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CONGRESO AGRARIO REjNOTICIAS DE LIBROS CONGRESO NACÍONAL
Publicaciones jurídicas. — José Chiovenda:
GIONAL DEL DUERO
"Principios de Derecho procesrd; civil." (dos
DE BELLAS ARTES
tomos), 65 pesetas; Francisco Elias de Teja-

Presidió la solemne sesión inaugural el
vicesecretario de Obras Sociales

Yalladolid 10, 4 tardé-. Con extraordinaria brillantez lian dado comienzo los- actos
del Congreso Agrarip Regional del Duero,
que h.a reunido én esta ciudad gran cantidad de autoridades, jerarquías, técnicos y
congresistas labradores de todas las piovincias casUllano-leonesas. A las diez y inedia
de la mañana sa celebró una misa en él Santuario Nacional de la Gran Promesa, con
asistencia del vicesecretario die Obras Sociales y deleg-ado nacional dé Sindicatos, camarada Fermín Sanz
Orrio, que ostentaba la
representación de*1 ¡os ministros secretario general del Movimiento y de Agricultma; gobernador civil.y jefe provincial del Movimiento .'da Vayadolid, camai-ada Romojaro; gobernadores civiles y presidentas de las Diputaciones dé las provincias castellano-leonesas y otras diversas autoridades, jerarquías
y representaciones, as{ como gran cantidad
de congresistas, qué llenaban por completo
él amplio templo. Terminada la santa, misa,
sé celebró una recepción oficiad en el Ayuntamiento. Autoridades, jerarquías y representaciones fueron recibidas por la Corporación
municipal e n pleno, míe íes dio la bienvenida. Después fueron obsequiados los asistentes con una ct>pa de.vino español.
La solemne sesión de apertura se celebró
a las doce y media de la mañana en e: Aula
Magna de la Universidad, bajo la presidencia
de; enmarada Sanz Orrio, gobernadores civil
y militar, este último en representación del
c5piiá.n general d= la Región; obispo de
León; rector de la Universidad; gobernadores civiles de Burgos, "Falencia y Zamora, y
otras ilustres personalidades. Hablé en primer iug*ar el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento-de Valladoiid, presidente
de la Junta Rectora del Congreso,-quien liizo
una breva historia de la iniciación del Congreso Agrario Regional del Duero, que había
que celebrar un día u otro, porque los falangistas no olvidaban lo qué repre-entó para
el capitán de la, Falange de Castilla, esta, tierra bendita de España. Dice que el periódico
"Libertad", fundación y alma de Onésimo
Redondo, lanzó la. idea del Congreso Agrario,
recogiendo el sentir expuesto por el Caudillo
de España en el Congreso de Galicia. Entonces comenzaron los trabajos para, que fuera
una realidad este Congreso. Agradeció al ministro de Agricultura y a las demás autoridades y jerarquías la colaboración! prestada
fn la organización de este Congreso. Dice a
loa campesinos que deben dedicarse con toda
alegría a las faenas del campo, a pesar de las
circunstancias adversas por que atravesamos,
puesto que no hemos logrado las hermosas
cobechas que pensábamos obtener. El camUradrí. Romojaro termina con un "¡Arriba España!" y un "¡Viva Franco'", entusiásticamenie contestados por todo el público, puesto en pie, que tributó una gran ovación &r
gobernador civil.

