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A G T U A G I O N D E L
G O B I E R N O

REUNIÓN BEL PATRONATO NACIONAL
ANTITUBERCULOSO

Bajo la presidencia del ministro de la Go-
bernación, D. Blas Pérez y González, se h¡
reunido el Patronato Nacional Antitubercu-
loso.

Se acordó solicitar del ministro de Trabajo
la celebración de una conferencia sobre sili
cosi 3, invitando a que tomen parte en el!;
todas las entidades interesadas en el problema.

Asimismo se acordó convenio con la Casa
Girod, por virtud del cual los hijos de sus
obreros irán a los preventorios del Patronato.

Se dio cuenta de que, a mediadas del mes
serán inaugurados los Dispensarios central y
de la barriada de Triana, de Sevilla, y El To-
tnillar, en la misma provincia, quedando en-
terados también el Patronato de que están
concluidas las obras de los nuevos sanatorios
y dispuestos para la inauguración en Zamora
y Vigo.
EL MINISTRO DE HACIENDA, A SEVILLA

Ayer marchó en avión a Sevilla el minis-
tro de Hacienda, Sr. Benjumea.
DISPOSICIONES BEL "KOLETIN OFI-

CIAL DEL ESTADO"
Ejército.—-Decreto por el que se promueve

al empleo de general de brigada de Caba-
llería a D. Luis Ponte y Manso de Zúñiga,
nombrándole jefe de la brigada mixta de Ca-
ballería de Marruecos.

Industria y Comercio.—Orden por la que
se dispone que todas las operaciones de ven-
ta de productos españoles a Italia que se rea-
licen como consecuencia de la aplicación de
los acuerdos actualmente vigentes con dicho
país se contraten en el Banco Exterior de Es-
paña,

DEFENSA D T E S P A Ñ A EN
EL EXTRANJERO

NO DEBE HABER INTERVENCIÓN, DICE
CHURCHILL

La Habana 2, i o noche. El ex primer mi-
nistro británico, Winston Churchill, ha ex-
presado la opinión de que no debe haber in-
tervención en España, al contestar a una pre-
gunta de un corresponsal de la Agencia Uni-
ted Press, de si creía que fuera a cambiar fun-
damentalmente la política inglesa con respecto
ai Gobierno dte Franco.—EFE.

NUEVA EDICIÓN DEL LIBRO DE
FERNANDEZ LARRAIN

Buenos Aires 2, io noche. Ha aparecido
una nueva y copiosa edifición para la Argen-
tina del libro "España ¿zona de peste?, que
el parlamentario chileno Sergio Fernández
Larrain ha escrito contestando a la acusación
de Laski, presidente del partido laborista in-
glés.

Sergio Fernández Larrain presenta en su
Hbro la más fervorosa defensa de España y
su régimen. La obra, desconocida todavía aquí,
pues circularon; contados ejemplares de la edi-
ción chilena, ha producido ya gran sorpresa.—

VIDA * M 7 S ? O NAL
LA FIGURA DEL PADRE FELIPE LÉRIDA

Se ha publicado, transmitida de Buenos Ai-
res, una noticia en la que se dice que con el
equipo de relevo anual que va a las islas Or-
tadas figura el padre Felipe Lérida, jesuíta.

Este religioso es español. Nació en AlmarEa
¡(Soria) el 5 de febrero de 1882 y profesó en la
.Compañía de Jesús a los diecinueve años.

Ordenado en 1916, marchó dos años después
a la Argentina donde, como escritor, prosiguió
la tradición intelectual y apostólica de la Com-
pañía a través de la Prensa y las conferencias.

De 1927 a Ji?l desempeñó el cargo de supe-
rior, en Asc^ arión. Últimamente se dedicaba
A los. ministerios sacerdotales en Buenos Aires.

EL INFANTE DON JUAN,
EN LISBOA

, Lisboa 2, io noche. Esta tarde, a las 20,5,
ha llegado a este aeródromo, en el avión de
la línea regular de Londres, Su Alteza
Don Juan de Borbón, acompañado de su es-
posa, Doña María de las Mercedes, quienes,
según han anunciado, se proponen pasar unas
semanas en una villa de Estoril.

Los Infantes salieron de Ginebra en avión
el viernes por la mañana y pasaron en Lon-
dr.es la tarde de ese día. Antes de partir de
Suiza, la secretaría de Don Juan dio un co-
municado a la Prensa diciendo que el viaje
tenía por objeto recibir en Lisboa la visita
de SS. A A. los Infantes Don Carlos y doña
Luisa, padres de Doña María de las Mercedes,
con quienes no se veían desde hace varios
años.

En eí aeródromo portugués les esperaban
el embajador de España en Lisboa, D. Nico-
lás Franco, y algunas personas de la colonia
española.

Sevilla 2, 12 noche. Los Infantes D. Car-
los y Doña Luisa han partido en automóvjl
hacia Lisboa con objeto de visitar a sus hi-
jos los Condes de Barcelona. Les acompañan su
hija la Princesa Doña María de los Dolores
y los condes de Ibarra.—CIFRA.

MUNDO HÍSPANOAME
RICANO

LA LINEA AEREA HABANA-MADRID,
EN PROYECTO

La Habana 2, 12 noche. El periódico "El
Mundo" dice que existe la idea de un vasto
proyecto con el propósito de unir La Habana
con Madrid por medio de un servicio aéreo.
Los aparatos empleados para este servicio se-
rían del tipo Douglas D. C.-4, que pueden
recorrer la distancia existente entre ambas
capitales dos veces a la semana. Los informa-
dores de este proyecto han manifestado que la
Impresa está financiada por capital cuba-

no.—EFE.
LA CRISIS CHILENA

Santiago de Chile 2, 9 noche. Ante la difí-
cil situación política se estima muy posible que
el presidente Ríos reasuma el Poder el. lunes
próximo, realizando así un gran esfuerzo, dado
que su estado de salud es muy delicado.—EFE.

