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deBfruioclóin, el anfquil'laimlento, la
•añero hermosa qae costó derribar y (J)eeih.aoeir el régimen tiraino
QfUB padecía Fnancda 8<M» puede
Justlflcarlo eso: la Libertad. Admire, ensalza, pues, a los valeirow s artíftees de la Revolución frMioesa. Si quieires, aprend»" un ellos
A «mar la libertad Pero nadia
más. Yo prefiero que tú seas repuíAlcano de la cuerda de tu padrino. Tu padrino lo es de loe Pl
y Alargan, SaJTOeróm, Casiteliar, Flgiaeras y todos aquiellos preclairos
«gpafioleí (ju«, por ser tajn ^rajidk» d« pensamientos como die corazón, la Imiplantaron y la perdieron. Sus cotiolienclas y sus almas no ftieron salpicadas de sangre. Sigue e»a ruta, que («s la mía,
sin dejarte influeinciar por la gríuideza de la Revoluioión írancesa,
pues a mes de que urna mimca
•pmáe ser Igual a otra, los esipafiolea, por otra parte, qi: 'n sabe
•i haiTÉxi otra revolución q u e
asombre al Mundo eintero. Por lo
menoa qaw no sea copla ridicula:
<iua sea nnieatra, de España...•
Un grito estentóreo d« a ¡Viva la
MvoJuclón espaflolal», mezclado
con íLa Marsellesa», reproducía en
mi oeirebro aquellas palabras sentenciofias.
irMira es« cuadro. Es mi compañero de siempre. Lo quiero tanto o mfts que a mi vida. Ya liegairáA a explicarte el porqué de
mi o&rifto. Es eü slmboHo de mí
Idisaí. EJ guejda, plasma y sintetiza io que ea, lo que slgniflca, lo
^ e sonda, abarca y entraña la
palabra Repúblioa. Libertad, Fraternidad,
Igualdad. Humanlaad ú n da la Huma<nildad. Brava, caritativa y buena es esa nwutroinia
arrogante y beJla; bendita, acogedora, qiM a todos envuelve con
amor, es esa bandera tricolor que
«narbola en su mano Izquierda;
•ulAlme, aütísflma, JusUdera es
Ma balanza, marcada en su fled,
«jue ostenta en su diestra mano,
y vaMente, fiero y diócll guardlAn
ea ese león que está echado bajo
m pie. Míralo bien. No se te olvide. Ahí está la Repñblica. El
Tenttiroso día aue en España se
tonpJante...»
Los dibujos «Juslvos que veía
pasar y un «¡Viva la República española l> vertido por la multitud
ponía ante mis ojos aquel cuadro qiM dectpertaba la exaltadún
y el «ntuedasmo de mi padrino,
de aquel bombre que, sil oomo
bombne titeo honor a su Ideal repidaUcono, defendiénidoOo, «n su
modestia, oomo un titán., orgulloso de qm le miraran como a un
blobo raro y sin temor a las represiones, como reipublioano elevó
• u oondlclón de hombre a las cimas de la rectitud, de la lealtad,
del deber, del áemcho y de la justtcia.
Bn un desAle oonsitente de evooadonea asiste yo a la procilamaelán de la RepúbldiCa española la
I tarde y parte de la noche del U
de Abril die 1931. SI hemos de dar
eréd'Ko a quienes afirman que al
!iiao«r ya traemos escrita y trazada la oaria de navegaolón que nos
matnea la mta d« nuestra existenota por la ría alo rtbeiras de la
no», yo nací para marchar y
marctMr por la del repuUicanlslaa. Subí a la tierna en brazos de
mi padrino. En sus brazos andur e parte de mi niñez, etapas de
m i inSaniciia, y al entrar en el templo tínico de la juventud hálleme
woto, pues mi guía, mi eduqadar,
.mi maestro, salía por otra puerta,
1& m i s apartada de ese templo,
qtm es la vejez, bajando a la tierra. B ya había sembrado; pero
•1, m nadile. ni aun yo, sabíamos
•1 la simiente agarraría. Su duda
la exprasó así, ya moribundo:
, «tSSecfts rejmblixMmo como tu padrinoT» Yo lo Ignoraba; mas sin
tttutooar respondí: «Seré reputollé«fto, padrino.» Y no engañé ail
buaoo y bi«n giuerldo vlejeclto. El
' oorrer de los días, de los meses,
de los afios, me íueron enseñando, demos.trando y persuadiendo
de que el Ideal que mi padrino
me Inculcara ara el mejor, el más
noble, el más razomaMe, el más
hermoso y radiaaie y, sobre todo,
el más humano. Y la semilla que
él sembró yo la aboné con el producto de mi convencimiento y la
regoA con la esencia que extraía
de mis estudio*. Y el fruto íué
w » flor: mi Ideal. Y el nombre
de mi Ideal; República.
MI primera Inmensa alegría fué
cuando voté por vez primera: el
M de Abril. Al deiposltar m! candidatura en la urna, ese pequeíio
y grrande, etrayente y temido paJaoete de cristal, en el que las
Ideas más ^icontradas sostien<en
una batalla enconada y diclsiva,
la dediqué: a tu memoria Inolvl<laWe, padrino; voto a la RepúbUea y a los republicanos que tú
hubt«ra« votado; a los de toda su
vida. Y mi segunda ¡|ran alegria,
y también tristeza profunda, ya
Mbéts el porqué de es<ta tristeza,
taé dos días después, el U de
Abril, cuando de un salto cív¡i>o
íonnldable vt, ebrio de admiración, cómo España pasaba de la
monarquía absolutista a la República libre; o lo que ee Igual: del
abismo a la'cumbre.
• N l t t Q U I FENOÍ.LAR BARRANTES