Constitución fie la Mesa
da: "La causa diferenci&dora dé Jas comuHa quedado- constituida ;a Mesa que llevanidades políticas", o.; Pietro Ellero: "De la
rá
las
normar;!
del Congreso y que está, intecertidumbre en los juicios criminales, o tratado de lk prueba en materia péna-1" (cuar- grada por Ja presidencia de honor del*marta edición), 15; Escribano Monge: "Derechos quéi?. de LrOzoya, y vico-presidencias, también;
del Estado" (Veinte por ciento sobré los bie- de honor, de ü . Pedro Mugui'uza, director
nes de propios, diez por ciento, en los apro- tg-taerai de Arquitectura y D. Luis Monre-al,
vechamientos forestales, diez por ciento para comisario g?enerai del Servicio de De£;nsa del
mejoras e n los montes de utilidad pública y Patrimonio Artístico Nacional de Barcelona,
diez por ciento sobre el Arbitrio, municipal siendo c-1 presidente D. Marcéliano Santa Ma,i1
dé pesas y medidas), 30; Fábregas del Pilar: ría. y Sedaño, por serlo -B. su vez del Círculo
Bellas Artes. Las Vicepre-sidencias lian re"Procedimiento en las reclamaciones •econó- de
sobré ios señores D. Eduardo Chichamico-administrativas'' (doctrina, legislación, caído
rro
y D. José Ciará, el primero por eu conjurisprudencia y formularios), 45; "Derecho dición
presidente dé la Asociación, de Pinadministrativo" (obra para Notarías), 16; tores yde
Escultores de Madrid. La Secretaría
"Economía política, legislación de Hacienda •está desempeñada
D. Julio Jlolsés y áoa
3f,contabilidad" (obra para abogradps. del Es- Cecilio Barberán, por
secretario del Círculo da
tado), 60.—Di@hos libros y todos los qué us- •Bellas Artes y crítico de Arte, rfspectivameíited necesite puede adquirirlos, al contado o a te. Tesorero, D. Dámaso Burzaco.. L-os vocaplazos, en el "Instituto Editorial Reus, g. A-", les son: D. Manuel Gómez Moreno, académiPreciados, 23 y 6. Madrid.
co de la de Bellas Artes dé Snn Fernando;
I). Mariano Benlliure, presidente de la AsoLibros de interés y e-moeió-n: "Las gxfas ciación de Escrito-res y Artista» Españoles;
del asñor Cagliostro" (14 pesetas), de Hítrry D. Luis gala, director de> la Escuela de Artes
Stephen. Keeler, el autor dé "Noche? de Sing- y Oficios; D. Jacinto-Alcántara, director de
Sing" (10 pesetas) y "Noches de ladrones" la B-cuela. de Cerámica; D. Manuel B^nedi(11 pesetas). Publicados >p-or "Instituto Edi- to, .director de la Escoiela d* Pintura de Sao
Fernando; marqués de Moret, por la Societorial Reuis", Preciados, 6.
dad, de Amigos díl Arte; D. José María Alfaro, presidente del Patrimonio del Museo da
Arte Mod'ermo, y él director del mismo, don,
Eduardot Llosént; D. Fernando Alvarez da
Sotomayor, director del Museo de Pinturas^i
D. Francisco Esteve Botey, presidente de la
Agrupación Española de Acuare-U-stas; don
José Capuz, los críticos de Arte D. José Francés Sánchez Heredero, D. Manuel Sánchez
Camarg-o y T>. Benito» Rodríguez Filloy y loa
señores T>. Jogé Forns, D. Pedro Herrera y
D. Jua;!i B. Cabrera, éste, secretario general
del Sindicato úei Iniciativas, y Turismo-de
Madrid.

SORTEO DE

PRIMAVERA
tli día 20 de maro teraun* el plazo
par» poder tomar paree «n el sorteo
de 100.000 pesetas em premios querwola
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ofrece a su distinguida cBentelC;
Ha comenzado ya la distribución de
boletos numerados, que en breve píaÍO llegarán & todos los señores paftteipantes.
Apresura» a. comprar p r o d u c t o »
MARI.ICE y, participe en nufljtí*
Gran Sorteo de Primavera.
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PREMIOS/

Discurso del delegado nacional de
Sindicatos
El dele-gado nacionsl de Sindicatos pronun• ció después un magnífico discurso, en el que
habió de la gr'a-n- importancia del Congreso,
y pidió a todos una coordinación d£ esfuerzos
para ser eficaz instrumento d'el Poder públicoA las dos de la tarde, las 'autoridades y congresistas, en número de 1.500, sé reunieron en
.-una comida íntima.—CIFRA.