OTRO PARO GENERAL
Santiago de Chile 2, 11 noche. Én una nue-

ra tentativa para obtener la reposición de la
personalidad jurídica de los sindicatos obre-
ros del salitre, la Confederación del Trabajo
ha decretado un paro de seis horas en la ma-
ñana de hoy. Quedaron paralizados los ferro-
carriles, la construcción y las industrias side-
rúrgicas y eléctricas.—EFE.

ADHESIONES A LA NOTA
DEL GOBIERNO

CONTINÚAN RECIBIÉNDOSE. DE TODA
ESPAÑA

PISOS CONFORTABLES
Casa barrio Salamanca, espléndida
construcción, véndese por pisos, am-
plias habitaciones, baños, todo servi-
cio. Alfonso XII, 52, bajo. Teléf. 26861.

Noche y día»

SLES EflMfl MEXIfl
SILLÓN - CAMA "LO-LO". - BANCO - CAMA

MEXIA. — ARGENSOLA, 8 — MADRID

chaquets, alquila GILARRANZ.
Calle Santa Ana, 1. 74325.

Entre las adhesiones que continuamente se
reciben coa motivo de la nota del Gobierno
relaoionada con la campaña de difamación en
el extranjero, recogemos hoy la del presiden-
te de las Cortes Española?, el presidente de la
Junta Provincial de Libertad Vigilada de Bar-
celona, el rector de Seminario Hispanoame-
ricano de Misioneros Dominicos de Villaba
(Pamplona); el presidente de la Asociación de
Agricultores de España, el director general de
Previsión, en nombre de toda la Dirección y
de las instituciones dependientes de la mis-
ma; el presidente de los Servicios del Conse-
jo Superior de Protección de Menores> el fis-
cal de la Audiencia Territorial de Barcelona,
el _ decano del Colegio de Abogados de Ma-
drid, presidente de la Sociedad Malagueña de
Ciencias, de Málaga; D. Octavio D. Foz Ga-
zulla, catedrático de la Facultad de Ciencias
de Madrid; delegado de Productores ferrovia-
rios y R. E. N. F. E., de Reus; presidente
del Tribunal de Aguas, de Valencia, y secre-
tario del Consejo Nacional de Colegios Qfi-
ciales de Doctores y Licenciados.

En todos los sectores de la vida nacional, el
movimiento de adhesión, respeto y simpatía,
cunde con una espontaneidad y un entusiasmo
ejemplares. Copiamos ahora de una relación
de jefes locales del Movimiento. Figuran los
de Tarraga, Puebla de Almuradiel, Cuevas de
Almanzora, Navalcairnero, Santa Cruz de Mú-
dela, Villanueva de Castellón; Villa Palacios,
La Carolina, Sitges, Munidaca, Villasarraci-
no, Pedro Martínez, Reus y Petrell.

Han enviado también cartas y telegramas
de adhesión los alcaldes de Criptana, Marmo-
lejo, Jódar, Tíldela de Duero, Porcuna, Tala-
vera de la Reina, Valladolid, Almansa, Don
Benito, Toro, Dania, Cabezón de la Sal, Bem-
bibre, Almodóvar del Campo, Campanario,
Fernán Muñoz, Santo Domingo de la Cal-
zada, Betanzos, Castuera, La Rambfo, Huel-
va, Estepona, Villamartín, La Bisbal, Alha-
ma de Granada, Valdepeñas, Jerez de los Ca-
balleros, Canana, Vivero, Puig, Bujalance,
Antequera,, Pasajes, Albox, Molet del Valles,
Villa Palacios, Soria, Mérid'a, Cambrills, To-
nrepadre, Sena, San Emiliano, Arenas de Saín
Juan, Sequeros, Melilla, Orihuela, Talavera
de la Reina, Valencia, Cabañaquinta, Carrión
de los Condes, Luarca, Arévalo, Nava del
Rey, Alba de Tormes, Belchire, Guadarrama,
Borja, Alameda, Santibáñez de la Peña, Gue-
cho, Algorta, Aleira, Ronda, Elche, Torren-
te, Quinranar de la Orden, Brúñete, Urumuie1-
la, Olmedo, Andorra, Canfrac, Archidona,
Calzada da Calatrava, ,Orta de San Juan,
Fuensalida y Avila.

Registremos, por -último, las adhesiones del
delegado1 de Hacienda de Castellón, los re-
presentaintos de las empresas de Hilados y te-
jidas de lana de Barcelona y el delegado sin-
dical comarcal de Jerez de la Frontera.
LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE

CÓRDOBA
Córdoba 2, 12 noche. La Asociación de la

Prensa ha cursado a S. E. el Jefe del Estado
un telegrama reiterándole su inquebrantable
adhesión con motivo de las campañas que se
hacen contra España en el extranjero.—CI-
FRA. ' '

20 MODELOS DISTINTOS DE
«I

NUÑEZ DE BALBOA, 22. — MADRID

MUJER: Si has cumplido los diecisiete afibv
haj llegado a la edad en que debes cumplir
una trascendental obligación, que ninguna mu-
jer española puede eludir. SI Servicio Social
te espera. La Patria necesita de tu esfuerzo
y a cambio de tu prestación te capacitará per'
fectamente para el hogar. ¿Quieres conocer
con todo detalle lo que a esto se refiere? Pues
para informarte puedes acudir aJ Departamento
Provincial del Servicio Social, Almagro, 36,
-.. piso, segundo, de juce a dos de la tarde.
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