gemor, 167,00; C. Telefónica, preferentes, 101,75; ídem ordinarias,
104.50; C. A. Petróleos, 103.00; Alicantes, F. C, 152,00; Nortea, F. C,
250,00; Altos Hornos, 778,00; EspaLA JORNADA BURSÁTIL DE AYER ñola de Petróleos, 28,50; ExplosiEn el tendido
vos, C, 606,00; F. C, 606,00; F. P.,
En el tendido de la Bolsa no 609,00.
han causado mala impresión las
Obligaciones. — Hidro ^ p a ñ o «íaeaias» pa!rlam«ntarias de ante- la, serie B, 81,50; Chade, 6 por
ayer.
100, 103,75; Alberche, 6 por 100,
No es que se muestre propicio a 91,00; Sevillana, 83,25; U. Eléctrica
dar la oreja a nadie, porque todos Madrileña. 6 por 100. 1930, 99,75;
tienen las suyas aguzadas y en- Telefónica, 5 1/2 por 100, 90,25;
hiestas para oír; pero es que se Duro-Felguera, 1906, 84,50; Consconsidera que el toro sigue en el tructora Naval, 6 por 100. 89.50;
redondea y que aun ha de verse Norte, primera, 52,60; Ídem tercealgo Interesante. Y en esa actitud ra, 51.00; Norte-Asturias, primera,
de expeotaclón benévola, propicia 48,50; Alicante, primera, 202,50;
a dejarse ganar a poco que se ha- ídem G. 77,00; ídem H, 69,00; Mega por ella, está la opinión bursá- tropolitano. 5 por 100. B, 90,50;
ídem 5 1/2 por 100. C, 97,00; Azutil.
carera, bonos antiguos. 90.00; Ídem
Los fondos pút)licos están firmes interés pref^eronte, 63,00.
Moneda extranjera. — Francos,
No importa que alguna serle del
Amortizable V^i'J y el Amortizable 4S,95; ídem suizos, 243,20; belgas,
antiguo del 4 por 100 desmerezcan 173,25; liras, 63,85; libras, 44,60; dóun cuartillo y que el Interior apa- lares, 12,50; marcos oro, 2,965; esme/xa sostenido con grandes es- cudos portugueses, 0,4055; pesos
fuerzos, porque frente a esto nos argentinos, 3,18; coronas norueencontramos con una mayor fe de gas, 2,21; Ídem suecas, 2,20; ídem
vida y de sostenimiento en el checas, 36,95; florines, 5,0825.
OTRAS BOLSAS
Amortiziable 1927, con y sin impuesto, especialmente el primero,
Bolsa de Barcelona.—(Servicio
y del Exterior y el Amortizable del Banco Int. de Ind. y Com.)—
de 1917. En términos generalas Banco Hispano Colonial, 45,25; Fepuede decirse que el departamen- rrocarriles Norte, 49,00; Madrid a
to de fondos públicos sigue man- Zaragoza y Alicante, 30,50; Andateniendo su consigna de ser el re- luces, 15,50; Explosivos, 121,55;
ceptor del poco o muclio optimis- obligaciones Norte, 3 por 100, primo que deambula por la Bolsa. mera, 52,25; ídem Id., W., se«unLos bonos oro de Tesorería, si- da. 48,75; ídem Id., id., tercera y
