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ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
JUNTA GENERAL 

El jueves próximo, día 3, se ne-
nnirá , a las siete y media de la 
tarde , en sesión ordinaria, pa ra 
t r a t a r del siguiente orden del día: 
primero, acta de la anterior; se
gundo, propuestas del Comité de 
ingreso y perm.anencla; tercero, 
bases pa ra un proyecto de conve
nio con los obligacionistas de la 
Oasa de la Prensa ; cuarto, cuenta 
general del año 1935 con el estado 
y situación de fondos; quinto, 
cuenta de la «Hoja Oficial del 
Lunes»; sexto, ponencia sobre pen
siones a las viudas y huérfanas de 
esociados; séptimo, gestión de la 
J u n t a directiva; octavo, ruegos, 
preguntas y proposiciones. 

LA JUNTA DEL MONTEPÍO 
La J u n t a general de asociados 

se reunirá el próximo jueves, día 
30 de los corrientes, a las siete 
de la tarde, en sesión ordinaria, 
p a r a t r a t a r del siguiente orden del 
d ía : primero, ac ta de la anterior; 
segundo, al tas y bajas; tercero, es
t ado y situación de fondos y cuen
t a s ; cuarto, presupuesto de gastos 
e ingresos para 1936; quinto, ges
t ión de la J u n t a de gobierno; sex
to, elección de los cargos de ad
ministrador delegado y de los tres 
vocales de la J u n t a de gobierno; 
séptimo, ruegos, preguntas y pro
posiciones. 

LOS SECRETARIOS DE AYUN
TAMIENTO 

Ayer m a ñ a n a celebraron un mi
t in Tos secretarios de Ayuntamien-

i t o de oposición de segunda cate
goría, en el que hablaron varios 
oradores. 

Por la t a rde celebraron una 
asamblea, discutiéndose varias po
nencias, resumen de las aspiracio
nes de la clase. 

A los actos asistieron represen
t a n t e s de toda España. 

ESTADO SANITARIO DE 
MADRID 

Según «El Siglo Médico»: 
Duran te la semana disminuye

ron los procesos reumáticos y au
menta ron los bronquíticos. P a r a los 
tuberculasos estos últimos han sido 
frecuentemente fatales. Las neural
gias también cedieron. 

En los niños también fueron fre
cuentes las bronquitis, acompaña
d a s de amigdalitis y de dolores 
articulares. Se h a n registrado ca
sos de tos ferina y otros de tos es-
pasinódica ixir adenopatías t ra-
queobronquiales, e n general muy 
emetizantes.» 

¡Católicos españoles... al Pilar! 

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y 
ESCULTORES 

Después de la votación celebrada 
el día 24 del actual para la reno
vación parcial de la J u n t a directi
va de la Asociación de Pintores y 
Escultores, ésta ha quedado consti
tu ida pa ra el año de 1936 por los 
señores siguientes: 

Presidente, don Marcelino San
t a Mar ía ; vicepresidente, don José 
Ortells; secretario, don José Pra
dos López; vicesecretario, don Emi
lio Romero Barrero ; tesorero, don 
Carlos Dal Ré ; contador, don José 
E. Martínez Gil; bibliotecario, don 
Ju l ián Moret y del Arroyo; voca
les, don Lorenzo Aguirre, don Ma
nuel de Gumucío y don Luis Mos
quera. 

Siempre suena gratíslmamente 
este l lamamiento en los oídos de 
los buenos hijos de España, que 
saben lo que pa ra nuestra amada 
Pat r ia es el bendito Pilar pero 
muy especialmente, cuando el ho
rizonte de la Pa t r ia se ve, como 
en estos días aciagos, ensom.breci-
do con densos nubarrones, presagio 
de próxima tormenta, que amena
za descargar sobre ella, sembraai-
do por doquiera ru inas y desola
ción. 

Ella, la Virgen del Pilar, con su 
Divino Hijo en los brazos, de pie 
sobre aquella columna que incon
movible h a resistido el embate de 
diecinueve siglos, sin que su ac
ción demoledora, que tan tos pe
destales y tronos h a derrocado, lo
grara hacerla vacilar lo más mí
nimo, es el celestial pararrayos que 
apa r t a de nosotros la ira de Dios 
Justiciero, y el iris de paz y de bo
nanza que serena el cielo y anun
cia el ñn de la borrasca. 

