A B C, MARTES .15 DE MAYO DE 1928. EDICIÓN DE LA MAÑANA. PAG.
feras de salutación del nuevo secretario ge-.,
neral, cuya presentación a la tropa hizo el
•jefe de la misma, D, Juan Antonio Dunas,
dedicando al mismo tiempo un sentido^ re' cuendo a la memoria del antecesor del señor
<• Castino, presidieron, con él doctor Decref,
el reparto de diplomas de' aptitud y de es-.
•t relias de antigüedad.
El Club Rotario de Madrid, institución
que tan reiteradas pruebas de adhesión y
afecto a los Exploradores tiene dadas, quiso
asociarse a la fiesta y les obsequió con, una
expléndida merienda, que personalmente fue
a llevarles el presidente y varios socios, con
sus distinguidas esposas.
.
:
¡
• Para los Exploradores madrileños, de los
que: pueden estar orgullosos el Consejo Nacional y el jefe de la tropa, D. Juan Antonios Dimas; para esos muchachos sanos de
cuerpo y de espíritu, fieles siempre al optimismo y gallardo, lema de la Institución, el
• pasado domingo fue un día feliz, de imbo•rrable memoria.
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DE
CULTORES

.".Organizada por'la Confederación Nacional de ^Viticultores, hay, a las: once de la
'. mañana, se celebrará una Asamblea de Vitivinicultores, en el Círculo de la Unión Mer. cantil, de Madrid.
•-•••.-.

E T E . A D. ALEJÁN-

COSAS DE.LA PRADERA

'

-¡JESÚS, QUE RISA! YA VEO A • TU ..-PARIENTE LUCIENDO EL, " P A J Á ' \ , , ."
,
-¡'SI SIEMPRE " T ' H A - PASAO" :L0:' MISMO ! VES .EL, PAJA EN EL MARIDO AJENO Y,
NO VES'EL "TABLÓN EN EL PROPIO... .'

' Un número considerable.de literatos, ar- MQNSIEUR.ALBERT THOtistas y pesonalidades .conocidas se reunió
ayer ' en un banquete-homenaje a ' D. Ale- MAS SALE PARA PARÍS-Y GIjandro Mac-Kmlay, no sólo para festejar
él 'éxito de su última comedia, El que -no
puede amar, sino también para expresarle
. En l a . mañana de , anteayer,' domingo, el
la admiración y el afecto que se ha conquis- director dé la Oficina Internacional del Tratado al desarrollar con todo entusiasmo una- bajo, M. "Thomas, estuvo en• el- ministerio
labor artística de positivo valer, digna' de de"la Guerra.para despedirse del presidente.
'la'mayor•consideración.- ' '' '•
' _ . ;}d*\'Consejó>cpn-:'qüierií:h"áBró';i'diírán'te'''tífea'
C W e l feséjádo'ocuparon la presidencia
hora.
'
'
" ' "
'
' - . • • ' ,
las ar.tistas María Palou, Carmen Ruiz Mo-, ; .. El Sr., Thomas agradeció al marqués de
ragas, .Herminia Más y Carmen Domín- ; Éstella lasíaténciones -qué Je prodigarofi •du-;
guez, y los Sres. Valle Inclan, Marquina
rarite su estancia enJ Madrid, y;, sé; liía'ñifes-,
(don. Eduardo), ¿Sassone,:'Ángel Lázaro y :tó,'. satisfechísimo de' los* acuerdos del: Go- ;
Delgado Bártéto. Asistieron •numerosos:-.. co- : bienio en el¿Cons<¿joi..d;él:'pagado Viernes,;
mensajes,;entre los1 que figuraban'los seño-- ratificando tres Convenios internacionales",
res tíern-ández''Cata,-Luca dé Tena (D. Juan
entre ellos el de la jornada de, ocho horas.
Ignacio),.: Cueva, ' Morí, : Olmedilla, V,íu,r • El 'S-r.' Thomas almorzó en; el domicilio
Thuillier,''• Páris, Alvear, Mignoni, Fuentes,' del conde de Altea, invitado por éste. A la
Penella y ; Perpen. Por carta se adhieron, comida asistieron, también el-,ministro de
entre otros, Benavente, Linares Rivas, Ara- Trabajó y -el. Sr. Gascón y'Marín.. • '" •"
quistáin, Pérez de 'Ayala, Francos RodríPor la tarde, M. Tb ornas y el Sr. Aunós
guez, marqués de Valdeiglesias y Díaz de asistieron a.la corrida de toros. • -.:• :
;
Mendoza.
• '•
.El ilustre director de la Oficina InternaEl ilustre poeta Eduardo Marquina'leyó cional salió para París en el "sudexpreso
unas bellas cuartillas, llenas de efusiva' ad-- dedas diez'de-la noche.'•- • •
•-.• •
.miración y afecto para el festejado.' Hizo
En la estación fue despedido por el señor
resaltar los entusiasmos literarios de Mac T ' Aunós, que llevaba la representación del
•Kinlay, que han ido plasmando en obras Gobierno; conde de Altea, Benjumea^ geque, en una evolución ascendente en la per-, neral *-;Marvá. López- Núñez, -Fabra .Rivas,
fección, han llegado a enaltecer nuestro' Madariaga, 011er,- Gascón y Marín, Gómez
teatro.
•
" •; •
• •-.Gil y' otros.' •• '•'.'
"' ' .
' También fueron muy cariñosas las .palaLa despedida qué se le- tributó fue muy
bras que después pronunció Felipe Sasso- c a r i ñ o s a . • • ' • • • • - • ••• : • • - - - ;•
ne, al hacer resaltar sobre las condiciones
.de" gran"dramaturgo de Mac-Kinlay, su per- EXPOSICIÓN DE ARTE
sonalidad como hombre de nobles sentiFRANCÉSriTALJANCn
mientos v como amigo. •
Valie •Inclín pronunció-un discurso lleno
de humorismo,--hablando v; dé los hombres
ricos que1 dedican, sus actividades al depor^
E n el palaciode Exposiciones de! Retirate y ' comparándolos 'con íMac-Kinlaiy, al
se-efectuó, "en. la. mafj;ana de ayer, la.: inauque no estorba su; dinero para", cultivar'su' guración de varias salas de.pintura franceinteligencia.:";' ' ;•'' ' ; :J
sa e italiana, 'y la Exposición del-'Libro
Finalmente;^ él; festejado :léyo una breves
Alemán; ' - . ' • ' . .
cuartillas,; en las;que*dió gracias por el-ca-, •••La- Asociación..de-Pintores< y 'Escultores,
riñoso""homenaje"'y por las-'palabras que'le- organizadora de la Exposición, de la que
habían dirigido, quehaivcle servirle de : es- es presidente el Sr. Chichar.ro, ha logratímulo paia continuar su labor.
do vsí" coronados sus esfuerzos con el
Todos los comensales tnbutaron a Mac- '•-.éxito, -:pues lkfe salas ^destinadas.; al- arte
Kmlav una cauño^a ovación.
.