HERMANDAD HISPANO.
LUSITANA
' Las comunicaciones telegráficas entre
España y Portugal
Para concluir el Convenio que desde hace
tierno? venía estudiándose para reglamentar
las comunicaciones telegráficas entre España, y
Portugal (metrópoli y cc4onias), e n sustitución
del que venía rigiendo de 1880, lia salido para
Lisboa la Delegación española dedicada a tales trabajos, presidida por el director d e Correos y Telecomnnicaaión, Sr. R o d r í g u e z
¡Miguel.

La esposa del embajador de España,
condeeorada
Lisboa io, io noche. La esposa del emba-1
jador de España en Lisboa, doña Isabel Povil I
de Franco, ha sido.condecorada con la Gran!
Cruz de la Orden de Beneficencia.—EFE.
!

MAÑANA, SÁBADO, REAPERTURA
DEL ANTIGUÓ

CAFE VÁRELA
Completamente reformado, conserva el empaqué de los grandes cafés fin dé siglo, a
pesar de su modernísima y elegante barra.
Grandes conciertos de música selecta todas
las noches por el'famoso
T R I O S O L ER

ANÍS

NAIPE

RUTE

(NUEVA DIRECCIÓN)
HERMOSILLA, 12 — Teléfono 56770
MADRID

LIQUIDA
SUS MODELOS DE, PRIMAVERA

Los artistas de \a. región catalana, están representados por E>. Luis MaariéTa. presidente de la R-ea-i Academia de Billas Artes dé
Sa.n .Torg-e; D. José Bonet d.ei Kí-o, presidente del Circulo Artístico; D. Pedro Casas Abarca, presidente dé los Amigos de los Museos;
D. Manuel Risques. presidente de la Agrupación de AcuareJista:?, y x>. Santiago Marco,
presidente de-1 BVanen-to dé las Arte# Decorativas.
Como domicilio del Congreso figura el del
Círculo de Bellas. Arteg de Madrid, debiendoremitirse al secretario D. Julio Moisés los
boletines da adhesión, a ¡a mayor brevedad
posible, teniendo <n cuenta que lía sesión da
apertura és eí día 21 .riel ac'-.uaí.

A 6 T U A G I O N DEL
GOBIERNO
El Sr. Sangróniz marchó ayer a Italia i
Ayer, en avión especial, salió desde el aero-.
puerto de Barajas, conyireccíón a Roma, nuestro emlbajador en Italia, D. José Antonio Sartgróniz, acompañado de su esposa y familia.
Los Cuerpos de Obras Públicas celebran
la fiesta de su Santo Patrono
Mañana festividad de Santo Domingo de
la Calzada, se celebrará en la iglesia parro
quial de San Ginés, a las once de la mañana,
una solemne función religiosa, organizada por
la Cofradía de dicho Santo, a cuya fiesta han
sido invitadas todas Jas Cofradías profesionales católicas residentes en Madrid.
• Bn dicha fiesta será impuesta solemnemente
k medalla de la Cofradía al ministro de Obras
Públicas, D. Alfonso Peña Bceuf.
A las ocho de la mañana de dicho día, se celebrará una misa de comunión por los cofrades difuntos, en el Oratorio de las Cofradías
Profesionales Católicas, sito en la calle de
San Marcos, 3, segundo.
El ministro de Industria y Comercio, én,
Barcelona
Barcelona 10, 5 tarde. Esta madrugada ha
llegado el ministro de Industria y Comercio,
señor Carceller, con su esposa y secnetanQ
particular. El'ministro, después de oír misa
•esta, mañana en la iglesia, de los padres Jesuítas, salió con dirección a Tarrasa, pari
visitar a su madre, que se encuentra enfet-na.
CIFRAS DE 1943: Subsidio Familiar, pesetas
333.191.694,90; Subsidio de Viudedad y Orfandad, 9.613.404,73; Préstamo? nupciales, 36.377.300;
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