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PERIÓDICOS OFICIALES, NOTAS OFICIOSAS, DECRETOS, ORDENES
Y OTRAS DISPOSICIONES IISTERIALES
DE LA « G A C E T A » GUIA DEL ESTUDIANTE
CONCURSOS Y OPOSICIONES
Secretarios de Ayuntamiento ele
segunda categoría. — Últimamente
h a n sido aprobados los siguientes
opositores:
Número 930, José Godoy Aguilar
12,15; 93,5, José María GoReriscechea Uriarte, 13,50; 93/, Escr'
Goiriulaya Uriarte, 11,05; 9 "
María Gómez Agrelo, 1;;.; ,
Isidoro Gómez Ballesteros.
., •
963, Arturo Gómez González, i. .
965, Francisco Gómez Gordo, 11,25;
979, Anastasio Gómez Péreí. 11.
Itlédicos pediatras.—La «Gaceta»
de hoy prorroga ha-'a e! día 14
mes actual el plazo para la preCONGRESO INÍÉRNACIONAL DE del
sentación de instancias para tomar
BIBLIOTECAS Y BIBLIOGRAFÍA parte en el concurso-oposición para proveer plazas de médicos pediaSE CONCEDE PERMISO A LOS tras.
FUNCIONARIOS DE I. P.
En la «Gaceta» del 4 del corrien- N U E S T R O F O L L E T I N
te raes se ha publicado un decreto
En la presente semana comenza
del ministerio de Instrucción pública en el que, por parecer indis- remos la publicación de la interepensable la asistencia a tan impor- santísima novela
tante certamen de los funcionarios
del Cuerpo facultativo de Archive- LAS TRENZAS DE AURORA
ros, Bibliotecarios y Arqueólogos, primera de una serie de obritas
así como también de los demás fun- originales del insigne escritor itacionarios de este ministerio que han liano
presentado trabajos para el mismo
P. JUAN JOSÉ FRANCO, S. J.
o proj'ectan tomar parte en el exa- una de las más brillantes plumas
men y discusión de los demás te- que redactaron la magnífica revismas propuestos, se autoriza a los ta «La Civiltá Católica».
funcionarios referidos para que puedan ausentarse de los establecimien- LAS TRENZAS DE AURORA
tos donde prestan sus servicios los
contiene un argumento tomado de
días 19 al 31 de mayo
la realidad y lo desarrolla su autor
Deben inscribirse, pues, a la ma- con la idea de que se aprovechen
yor brevedad con objeto de poder de sus enseñanzas los lectores de
recibir a tiempo el bono de ferro- cualquier estado, idea y condición,
carril, que da derecho a la reducpues el
ción en los billetes.
P. JUAN JOSÉ FRANCO, S. J.
Envíense las inscripciones al se- ha tenido la habilidad de reunir y
cretario internacional del Congreso dar en forma de novelas un capride Bibliotecas, Medinaceli, 4, Ma- choso conjunto de tradiciones dodrid.
mésticas sacadas de memorias históricas, de reminiscencias de conEXPOSICIÓN DE BELLAS ARTES versaciones, de verdaderas histoque espigadas aquí y allá fueORGANIZADA POR LA ASOCIA- ríos,
ron fundidas y enlazadas en forma
diálogo o narración, agradable
CIÓN DE PINTORES Y ESCUL- de
e instructiva.

En el periódico oficial de hoy se
insertan dos órdenes de Instrucción por las cuales se dispone que
don Ramón Prieto Bances, anterior
ministro del departamento, vuelva
a su situación de catedrático de la
Universidad de Oviedo, y se declara excedente en las funciones activas de la enseñanza al actual ministro, don Joaquín Dualde, agregado a la Facultad de Derecho de
Valencia.
Otra orden del ministerio de Industria reglamenta la exportación
de naranjas a Francia.

TORES

El próximo sábado, día 11 del corriente, a las once y media de la
mañana, tendrá lugar la inauguración de esta Interesante Exposición
que para festejar el XXV aniversario de su fundación organiza la Asociación de Pintores y Escultores en
el Palacio de Cristal del Retiro
(Parque de Madrid).
El barnizado de las obras se efectuará mañana, día 10, a las diez de
la, mafiana.
Los señores asociados podrán visitar la Exposición con el carnet de
asicado, y los expositores con )u
tarjeta de expositor, que se les facilitará en el local de la Exposición
a presentación de una íotogra•'.
' las de uso corriente para tarjci'-ib de identidad.
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Iiiíormación militar C O N V O C A T O R I A S
«Diario Ofieial del iWinisterio de la
Guerra» de 9 de mayo; número 104
MINISTERIO DE LA GUERRA
SUBSECRETARÍA
SECRETARIA
'ora ayudarte de campo
'. de brigada don Emilio
_ __ -> - comandante de Estado
j^ J:I Manuel iVÍéndez Queipo
„... »-.iano.
ÜÜCCION DE PERSONAL
Disponibles
Teniente coronel de Infantería
don José Jiménez Pigueras.
Reemplazo
Teniente de Artillería don Luis
Orduña.
SECCIÓN DE MATERIAL
Comisiones
Se confiere una comisión de servicio por quince días probables de
duración, para Oviedo y Trubia, al
comandante de Artillería don Federico Suárez Blanco.
ESTADO MAYOR CENTRAL
SEGUNDA SECCIÓN
Comisiones
Se confiere una comisión de servicio, indemnizable, al-teniente coronel de Artillería jefe de la Escuela de Automovilismo del Ejército,
don Joaquín Izquierdo Oleyza, para que, acompañado del comandante de Ingenieros jefe de estudios
don Juan Hernández Núfiez, y del
capitán de Artillería, profesor, don
Santiago García García, marche a
Barcelona con el fin de asistir a
la Exposición Inliárnacional de Automóviles, que se celebra en dicha
capital a partir del día 3 del corriente mes de mayo.

SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO CONTRA EL TERRORISMO

GINEBRA, 8.—Ha sido ultimado
por la Comisión, de la Sociedad de
Naciones el anteproyecto de convenio internacional para la supresión del terrorismo.
El convenio tiene como objeto
LAS TRENZAS DE AURORA la represión de crímenes tales cose publicarán en nuestro folletín mo el asesinato de Marsella, que
sin interrupción alguna, para de conducen a la tirantez de relacioeste modo satisfacer el deseo y .la nes internacionales o a perturbar
la seguridad de un Estado. Se socuriosidad de nue.stros lectores.
A esta obra seguirán otras del meterá a la consideración del Corir
mismo autor, según se dirá sn sejo, que se reúne en septiembre.—
United Press.
tiempo oportuno.

PRIMER CENTENARIO i>^ ZUMALACARREGUI
SE HA PUESTO A LA VENTA Lñ PRIMERA EDICIÓN DE

SELLOS DE ZUMAUCARREGUI
Si sois españoles, difundid la efigie del Héroe por toadas partes. Que E£;paña entera salude, millones de veces repetida, la inmortal figura del Héroe de la Independencia.
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25 SELLOS
100
-.
1.000
—
10.000
—

2,50 i-"ESETAS
8,00
—
65,00
—
600,00
—

ÚNICO DEPOSITO: JUNTA DEL CENTENARIO DE ZUMALACARREGUI. SECRETARIADO DE LOS DIPUTADOS TRADICIONALISTAS, MARQUES DE CUBAS, 31. IVIADRID
Pedidos acompañando Importe y ¡tastos de franqueo

EL DOMINGO PRÓXIMO JUNTA
GENERAL DEL SINDICATO AUTÓNOMO DE PERIODISTAS
El próximo domingo, a las doce
de la mañana, en el salón de actos de la Asociación de la Prensa,
se celebrará Junta general ordinaria del Sindicato Autónomo de Periodistas.
Por la importancia dé los temas
Inscritos en el orden del día, se
ruega la asistencia de todos los asociados.
Madrid, 9 de mayo de 1935.—El
secretario, Rafael Ortega Lisón.
EN LA UNION IBERO AMERICANA
Mañana, viernes, a las seis y media de la tarde, Ernesto Vilches
leerá en la Unión Ibero Americana
una comedia en prosa y verso del
literato mejicano don Enrique Unthoff, titulada «La muerta resucita
cuando a tu amor me asomo» (paráfrasis de la vida de Amado Ñervo).
A dicha lectura precederán unas
palabras del autor de la obra.
La Secretaría de diciaa Sociedad,
Medinaceli, 8, facilitará invitaciones a las personas que las soliciten.
CASA DE ARAGÓN
Esta entidad ha organizado una
conferencia cultural para mañana,
viernes, a las ocho de la noche, en
nuestros salones (plaza del Callao,
número 4), a cargo del ilustre aragonés don Antonio Cano, que desarrollará el tema: «Libertades turolenses de la Edad Media».
Esta conferencia corresponde al
ciclo de las mismas qué la Casa de
Aragón ha organizado en honor de
sus socios y respectivas familias.
La entrada será pública.
BLOQUE PATRONAL
A tenor de lo dispuesto en'el último párrafo del artículo 26 de los
Estatutos, se convoca a asamblea
general extraordinaria, que se celebrará el día 4 de junio próximo, en
Madrid, en el salón de actos de «La
Única», Barceló, 7, a las diez y media de la noche en primera convocatoria, y a las once en segunda,
con el siguiente orden del día:
1. Lectura y aprobación del acta
de la sesión anterior.
2. Cuentas del primer cuatrimestre del año 1935 y nombramiento do
íevisores para el ejercicio en curso.
3. Resumen de la gestión del
Ck>nsejo.
4 Elección de cargos vacantes.
SECCIÓN NACIONAL DE IMPORTADORES
Por decreto de 30 de abril último, quedan sometidos al régimen
de Contingentes a la importación
los artículos siguientes:
Chasis con motor.
ídem con carrocería abierta.
ídem con carrocería cerrada.
Lo que se pone en conocimiento
de los interesados a los efectos consiguientes.
El presidente, Andrés R. Salcedo;
el secretario, P. García de la Fuente.
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