Por eso, ahora más oportunamen
te que nunca, resuena este nuevo 
l lamamiento e invitación que acti
vos y celosos elementos directivos 
de algunas de las Asociaciones del 
Pi lar de Madrid, llevando a la prác
tica una de las conclusiones de la 
Asamblea que en el pasado mes de 
mayo celebraron, hacen a los ca
tólicos españoles pa ra acudir, su
plicantes, al divino propiciatorio de 
la San ta Capilla pa ra pedir por las 
actuales gravísimas nece.s'.'ndes de 
la Pat r ia . 

¿Pecha? Precisamente en el ani
versario de aquella memorable Pe
regrinación Nacional Expiatoria y 
de acción de gracias y de súplicas 
por España, que el día de la Pu
rificación del pasado año de 1935 
se postró, reverente, an te la Sant í
sima Virgen del Pilar. 

La que ahora se anuncia saldrá, 
Dios mediante, de Madrid, el día 1.» 
de febrero, sábado, en el rápido de 
las nueve de la mañaaia, que llega 
a Zaragoza a las t res y media de 
la ta rde y con una permanencia en 
dicha ciudad de veinticuatro horas, 
es tará de regreso en Madrid el día 
2, a las diez d e la noche. 

El programa de actos, idéntico al 

de peregrinaciones anteriores, a sa.-
ber: Vigilia de adoración y súplica 
a la Sant ís ima Virgen, con Misa de 
Comunión en el Pilar; Vía Crucis 
en el Noviciado de San ta Ana y ro
gativas por España en San ta En
gracia, ante las San tas Masas de 
los Innumerables Mártires. 

CONDICIONES 
Cuota de inscripción, 5 i>esetas. 

Viaje en ferrocarril en clase única 
de tercera p a r a todos los peregri
nos. 

Pr imera: Hotel de primer orden 
y comida en el coche-restaurant a 
la ida, 90 pesetas. 

Segunda: Hotel de segunda con 
comida en el coche-restaurant a la 
ida, 70 pesetas. 

Tercera: Hotel de tercera, sin co
mida en el t ren, 45 pesetas. 

Las inscripciones pueden hacerse 
en los siguientes sitios: 

Alcalá. 95, segundo derecha, telé
fono 51155; Paz, 6, Librería Religio
sa de Hernández, tel. 12250; Palo-
meque. Arenal, 17, tel. 14779; Alsí-
na. Bordadores, 5 y 7, tel. 13905; 
Impren ta V. Huerta, Nuncio, 7, telé
fono 71272. 

CENTROS Y PLAZOS DE INS
CRIPCIÓN PARA LA PEREGRI

NACIÓN AL PILAR 

Las personas aisladas o grupos de 
personas «de fuera de Madrid», que 
deseen incorporarse a la peregrina^ 
clon expiatoria y de súplica por Es
p a ñ a al Pilar de Zaragoza, que ten
drá lugar los días 1 y 2 de febre
ro, acudan pa ra solicitar la inscrip
ción únicamente al Centro de ins
cripción de la calle de Alcalá, nú
mero 95, segundo derecha, teléfono 
núm. 51155, antes del d ía 30, jue
ves, en que expira el plazo de ins
cripción, indicando cómo hacen el 
viaje y si desean se les proporcione 
hospedaje en Zaragoza, especifican
do la clase de hotel que desean: de 
primera, segunda o tercera. 

Encargue sus impresos a nues
tra Administración, que le ser
virá en excelentes condiciones 

Rogad a Dios en caridad por las almas de 
LAS EXCELENTÍSIMAS SEÑORAS 

Doña Filomena Salido y Baldes 
VIUDA DE ARCHILLA 

su he rmana 

Doña Concepción Salido y Baldes 
VIUDA DE PANIO 

y su he rmana 

D.^María Teresa Amalia Salido y Baides 
VIUDA DE SÁNCHEZ DE CASTRO 

QUE FALLECIERON, RESPECTIVAMENTE, LOS DÍAS 1 
DE ENERO DE 1906, 28 DE ENERO DE 1914 \ 28 DE 

ABRIL DE 1926 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de 

Su Santidad. 
Descansen en paz y nieguen por nosotros.—R. I. P. 
Sus hijos y sobrinos, respectivamente, don Faust ino y don 

Pedro Archilla; los nietos e hija política de la primera, doña 
Carmen de Guzmán de Archilla, y sobrinos de la última. 