guiendo su movimiento paradóji- cuarta, 50,00; ídem id., id., quinco, responden a la mayor debili- ta, 50.75; Norte. 6 por 100. 86,35;
dad de la peseta desprendiéndose Valencianas. 5 1/2 por 100, 83,75;
de entero y medio más. Ellos sa- Prioridad Barcelona, 3 por 100,
brán por qué, aunque acaso me- 54,75; Esp. Pamplona, 3 por 100.
jor lo sepa la especulación que 48,25; Madrid a Zaragoza y Alicon ellos danza.
cante, 3 1/2 por 100, primena,
42,25;
Ídem, serie E, 65,00; Ídem,
Alza de Ferrocarriles
ídem G, 6 por 100, 77,50; ídem,
Hay poco negocio en valores in- ídem H, 5 1/2 por 100, 69,50; Norte.
dustriales; pero no desmerece la 250.50. d.; Alica,nte, 152,50; Explosesión de ayer de la del día pre- sivos, 605,00, d.; Chade, 409,00; Micedente, y, aun se destaca la fir- nas Rlf, 255,00; Azucareras, ordimeza de los Ferrocarriles, que ga- narias, 46,00, d.
nan dos y tres pesetas y media,
Bolsa de Bilbao.—Altos Hornos,
respectivamente Alicantes y Nor- 77,00; Explosivos, 605,00; Resinetes, eepeirando, sin duda, con cier- ras, 13.00; Ferroc. Norte, 246.00;
ta esperanza la Conferencia de ídem Alicante. 150,00; Sota. 560,00;
transportes, convocada para el Nervión, 485,00; Setolázar, portadía 5 de Agosto, esperanza que es dor, 75,00; ídem nominativas, 70,00;
de desear no se frustre.
H. Ibérica, 575,00; H. Española,
Otro de los valores que mejoran 140,00; E. Viesgo. 460,00.
reiteradamente es la Mengemor,
Bolsa de París.-Pesetas. 204.50;
(|ue gana seis duros más sobre losí* libras. 90.95; dólares. 25.525; belavances de los días anteriores, y gas, 354.00; liras, 130,37.
la Cihade, que avanza cinco enteBolsa de Londres, — Pesetas,
ros y medio, en unión del Banco 44,(S; francos, 91,03; ídem suizos,
de España, que mejora cinco.
18,325; belgas , 25,73; dólares,
El resto del grupo industrial no
merece comentarlo ni reseñarlo,
porque se cotiza con absoluta
tranquilidad y sosiego. Los Explosivos siguen el «stiatu quo», sin
variar en toda la jomada arriba
de dos pesetas. I.ia H. Española,
que s« cotiza sin desedho de subscrlipclón, desmerece dos enteros.
Baja la moneda
La moneda extranjera sigue presionando sobre la peseta, fenómeno nada extraño sd se tiene en
cuenta que la Incertldumbre política, que preootipa a todo el país,
sale fuera im poco aumentada. El
resultado es que los flranoos ganan cinco céntimos, las libras 10,
los dólares upo; perdiendo, en
cambio, cinco céntimos los belgas
y las liras.

