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"NUEVAS NORMAS PARA LA ADJUDICA-
CIÓN DE CASAS CONSTRUIDAS POR EL

INSTITUTO DE LA VIVIENDA
El helicóptero inglés "Sikorsky-51" realizó ayer diversas evolucio-

nes sobre la capital i
EL XXVI SALÓN DE OTOÑO SERA INSTALADO EN EL MUSEO
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C.L sol, que ha dispersado las prometedo-
*~ ras nubes con un caliente manotazo de
iu zarpa amarilla, • gozó ayer de un buen
Espectáculo en la .Ciudad Universitaria,
Banderas colgadas 'en,, la brisa, infantes de
las Marinas dominicana y española, espa-
das -desnudas, charreteras, condecoracio-
nes, atuendos civiles, dantas elegantes y la
inédita formación de una teoría de carie-
ros del español Cuerpo de Correos, Y en
el centro de esta heteráclita parada, aso-
mándose a las aguas quietas de un.peque-
ño estanque, la figura heroita, ansiosa de
gloria, lanzada a la conquista del.Pacífico,
de Vasco Ñúñes de-Balboa en un bello y
vigoroso bronce de Peres Comendador.
España, ante, ¡.a presencia de. un puñado de
hombres,de América, exaltaba una de las
figuras proceres de su pasado en el mat-
eo—hermoso presente, votado al futuro—
del más moderno y rico recinto universi-
tario de Europa.

Allí, bajo la caricia caliente de este in-
solente sol de otoño, casi se llegaba a ol-
vidar que por su culpa—¿sólo por su cul-
pa?—nos veríamos al anochecer inmersos
"en un valle de sombras, de bombillas con
hipo, de ascensores. en huelga de cables
dormidos, de lentos tranvías sometidos «
intermitentes desmayos para mayor atrac-
tivo de sus habituales y conocidas gracias.

Pero no queríamos pensar en eso, por-
que otros carteros, alegados de'inaugura-
ciones oficiales, nos habían traído un pu-
ñado de cartas que se sumaban a varios
telegramas llegados la .víspera y la ante-
víspera. Telegramas de funcionarios mu-
nicipales de provincias, que nos agrade-
cían el pequeño toque dado en favor de su
inclusión en la medida de. ayuda familiar
que favorece a los funcionarios del Esta-
do. Cartas, conmovedoras, de muchos pa-
dres de familia que son servidores del Es-
tado, aunque, no funcionarios públicos, y
que creen que él decreto-ley de septiembre,
pasado les concede, unos beneficios que,
por lo visto, los interventores de Hacienda,
y los habilitados les dicen que no les co-
rresponde. ¿No se podría aclarar esto con
la mayor urgencia? El invierno se acer-
ca. Esos padres necesitan zapatos, ropas
de abrigo, libros •escolares para, sus hijos,
y confiaban en que los doce millones con-
cedidos por aquel decreto" para , el perso-
nal "no funcionario públicq" aliviarían su
'necesidad. Si la medida se inspira én la
generosa intención de ayudar a los padres
de familia, hay que aplicarla rápidamente
a todos los que sirven habitualmente al

.'Estado y a las corporaciones provincia-
les y municipales. Otra cosa es establecer
una diferencia dolorosa entre, unos y otros
'padres. Todos trabajaif. Todos merecen,
por.ello, ayuda. ¿Por que ha de hacerse
que en tanto -unos se alegran, otros se' en-
tristezcan y se- sientan preteridos? La in-
tención del Gobierno no puede ser más
generosa. No la hagamos mezquina con
interpretacicr.es restrictivas.—'ISIDRO.'

La Dirección General del Instituto Na-
cional de la Vivienda ha dispuesto, con
conocimiento del ministro de Trabajo, que
en lo sucesivo la adjudicación de vivien-
das construidas directamente por- dicho
Organismo en Madrid y su provincia se
efectúe de acuerdo con las normas apro-
badas por el g^oberna^or. civil.

Todas las instancias que hasjia la fecha
habían sido recibidas en el Instituto Na-
cional de la Vivienda han sido remitidas
a la autoridad gubernativa mencionada, la
que oportunamente hará públicas las ins-
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trucciones-que deben seguirse por los so«
licitantes. .

Igual criterio será seguido en los gru-
pos que en la actualidad se construyen en
las demás provincias. .

Homenaje al cronista de Gibralíar
En el.Círculo de Bellas Artes se ha ce-

lebrado el homenaje al poeta, alcalde ho-
norario y cronista de la ciudad dé Gíbrál-
tar en San Roque, D. José Domingo da
Mena. Asistieron más de un centenar is
comensales. La comida fue ofrecida por
J. E. Casariego. '

Estuvieron representadas en el acto las
casas regionales en Madrid, como testimo-
nio de adhesión de las regiones al Gibral-
tar ^español. El alcalde, conde de Mayalde,
se adhirió especialmente.

El helicóptero "Sikorsky-51" evo-
luciona sobre la ciudad

El helicóptero inglés Sikorsky-51, que,
pilotado por el comandante Fay y en el
que viajan dos tripulantes más, efectuó, a
la una de la_ tarde de ayer, unas pruebas
de ascenso y descenso en vertical y giros
de los qué son corrientes en este tipo de
aparatos. Después evolucionó sobre la ca-
pital. .- •

Mañana, a las cuatro de la tardé, el lie-,
licóptero efectuará un aterrizaje en la te-
rraza del Parque Móvil.

XXVI Salón de Otoño
El XXVI Salón de Otoño, organizado

por la Asociación de Pintores y Esculto-
res,~se;.• va a celebrar este.año erí varios
salones, psl. Museo Municipal, instalado
en el antiguo hospicio.de la calle de Fuen-
carral,. que han sido cedidos por el conde
de Mayalde,. en nombre del Ayuntamien-
to de Madrid, y al que concurrirán sola-
mente asociados.de la entidad. -Las obras
de pintura, escultura, grabado y dibujo y
arte decorativo, una por asociado, deberán
ser.presentadas en el citado Museo Murr-
cipal del 2 al 10 de noviembre próximo,
de,diez a una de la mañana.*

Titulares mercantiles
La Junta de Gobierno comunica que, de-

bidamente autorizada,, ha dejado en. sus-
.penso hasta fin del presente año. la cuota
de entrada que se venia exigiendo a los .
titulares mercantiles.

Los impresos para solicitar el ingreso
pueden recogerse en Prado, ró.

Cupón Pro Ciegos "
El número premiado en el sorteo del Cu-

pón Pro Ciegos verificado ayer es el 961.

Curso de práctica forense
_ La Academia de San Raimundo de Pe-
ñafort, del S. E. U., ha organizado su
V Curso de formación para la práctica fo-
rense, que se celebrará del 2 de noviemh/rs
al 30 de abril próximos, bajo la direc-
ción del catedrático de Den"-ho Procesa!
de-la Universidad de Madr 1','D. Leona r-,
do Prieto Castro, con la colaboración de
los magistrados' D. José María Salcedo
Cjrtsga y D. Francisco Benita Molina, s:l
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