitirá a la Secretarla de la SeTenemos el abrigo que usted necesita.
mana de Enseñanza Media (Dirección general de Enseñanza Media), con la urgencia GRAN VIA (esquina San Bernardo).
necesaria para que pueda ser resuelta oportunamente."

. Oposición para ingreso en el Cuerpo
i
Jurídico del Aire
Por una orden del ministerio del Aire se
convoca oposición para cubrir doce plazas
dp ingreso para los cursos del Cuerpo Jurídico del Ejército del Aire.

La placa de Isabel la Católica a D. Alberto
Martín Artajo
Se ha. concedido la encomienda de número
con placa de Isabel la Católica, para compensar los servicios prestados al Estado a
D. Alberto Martín-Arfajo, s-ecretario del Consejo de Estado y presidente de la Junta Técnica Nacional -de la Acción Católica Española.

El director general de Primera Enseñanza
en Zaragoza
Zaragoza 27, 9 noche. Se encuentra en
esta ciudad el director genera] de Primera
Enseñanza, D. Romualdo de Toledo, quien
h a sido cumplimentado por autoridades y
personalidades.—CIFRA.

Disposiciones del aBoletin Oficial
del Estado»
El '-Boletín Oficial del Estado" publicará
hoy, entre otras, las siguientes disposiciones:
Presidencia.—Orden, por la que se eeñalan los transportes "urgentes" y "preferentes" durante el mes de diciembre próximo.
Ejercito.—Decreto por e l que se aprueba
el reglamento del Patrcnato de Casas Militares.
Justicia.—Ordenes designando a D. Eduardo Autrán Florea vicepresidente del Tribu-

ARTE Y ART1 ST AS
, Nuevo profesor
José Luis Rokiski, .el
ilustTe dibujante, ha, obtenido, tras d-e, reñidas
oposiciones en 1-as que
r e a l i z ó un brillante
ejercicio, la plaza de
profesor de grabado- en
¡a Escuela Nacional de
Artes Gráficas de Madrid.
Rokiski es una, de las
figuras más jóvenes y
destacadas de los dibujantes españoles, y obtiene tan d e s t a c a d o
puesto tras de una larga
carrera de éxitos, alcanza.d'Os en concursos
nacionales.
Rokiski

Premios del XVI Salón de Otoño

El Jurado calificador de este certamen organizado por la Asociación de Pintores y Escultores, compuesto por D. Luis Gil Filio!,
don José Ortells, D. Julio Moisés, D. Manuel
Castro Gil y D. Fructuoso Orduña, como presidente de la entidad, han emitido el fallo
siguiente:
Sección de Pintura: Premios dé 1.000 pesetas, a los pintores Gregorio Toledo y Guillermo Vargas Ruiz. Premios de 500 pesetas, a Pedro Gonsineje Gorinell'a, Gonzalo de
Picola, Jesús Apellániz, Miguel Pérez Aguilera, Ángel Ballesteros Sierra, José Eugenio
Martínez Gil, Teresa Sánchez Gavito, Pedro
Serra Fárnés, Lucio Rivas Bertol, Mariana
López Cancio, Enrique Segura, y Pedro Roig
Asuar.
Sección de Escultura: Premios de 750 pesetas, a Mariano Rubio, y de 500 pesetas, a
Modesto Gene Roig, José Peresejo, Carlos
Monteverde y Alfredo Felices Rodríguez.
Sección de Grabado y Dibujo: Premios de
500 pesetas a Leoncio García Rivacc-va, y de
250 pesetas a José Serrano Kúfiez y Enr'.qua
Lagares Pérez.
Sección de Arte Decorativo: Premios di
250 pesetas, a María Pepa García Valenzue'.a.

Exposición Manuel Azpiroz

El conocido pintor Manuel Azpiroz Inaugurará una nueva Exposición de sus obras,
en el Salón Cano, Carreta de San Jerónimo,
•número 38, el aunes, día 30, a las seis de la
tarde, esperando constituirá un éxito al igual
de Tas de años anteriores.

Una exposición de artistas valencianos

Valencia 27. 4 tarde. Una .Exposición de
artistas valencianos del pasado agio va a ser
inaugurada próximamente. Se expondrán cuadros de Muñoz Degrain, Domingo, Sala y
otros, tanto de propiedad particular como
existentes en los Museos. Simultáneamente a
la Exposición se celebrauá. un ciclo de conferencias acerca de los citados artistas y BU
producción.—CIFRA.

ECOS DE SOCIEDAD

En Ha iglesia parroquia! Ide la: Concepción se ha eslebrado la boda de oa señorita
Milagros Sanchiz y Armada, hija de los condes de Santa Ana de las Torres, con D. MiBrillantes, objetos de oro y plata. Paga todo guel Ángel García Lomas. Apadrinaron el
su valor. CASA POPULAR DE COMPRAS. enlace el padre de la desposada, conde de
Santa Aria ide las Torres, y la madre del
Esparteros, 6
Teléfono 28961
novio, doña Matilde Mata de García Lomas.
FirmanOTi como testigos, por parte de él, el
ministro del Aire, general Vigón; el de Obras
Públicas, D. Alfoneo Peña Boeufr el consejero die Ja Embajada de, Alemania, Sr. Heberíein; !D. Pedro Muguruza, D. Javier García Lomas, D. Ángel Grande y D. Vicente
Alberca; y por .parte de ella, los ¡marqueses
de Santa Cruz de Rivadulla y de la Casta,.
los condes de Revillagigedo y de Casa Saltillo, D. Manuel de Arguelles, D. José María
de Zulueta y D. Francisco de la Breña.
Loe -recién casados han salido e n viaje de
navios para Barcelona y otras capitales.
—En la. iglesia de San Martín se celebró
ayer «1 enlace matrimonial de la señorita
menudo en cocinas de Ho- Carmen Príncipe Galán, con D. Santiago Ru\ / W teles, Sanatorios, Cuarte- biato Luengo. Apadrinaron a los novios don
les, etc., etc., instalando hogar ?GARTON", rá- Ignacio Marcos y doña Agustina Galán, mapido servicio' y economía superior al 40 •/•. dre de la novia.

— ALHAJAS =

Detalles: G. TORNEL. C. Bordiú, 33. Madrid.
Teléfono 30522.
'

SE NECESITA

técnico especializado en todos los. aprovechamientos de los residuos de la viti-vinicultura:
orujos, piquetas, tártaros, aceite de pepitas, etc.
Capaz'de montar y desenvolver una instalación completa de esta clase.
Escriban con amplias referencias, conocimientos y pretensiones: Apartado 1.207. Madrid.

DIRECCIÓN GENERAL
DEL TURISMO
Temperaturas
Santa Cruz de Tenerife, temperatura máxima, 22.2 grados y mínima, 15,8. Cádiz, 1G.6
y 5; horas de sol. nueve y cincuenta y ocho
mintrtos. Las Palmas, 22,2 y 15,8; horas dfr
sol. siete. AJicacte, 14,2 y 6,6; horas de soT,
seis y cincuenta minutos. Málaga, 16,2 y 6,2;

horas de sol, ocho y cuarenta, minutos,
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