BOLSA
Y FINANZAS

El Bolsín d« última hora

Se hicieron, a fin de mas. Explosivos, a 605,00, y a fin del que viene quedaba dinero a 607,00; Azucareras, ordinarias, al próximo,
se pegociaron a *6,75¡ los Nortea,
a la liquidación, a 850,00, y los
Alicantes, a US.OO.
*
Se han cotizado a mes de un
cambio: Interior 4 por ico, a 63,2563,15; bonos oro Tesorería, a 197,00196,50; Nortes, contado, a 248,00-249250,00, y a fin de mes, a 249,00250,00.

3.56 5/8; liras. 69,85; florines. 8,855;
coronas suecas, 19,455; Ídem noruegas, 20,06; ídeim danesas, 18,55;
marcos. 14.99; pesos argentinos.
34.25; escudos, 109,87.
Bolsa da Zurioh.—Pesetas, 41.10;
Chade, A. B y C, 840,00 (paridad,
408,55); ídem D. 164,00 (paridad,
398,85); ídem E. 158,00 (paridad,
384,25; ídem bonos nuevos, 38,50;
(paridad, 93,65); Ac. Sevillanas,
140,00 (paridad, 68,10); Cédulas argentinas, 47,00 (paridad, 2,57);
ítalo - Argentina, 88,00; Elektrobank, 543,00; Mot. Columbus, 243,00;
I. Chemle, 485,00; Brown Boveri,
128,00; Crédlt Sulsse, 632,00.
INF04IMA0I0M FINANCIERA
Llquidaol6n provisional

La Junta Sindical ha dispuesto
la nivelación de las operaciones
concertadas en acciones de Chades, a ñn de mes, al cambio de
413.00.

