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El Montepío de Periodis-
tas y ia Asociación de la

Prensa
La Junta general del Montepío de Perio-

distas asociados de Madrid se reunirá ma-
ñana, jueves, a las siete de la tarde, en se-
sión ordinaria, para tratar del siguiente or-
den del día: i.°, acta de la anterior; 2°, al-
tas y bajas; 3.°, estado y situación de fon-
dos y cuentas; 4.°, presupuesto de gastos e
ingresos para 1936; 5.0, gestión de la Junta
de gobierno; 6.°, elección de los cargos de
administrador-delegado y de los tres voca-
les de la Junta de gobierno; 7.0, ruegos,
preguntas y proposiciones.

Media hora más tarde se reunirá, tam-
bién en sesión ordinaria, la Junta general
de la Asociación de la Prensa, para tratar
de los siguientes asuntos: i.°, acta de la an-
terior; 2°, propuestas del Comité de ingle-
so y permanencia; 3.0, bases para un pro-
yecto de convenio con los obligacionistas
de la Casa de la Prensa; 4.°. cuenta gene-
ral del año 1935, con el estado y situación
de fondos; 5.°, cuenta de la Hoja Oficial
del Lunes; 6.°, ponencia sobre pensiones a
las viudas y huérfanos de asociados: 7.0, ges-
tión de la Junta directa a; 8.°, ruegos, pre-
guntas y proposiciones.'

Arte y Artistas
Asociación de ̂ Pin-

tores y Escultores

Después de la votación celebrada el día
24 del actual para la lenovación parcial de
la Junta directiva de la Asociación de Pin-
tores y Escultores, ésti ha quedado consti-
tuida para el año 1936 por los señores si-
guientes :

Presidente, D. Marceliano Santa María;
vicepresidente, D. José Ortells; secretario,
D José Prados López; -vicesecretario, don
Emilio Romero Barrero; tesorero, D. Car-
los Dal Ré; contador, D. José E. Martínez
Gil; bibliotecario, D. Julián Moret y del
Arroyo; vocales, D. Lorenzo Aguirre, don
Manuel de Gumucio v D. Luis Mosquera.

Diputación provincial
Homenaje a una her-

mana de ¡a Caridad

Bajo la presidencia del Sr. Gaicía Tra-
bado celebró ayer mañana sesión la Comi-
sión gestora de la Diputación provincial.

Quedaron aprobados, sin discusión, to-
dos los asuntos del Orden del día.

El Sr. García Trabado expuso el caso de
sor Socorro Vázquez, que cuenta cincuenta
y siete años de religiosa y prestó grandes
servicios en la Casa de' Maíenrdad de Ma-
drid. Al perder la vista se la trasladó a la
Casa-Retiro de Aza Criste (Valcrcia), en
donde se encuentra actualmente.

—Como no es posible ni sería iu=to—aña-
de—olvidar su ejemplar conducta, el señor
Villamil, al desempeñar el cargo de director
de Sanidad, le concedió la cruz de Benefi-
cencia. Esta cruz debe ser costeada por la
Diputación; y al acto de entrega por el pic-
sidente de la Corporación de Valencia, pre-
pongo que se le dé H ma>or solemnidad.

El Sr. Puente pidió la construcción del
kilómetro que falta para unir el pueblo de
Colmenar con El Pardo.

Los Sres. Pérez Taboada y Vicente Riva-
coba trataron sobre los obreros sin trabajo
de la capital, interesándose por ellos.

La presidencia reiteró sus buenos deseos
sobre este asunto, y para ello propondrá al-
gunas obras de edificios de la Diputación.
Acto seguido se levantó la sesión.

Reuniones, lecturas y con-
ferencias

En la Casa de Cuenca

Con ocasión de los actos.organizados por
la Casa de Cuenca, en Madrid, para feste-
jar las fiestas de su patrón, San Julián, dio,
en el salón ''; dicha Sociedad, una intere-
sante conferencia D. Juan Giménez de Agui-
lar, delegado provincial de Bellas Artes en
la citada capital, desarrollando el tema "Del
pasado artístico de Cuenca: cuadros, pintores
y amigos del arte."

Con profundo c --ocimiento de la mate-
ria, el conferenciante reseñó diversos cua-
dros del Veronés, Tiziano y El Greco, y se
refirió a los pintores Bartolomé Marforana,
Tedro de León, Juan Bautista del Moro y
otros artistas de aquella época y a Clemente
de Arastegui, y Miguel del Olmo, y Va-
lenzuela Vclázquez, entre los protectores y
coleccionistas.

A lo largo de su trabajo, el Sr. Giménez
de Aguiiar demostró su amor al arte y a
Cuenca y la profundidad de los estudios que
tiene hechos acerca del particular.

Al terminar fue muy aplaudido y escuchó
mime as felicitaciones.

En el A4useo Naval

En la tarde de ayer, y en el curso sobre
Lcpanto, disertó el almirante de la Arma-
da, D. Indalecio Kúñez Quijano, director
de la Escuela de Guerra Naval, sobre el
tema ''Felipe II y la política naval de su
tiempo".