Ruegan a sus amigos las encomienden a Dios Nuestro Señor. 
Todas las Misas que se celebren el día 28 del corriente en 

la parroquia de San Mart in serán aplicadas por las almas de 
dichas señoras. Varios señores Obispos h a n concedido indul
gencias en la forma acostumbrada. 

Para esquelas: Hijos de Ramón Domínguez.—Barquillo, 45.—Tel. 33019 

Lunes, 27 de enero de 1936 

EN LA ACADEMIA DE MEDICINA 
INAUGURACIÓN DEL CURSO V 

REPARTO DE PREMIOS 
La Academia Nacional de Medi

cina celebró ayer, con la solemni
dad aoastumbrada, la sesión inai*> 
gural del curso 1936-37. 

Por enfermedad de don Amallo 
Gimeno, presidió el vicepresidente^ 
doctor Cospedal, con los demás se
ñores de la Directiva. Leída la Me. 
m o n a anual por el secretario per
petuo, doctor Mariscal, el doctor 
Márqv.3z Rodriguez leyó también u n 
discurso, con proyecciones sobre 
«La hendidura palpebral normal y 
patológica». 

Acto continuo se procedió al re
par to de los premios adjudicados en 
1935: el de la Academia, a don Vi
cente Callao Pábregat ; el premio 
Martínez Molina, al t rabajo cuyo 
lema es «Tenácitas»; el premio Nie
to y Serrano, ee concede por mi
tad a las Memorias distinguidas 
con los lemas «Augusto Compte» y 
«Oportet ergo...»; el premio Roel, a 
la «Geograf'a médica de Alcalá de 
Henares», señalada con el lema 
«Salamanca y Alcalá»; el preniio 
Sarabia y Pardo, al doctor don Jai
me de Cárdenas Pastor ; con otros 
premios, aecéssit, recompensas y so
corros, a médicos, alumnos y viu
das y huérfanas pobres. 

La Academia abre concursos so
bre temas, y concederá también es
te año los premios Alvarez Alca'.á, . 
Martínez Molina, Nieto y Serrano, 
Mana Rubio, Salgado, Roel, Saia^-
bia y Pardo, Calvo y Martín, Fun
dación López-Sánchez, Obieta, Ccn-
der y Moratilla, y otros. 

EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
SESIÓN DE INGRESO DE DON 

BLAS CABRERA 
La Academia Española de la Len

gua celebró ayer sesión pública pa
r a da r posesión de plaza de nú
mero al nuevo académico don Blas 
Cabrera Felipe, el cual leyó un 
discurso sobre «Evolución de los 
conceptos físicos en el lenguaje», . 
contestándole en nombre de la Acar 
deimia, don Ignacio Bolívar Urru-
tia. Entre otros, asistieron los acá- , 
démicos señores Cotarelo, Amezúa, , 
Alvarez Quintero, Asin Palacios, Ar
tigas y Garc ía de Diego. 

INCUBADORAS 

PARA 100, 150, Mlí HUEVOS 
construidas por la misma fáorica 
española y con igual precisión y ex
celentes materiales aue las grandes . 
máquinas JAMESWAy para 5 7 

100.000 huevos 
Catálogos gratis de toda clase a* 
material avícola, criadoras artifi
ciales. Jaulas para ponedoras, eic. 
PRADO HERMANOS.—Luchana. 8 

BILBAO 

ALMANAQUE TRADICIONALIS-
TA PARA 1 9 3 6 

Un primoroso volumen en t amaño 
octavo, con más de 160 páginas, de 
buen pare l , infinidad de grabados, 
artículos, poesías, efemérides car

listas, etc., etc. 
PRECIO: 1,50 Por Correo, 1,75 

LOS PEDIDOS A NUESTRA 
ADMINISTRACIÓN 