Los e x p o r t a d o r e s
de V i n o s
Para estudiar y fijar su posición en relación con el proyecto de Estatuto del Vino y del Alcohol que ha de Informar la Junta vitivintcola. se han reunido
los Consejos federales de la Federación de loe Criadores Exportadores de Vinos de Espafla y la Confederación Nacional de Fabricantes
Exportadores de Aguardi^eiiles Compuestos y Licores, asistie'ndo representaciones de los Sindicatos y
Asociaciones de Vinos de Jerez de
la Frontera. Málaga, Tarragona.
Re US, Baroeilona, Puerto de .Santa
Marta y Sanlúcar de Barrameda,
y de Licores de Córdoba, Málaga,
Cazalla de la Sierra, Constantma,
Jerez, Cádiz, Aragón, Valencia,
Badajoz y Vizcaya.
Hian asistido también a esta reunión representaciones autorizadas de la viticultura andaluza.
Los reunidos, después de fijar
la posición, que será oomuniícada
al ministerio de Agricultura, han
acordado expresar su sorpresa,
contrariedad y protesta por los
acuerdos adoptados por la minoría parlamentarla vitivinícola, según la nota oficiosa facilitada a
la Prensa por la secretaría de diclia minaría.
Sin entrar en el fondo ni en i a
oportunidad de los asuntos que
plantea dicha nota, deben rechazar con la máxima energía el ca
lificativo de enemigos de la vitlvlnicuiltura que en la misma se
aplica a estos Intereses que, re-
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presentados por dichas entidades,
tlón del Comité. Ratificación o recse solidarizan en absoluto con la
tificación del reglamento. Repreactitud adoptada por sus dignos
sentación de este organismo en
representantes en la Junta vitiloa Congresos de la Unión General
vinícola.
de Trabajadores. Creación de una
Oe esta resolución se acordó La Sociedad de Ofioialea Pintores- Mutua y discusión de sus estatuDeooradoret a sus asoolados
dar cuenta a la representación
tos. Que el Congreso faculte al Coparlamentaria de las reglones reEsta Ulrectiva se ve en la nece- mité para que éste en su momento
presentadas en la expresada re- sidad de salir al paso de una nue- oportuno acuerde la retribución
unión.
va maniobra de los elementos sin- que se le debe de dar al secretario.
dicalistas, que fieles a su desdi- Estudio y discusión del programa
chada táctica de dividir y desorien- mínimo de la Federación. AcuerU N I V E R S I D A D tar a la clase trabajadora, ya que do sobre la fecha de celebración y
no pueden llevarla a sus filas a sitio en donde debe celebrarse el
CENTRAL
pesar de las camparlas de diíama- próximo Congreso. Elección del
clón que contra los hombres que Comité
Auxiliarla vacante
están al frente de nuestras orgaEstá vacante en la Facultad de nizaciones hacen, han recurrido Seoolón Ferroviaria de Madrid
Ciencias de la Universidad de Ma- a otro igualmente reprobable, pro- (Consejo Obrero de Coches Camas
drid una auxiliaría temporal, do- palando entre los obreros pintores
de la zona primera)
tada con 3.000 pesetas de gratifi- que pertenecen a nuestra SuciePor la presente se convoca a todo
cación, adscrita a la Sección de dad que nos hemos puesto al haCiencias Químicas (Química Inor- bla con ellos para celebrar una el personal asociado a este Consejo Obrero a jimta general ordigánica).
asamblea ma.gna en el domicilio
Dicha plaza se proveerá por de la Confederación de la calle de naria, que se celebrará los días 21
concurso entre licenciados y doc- la Flor, para tra;ar del ingreso j y 25 del actual, en el domlcUio de
tores en Ciencias químicas que de nuestra organización en el Sin- Cocineros, Abada, 2, segundo, a las
diez de la noche, para tratar el
hayan realizado los ejercicios de dicato.
siguiente orden del dta
reválida en la licenciatura. Los
Lectura de actas. Lectura y aproAnte este incalificable proceder
aspirantes presentarán sus instancias en el decanato de la Fa- y para conocimiento de nuestros bación de las cuentas de este Concultad de Ciencias antes del 15 asociados, hacemos saber pública- sejo. Gestiones del Comité. Gestiode Septiembre próximo, acompa- mente que son falsos esos rumores. nes de los vocales del Jurado mixñándola de sus antecedentes aca- NI estamos ni estiremos en rela- to. Preguntas y proposicioines de
démicos y de cuantos trabajos ciones con elementos que para po- los asociados. Elección de cargos.
científicos publicados o méritos der dar algo de vida a sus raquípuedan alegar.
ticas organizaciones emplean pro- Grupo Sindical Socialista de Carpinteros de la Edificación
La Facultad resolverá el con- cedimientos que a toda conciencia
Se convoca a junta general excurso, pudiendo solicitar de los honrada repugnan.
traordinaria, que se celebrará maaspirantes las pruebas teóricas o
Federación Deportiva Obrera
fiana viernes, a las siete y media
experimentales que estime oporEsta Federación, siguiendo la en la secrelarla de la Casa del Puetunas si las juzga necesarias.
costumbre establecida, pone en co- blo (Piamonte, 2), para tratar «1
nocimiento de las Sociedades no siguiente orden del día:
federadas que queda abierto el
Lectura y aprobación del acta.
plazo de inscripción hasta el día Asuntos generales. Preguntas y
Consultas médicas 20
del próximo mes de Agosto pa- proposiciones.
T o d a s las e s p e c i a l i d a d e s ra los campeonatos de balompié y
por e m i n e n t e s profesores. demás pruebas atléticas que la Reuniones para hoy en la Oasa
del Pueblo
Rayos X , t r a t a m i e n t o s el6c> misma organiza, advirtlendo que
para la clasificación de categorías
Salón grande, a las nueve de la
trieos, análisis, sanatorio.
se guardará rigurosamente la fe- noche. Mozos de comercio, trans'
C O R R E D E R A B A J A , 2 7 cha de Inscripción.
porte e industria.
(frente a Puebla); telif. 93171
Para informes y detalles en esta
Salón teatro, a las nueve de la
secretaría. Carretas. 4. segundo, noche, Agrupación Socialista.
los lunes, miércoles y viernes, de
ocho y media a nueve y media de
Cómicos y autores la noche.