Recordó en primer término los consejos
dados por el César a su hijo en materia de
política exterior, muy en especial lo que
se refería a mantener la amistad con los
ingleses para tener suspensos a los france-
ses. Este plan de política exterior fue se-
guido al pie de la letra en los primeros años
del reinado de Felipe II, pero después se
torció por el olvido del papel preponde-
rante que la fuerza naval tiene en el con-
cierto de las naciones, a tal punto que Nel-
son decía con verdad que no hay ministro
plenipotenciario comparable a un buque de
línea. Al error general del abandono de la
política marítima siguió otro de tipo par-
ticular, cual fue el creer que el centro de
la actividad exterior de España estaba en
el Mediterráneo; equivocación profunda si
se atiende a que en el Atlántico era adon-
de se iba a ventilar el porvenir de España.
Así, la política mediterránea de Felipe II
tuvo resultados bastante eficaces, pero en
cambio la atlántica se rtsintió de tremendos
desastres, el niavor de los cuales el de la In-
vencible. Así, España se alejó del mar, al
cual desde entonces ha vuelto la espalda.

El conferenciante fue muy aplaudido.

Mañana, jueves, a las seis y media de la
tarde, disertará en el mismo Museo el aca-
démico D. Ángel González Patencia, sobre
el tema "Los turcos en el conocimiento de
los españoles".

CONVOCATORIAS

Hoy miércoles, en el Ateneo de Madrid, a
las siete y media de la tarde, D. Eduardo Al-
fonso dará una coiuerencia con proyecciones
t tu'.ada "El Egipto misterioso''.

Mañana jueves, a las siete de la tarde, en
la cátedra de Valdccilla ¿e la Universidad
(San Bernardo, 51), dará el doctor Bauer
su segunda conferencia sobre Marruecos
(octava del curso organizado por el Colegio

de Doctores), desarrollando el tema "La
Economía marroquí".

¡o de ¿a
cantil e Industrial

Junta general extraordinaria

Hoy miércoles, a las diez de la noche,
tendrá lugar en el salón de actos de este
C:rcuio la Junta general extraordinaria con-
vocada para la discusión y aprobación del
proyecto de Presupuestos del año en curso.

Asociación de Escritores
y Artistas Españo'es

Elección de cargos directivos

En la Junta general ordinaria celebrada
por la Asociación de Escritores y Artistas
Españoles y a la que asistieron numerosos
asociados, se procedió a la renovación por
mitad de la Junta directiva, que preceptúa el
Reglamento, resultando elegidos los siguien-
tes señores:

Vicepresidente primero, D. Juan Pérez
Zúñiga; secretario general, D. Juan B. Ace-
vsdo; tesorero, D. Fernando José de La-
rra; vicetesorero, D. Manuel de Góngora;
vicecontador, D. Arturo de la Riva; biblio-
tecario, D. Eduardo del Palacio; vocal es-
critor, D. Alfredo Ramírez-Tomé; vocal
escritor, D. Gonzalo Latorre; vocal artista.
D. Aniceto Marinas.

Administración de renías

seas
A fin de evitar las responsabilidades en

que pudieran incurrir, se advierte a los in-
dustriales y comerciantes sujetos a la con-
tribución industrial sobre el volumen de ven-
tas y operaciones industriales y comercia-
les, que para la presentación de las decla-
raciones correspondientes a las ventas u ope-
raciones efectuadas en el año 1935. ha sido
concedido un nuevo plazo hasta el día 15 de
febrero, exhibiendo en el acto de presenta-
ción de dichos documentos el recibo o reci-
bos que hubieren satisfecho con cargo al
primer trimestre del citado año 1935.

Transcurrido dicho plazo se impondrán
las responsabilidades reglamentarias.

Noticias dsversas
En el Tribunal Tutelar de Menores de

Madrid (sito en el Palacio de Justicia, en-
trada por la calle del Marques de la Ense-
nada) se encuentra depositado un tapón de
íadiador de automóvil, que ha sido sustraí-
do por un menor el día 18 de los corrientes
en el distrito de la Universidad de esta ca-
pital.

La persona que sea su dueño deberá pre-
sentarse el día 3 de febrero próximo en este
Tribunal (sección primera, AAC), a las
nueve de su mañana.

Instituto Español Criminológico.—El jue-
ces, día 30, a las seis y media de la tarde,
tepehá lugar en el Museo Antropológico
(pj.-eo de; Atocha, 13) la XIV lección' del
curso de Psiquiatría Forense, que explica el
doctor César Juarros. Tema, "Obsesiones e
impul:o. ParapaLía anankástica". Entrada
pública.

La Asociación Española de Urología cele-
brará sesión científica hoy miércoles, a las
siete en punto r'e la tarde, en el Colegio de
Médicos (Esparteros, 11),

Instituto de Patología Médica del Hospi-
tal General.—Mañana, jueves, a las doce de
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