francés. e italiano significan un atractivo
indudable para -toda persona amante de la
pintura, y la Exposición del Libro • es •.verdaderamente magnífica. ;
Asistieron al; acto inaugural- el ministro
. de Instrucción pública, Sr. Callejo; el d i rector de Bellas Artes, conde de la's Infantas; los embajadores de Fiancia, Alemania
e Italia,'.el Sr. Alcalá Gahano, corde del
. Real : .Aprecio, > delegado especial de la
. Exposición,, que. ha'tenido una activa intervención personal en los trabajos de organización, y numerosos artistas y aficiona'• dos,;, franceses, italianos y españoles entre
Míos el ¿r.-Caprotti, tan conocido en, nuestreis; Círculos artísticos «También asistió el
'personal'íde las a tres Embajadas citadas, y
muchas 3;arna's;de las colonias francesa, italiana y alemana/'.de esta ultima smgular• mente. '
• La.Exposición del L1V0 Memán presentada con esplendidez y buen gusto, consta
de. siete u ocho mil ejemplares de libros y
revistas, referentes a España, en su mayor
•parte.
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Se expone una valiosa, colección de Ijbros de viajes por nuestro país, con magníficas fotografías y , aguafuertes, y una rica
bibliografía reunida con ¡motivó: del centenario de Goya.
.
'' • t
El ministro, el personal diplomático e invitados recorrieron las diversas salas de la
Exposición, a la que todos dedicaron justos
elogios.

•-,.'.'••..

DATOS SOBRE 'LA-SALUD
•
PÚBLICA - : -;
•'••• Según ElSiglo Médico; siguen presentándose estados inflamatorios catarrales agudos. Las bronquitis._capilares.'han•• aumea.tado en-los njags;;:;y.j.en l o s adultos continúan presentancíteé. ¿únque con poca tren
..cuencía^ neumonías y pleuresías. Los. reumatismos crónicos se sostienen con frecuentes complicaciones, así; como -los -'que tienen su asiento en el corazón y:en los grandes vasos.
La coqueluche- se muestra en los mismos
límites que. en las semanas anteriores,- siendo de recomendar el aislamiento posible delos niños sanos más fáciles de contagiar;
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