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EN

MADRID

PATRONATO DE HOMENAIES A V SEMANA DE ESTUDIOS PE- CAMPAÑAS DE INSTRUCCIÓN
LA VEJEZ
DAGÓGICOS F. A. L
PUBLICA ORGANIZADAS POR
IAF.A.E.
Bajo la presidencia del general
Desde esta fecha se abre el pe|Iarvá, se ha reunido en el Instituto Nacional de Previsión el Patronato de Homenajes a la Vejez,
(te Madrid, para acordar el r u a r lo anual de libretas de pensión vitalicia de una peseta diaria entre
los ancianos pobres de la capittd
y su provincia, que por razón de
pu avanzada edad y extremada pot>reza han resultado beneficiados en
^ año actual.
La distribución de las cien librelas que se otorgan en este homena|e, por partes iguales a los ancianos de uno y otro sexo, tendrá lu^ r mañana sábado, dia IS, a las
(anco de la tarde, en la sala Maluquer del mencionado Instituto,
y en dicho acto tomarán pártelos
inlembros del Patronato y los niños de las escuelas de Madrid, que
han contribuido a la formación de
estas pensiones, con el fin de imprimir a la fiesta el aspecto sencillo y educador que deben inspirar
estos agasajos a la vejez.

EN LA ASOCIACIÓN DE ESTUDIANTES CATÓLICOS DE
DERECHO
La Academia Jurídica de la Asotiación de Estudiantes Católicos de
IDerecho celebrará solemnemente
eu apertura mañana sábado, día 16,
en la Casa del Estudiante, Mayor,
i, 2." Intervendrán los señores Hijas
Palacios, presidente de la Academia
Jurídica-; Reina de Porras, presidente de la Asociación, y Yanguas
Messía, catedrático de Derecho initemacional privado de la Universidad Central, que disertará sobre el
tema «La juventud en la vida moderna».
Presidirá esta sesión inaugural
y cerrará los discursos el excelentísimo señor presidente de la Academia Nacional de Legislación y Jurisprudencia, don José Calvo Sotelo.
Posteriormente darán otras conferencias don Felipe Clemente de
Diego, don Víctor Pradera, don Eloy
Montero y otros señores.

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y
ESCULTORES

ríodo de inscripción para la V Semana de Estudios Pedagógicos F.
A. E., en Madrid, Claudio Coello,
número 32.
La inscripción Individual es de
16 pesetas, y con ella tiene derecho
a la tarjeta de semanista para
asistir a todos los actos y conferencias anunciadas y a la tarjeta
que proporciona el disfrute de la
tarifa reducida en el billete de ferrocarril.
Para tener además derecho al
tomo que se publique con las conferencias, 20 pesetas, y el que desee recibir también los tomos de
las otras cuatro Semanas anteriores, disfrutará un beneficio del
50 por 100 del precio total de dichos tomos.
El importe de las inscripciones
se satisfará bien por giro postal,
o bien contra reembolso cuando
reciban las tarjetas de semanista.

ACADEMIA MEDICO-QUIRURGICA ESPAÑOLA
Esta Corporación celebrará solemne se-sión inaugural dtl curso
1935-36, e^ lunes próximo, 18 del
actual, a las siete de la tarde, bajo la presidencia del excelentísimo
señor doctor don Antonio Simonena
y Zabalegui.
El presidente, doctor don Manuel
Antonio María Vallejo de Simón,
leerá la Memoria reglamentaria.
El presidente, doctor ron Manuel
Arredondo, dará lectiH^ a un discurso sobre «Patogenia de la ictericia».

NUESTROS ENFERMOS
En Jerez, donde reside con su
madre, la excelentísima señora condesa de Montegil, se halla hace
algunos meses enferma nuestra brillante colaboradora la señorita Elvira Adorno (Blanca de Guzmán).
Lo lamentamos de todo corazón,
y muy de veras pedimos a Ettos, y
rogamos a nuestros lectores pidan
también eT restaMecamiento rápido
y total de la Üustre escritora tradioionallsta, que tantas simpatías
y admiradores se ha sabido ganar
con su gallarda pluma entre nuestros
lectores.