MOVIMIENTO
OBRERO

González Marín, en
América

Ante el público de Canacas se
!ia preseaitado el gran recitador
González Marín, cuyos recitales
constituyen un éxito extraordlnapio.
Eí público caraqueño aclama con
verdadero entusiamo al admirable
artista, malagueño, y la Prensa,
unánime, le colma de elogios por
la pluma de sus críticos.

Comisionistas y Viajantes

Durante los días 22. 23, 24 y 25 se
celebrarán las sesiones en el salón
terraza de la Casa del Pueblo. Píamonte, 2. del primer Congreso extraordinario que convoca la Fed")raclón Nacional de Comisionistas.
Viajentes y Representantes del Comercio y de la Industria, y en las
que será discutido el siguiente orden del día:
Constitución del Congreso. Ges-

< ^ ^

«Kl Instinto del amor», en el
Callao

Una exceienitj comedia cinematcgráflca, basada en la que obtuvo un prolongado éxito en los teatros americanos.
El logrado por la adaptación al
cinema no puede ser más halagüeño ni más merecido.
Por el tema, «El instinto del
amor« es un film amable, grato-y
optimista, y por su desarrollo es
fino, elegante, frivolo y tenuamente sentimental.
Mas sus mayores valores están
en la interpretación, que es, más
que Irreprochable, magistral. Lewis Stone obtiene uno de sus
grandes triunfos. No cabe mayor
naturalidad ni más riqueza de
matices. Slgney Fox y Paul Lucas
secunílan con gran acierto a tan
eminente actor.
«El instinto del amor» es. en
suma, un fllm interésame, bello y
ameno.
«Tapate verde», en ai Palacio da
la Música

Un film aleccionador, en el que
se teje una ejemplar historia con
lances de amor y de juego, que
tanto de comtin tienen en la vida.
En esta cinta, naturalmente,
triunfa el amor, y todos los peligros que del culto al azar se derivan paran en servir de advertimiento a la protagonista, y en definitiva al espectador.
Eddle QuUlan, Robert Amstrosng,
Jeames Gleason y Margaret Llringston, son los principales artistas que intervienen en este elogiable ñlm, favorablemente acogido por el pilbllco del Palacio de
la Música.

pero..
¿yelcúíls?

A. P. 0.
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4 por 100 Interior.—Serles F, E
y D, 63,15; C, B y A, 63,50; G y H,
62,25.
4 por 100 Exterior.—Serles F y
E, 73,35; C, 77,25; B, 78,00; A, 78,75.
4 por 100 Amortizable—Con impuesto, series D, C, B y A, 70,75.
5 por 100 Amortizable 1000.—Con
impuesto, series E y D, 96,30; C,
B y A, 86,50.
6 por 100 Amortizable 1917.—Con
Impuesto, series C y A, 82,00.
6 por 100 Amortizable 1926.—Sin
Impuesto, serias B, 5>2,50; A, 92,75.
6 por 100 Amortizable 1927.—Sin
impuesto, series E, D y C, 92,75;
B y A, 93,00. ídem con impuesto,
series D, C, B y A, 78,90.
3 por 100 Amortizable 1029.-Sin
Impuesto, series D, 67,36; C, B y
A, 67,50.
4 1/2 por 100 Amertlzabla.—Sin
impuesto, series C, B y A, 82,00.
5 por 100 Amortlzabla 1929.—Sin
impuesto, series D, 91,50; C, 92,00;
B, 92,50; A, 92,75.
Bonos Tesoro 6 por 100, oro.—
Series A y B, 196,50.
Bonos T. Fomento • Industria.—
Tesoros, series A, 100,75; B, 100,60.
6 por 100 Deuda ferroviaria.Serle B, 86,75.
4 1/2 por 100 Deuda ferroviaria.—
Año 1929, serie B, 78,75.
Ayuntamientos. — Madrid, 186S,
98,00; Expr. interior, 1909, 82,75;
Villa de Madrid, 1914. 70,50.
Oarantla del Estado.-H. Ebro,
e por 100. 88,00.
Oódulas hipotecarlas. — Babeo
Hipotecario. 4 por 100. 82,75; 5 por
100. 88,00; 6 por 100, 102.25; ídem
Crédito Local, 6 por 100, T'^'''';
6 por 100 interprovlnolal. b, .5;
Cédulas argentinas. 2,42.
Efectos públioos extranjeros.—
Emp. argentino. 87,75.
Acciones.—Banco España, .520,00;
ídem Hispano Americano, 164,00;
Cooperativa Electra, serie A.
117,00; H. Española, 140,00, s. d.;
Chade, A, B y Q, C,, 413,00; Men-