XV SALÓN DE OTOÑÓ
Mañana sábado, día 16, a las
once y media de la mañana, dará
una conferencia en el Salón de
Otoño (Palacio de Exposiciones del
Retiro) el notable critico de arte
y profesor de la Escuela Superior
áe Pintura, Escultura y Grabado,
don Rafael Láinez de Alcalá, soEl lunes y miércoles próximos, a
bre el tema «Meditaciones artísti- las seis de la tarde, el presidente
cas ante la obra de Mateo Inu- de la Academia de Ciencias de Listria».
boa, señoi- don Julio Dantas, dará
Esta notable Exposición conti- en el salón de actos públicos dos
nuará abierta al público hasta el conferencias, que versarán, respecdía 30 del mes corriente, siendo tivamente, sobre los temas «O palas horas de visita de diez a una cifismo contemporáneo e a comede la moñana y de tres a cinco de dia grega», y «A Reforme religiose
la tarde.
I na obra de Gil Vicente».

ACADEMIA'ESPAÑOLA

ECOS DE SOCIEDAD

FIESTA
Mañana sábado obseqmará ooQ
Mañana, sábado, 16, a las siete un té a im grupo de sus amistades
de la tarde, la diputado señorita del Cuerpo diplomático y de la buedoña Francisca Bohigas dará una na sociedad madrileña, la hija do
confeireincia en él salón de actos los embajadores de los Estados Unide la F. A. E., Claudio Coello, 32, dos, señorita Patricia Bowers.
en la 3ue tratará de «Los probleVIAJEROS
mas de Instrucción pública en el
Han regresado:
ministerio y ante él Parlamento».
Del Japón, el ministro de Esp»<
La entrada será !>ública.
ña en Tokio, y su esposa; de su
castillo de Dave, en Bélica, loa
duques de Femán-Núñez, y sushoiv
manos, la marquesa de Villatorcas
y los condes de Elda, y la señorita
Rcipartos de propaganda y corres- de Carrión; de París, los señores
pondencia
de Santos Suárez; de la ArgeaOr*
PRECIOS ECONÓMICOS
na, el doctor Lacarriére, y de Otel marqués de VUlavlciosa d«
Ayala, 1 0 - Teléfono 5 6 8 7 6 jón,
Asturias.
ministro de España en ChiARCHICOFRADÍADELAGUAR- na—El
y la señora de Garrido han sapara Pekín.
DÍA DE HONOR Y APOSTOLADO lido
La condesa de Campo Rey y su
hija Pilar se han trasladado do
DE LA ORACIÓN
San Sebastián a Sevilla.
DON MIGUEL GODED
CENTRO DEL SAGRADO CORAZÓN Y SAN FRANCISCO DE
Confortado con los auxilios espiBORJA
rituales ha fallecido, en Madrid, el
RETIRO ESPIRITUAL PARA
excelentísimo señor don Miguel GoCABALLEROS
ded y Ladrón d e Guevara, coronel
Se celebrará el domingo 17 en de Artillería retirado, y persona
la iglesia del Segundo Monasterio muy estimada por su caballerosidad
de la Visitación de Santa María y don de gentes.
(San Bernardo, 72), dirigido por
Enviamos nuestro más sentido
el Reverendo Padre Eduardo Do- pésame a sus familiares, muy especialmente a su hijo el ilustre gedero.
A las nueve y media de la ma- neral Goded, rogando a nuestros
ñana, santa Misa, examen práctico lectores una oración por el eterno
tiempo libre. Exposición menor. descanso del alma del finado.
Estación, santo Rosario, meditación, bendición y reserva.
GRAN CAMISERÍA

Asfencia D R A S

LE INTERESA
nuestra sección de
ANUNCIOS POR PALABRAS

MENDIONDO
Ofrece a su distinguida clientcU
las últimas creaciones de la
temporada
AVENIDA PI y MARGALL, N.» H
TELEFONO 22029. MADRID

ZAPATOS. UQUDACION
GRAN SALÓN
DE INVIERNO

Por la suntuosidad de su decorado y por su espléndida iluminación, r»"
sulta el salón más confortable de Madrid.
Tarde, de cinco y media a ocho y media, concierto de música select»-
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