LOS CINES

• • »

N o t a s de arte
POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE
Bañof de sol ¡unto ol río, mt el monte o
• n lo playo... Usted hoce oo»pio de solud
Y quiere olconzor lo pigmentociófi* Pero
no descuide su cutis, que en Invierno
deseorá tener terso y suave. Pigmentodo,
sí, pero sin osperexos ni sombros. Posodo
el primer período en que lo piel oporoco
irritado, reanude el. método de lavorsíTa
fondo, codo mañano y codo noche, con lo
espuma espesa del Heno de Provio. Is uno
precaución muy conveniente y saludable.
El Heno de Pravio es puro; contiene oceites finos que suavizan y protegen; cuanto
puede pedirse del mejor ¡obón de tocador* PASTILLA,
1,25
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DE PRAVIA
PERFUMERÍA OAl-MADRID. BUENOS AIRES

PRECAUCIÓN
EFICAZ
los Polvos do talco O o l ,
borotodoi y porftfmados,
conttituyoff uno oxcoionto
precaución contra loe irrltosionos y quomodurot quo
pudiora producir ol sol»
Uso osos Polvos do talco Ool
antos do las oxposictonos,
como protocd^, y dospués,
como calmanto. Notord ustod quo son ospoctalos, finísimos. Rofroscan y suavizan.
Boto do motal* Ptos. 1,2S.

Primer Salón de Publicidad en
el Cartel
El anuncio oficial de vm primer
Salón de Carteles Publicitarios,
organizado y dirigido por la
Unión de Dibujantes ¡Españoles,
viene a abrir ancho y noble campo a cuantos artistas cultivan el
sutil arte del cartel, y constituye
además una hermosa oportunidad para la Industria y el comercio inteligentes, que tienen en
este medio de publicidad uno de
sus heraldos más eflcaces.
Ya antes de ahora la Unión de
Dibujantes Españoles había dado
claras y brillantes muestras de su
celosa actividad en cuantas manifestaciones de arte propendieron a dlfimdlr los valores que le
son propios. Pero esta primera
Exposioi<in, de Carteles Publicitarios por eila organizada, que
habrá de celebrarse el próximo
Octubre en los salones del Círculo de Bellas Artes, es, por decirlo
así, el acto de más significación
y trascendencia populares d e
cuantos hasta ahora ha celebrado.
En éil, como supremo galardón
al mejor trabajo presentado, será
discernida la Medalla de Oro del
Cartel.
No hay que decir, pues, que va
a constituir un éxito muy resonante. Y de él oportunamente habremos de hacernos eco.
Duodtelmo SalOn de Otoflo

La Asociación de Pintores y Escultores, fundadora y organizadora del Salón de Otoflo, pone en
conocimiento de los artistas que
la admisión de obras para el del
corriente aflo tendrá lugar en el
Palacio de Exposiciones d«l Retiro (Parque de Madrid) del 5 al
16 de Septiembre inclusives. Para
más detalles dirigirse a la Asociación, avenida de Pi y Margall, 18,
teléfono 94.961,

