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LA VANGUARDIA EN MADRID

CRÓNICAS, INFORMACIONES Y COMENTARIOS
Becas de protección escolar,

profesional y universitaria
LA CAPITAL AL DÍA

Madrid, 15, 12 noche. (De nuestra Redacción, por teletipo)

La marquesa de Viliaverde patrocina
el II Festival Español de la Canción

Un público muy numeroso visitó estos días la exposición
de carteles para el II Festiva] de la Canción, organizado por
la red de emisoras del Movimiento con el patrocinio de la
marquesa de Viliaverde

El ambiente gratísimo de la exposición y los setenta y
tres carteles expuestos, muchos de ellos enviados por dibu-
jantes y cartelistas de-provincias, llaman poderosamente la
atención de los visitantes . |

Festival pro damnificados de Chile]
En el Instituto de Cultura Hispánica (avenida de los Re-

yes Católicos, Ciudad Universitaria) y en la Sección Feme-
nina (Almagro, 36) se están recibiendo constantemente visi-
tas y llamadas de personas que desean adquirir localidades
para el extraordinario festival del folklore español e hispa-
noamericano que se celebrará en el Palacio de los Deportes, a
las once de la noche del próximo día 21, a beneficio de los
damnificados de Chile.

Las personas a quienes interese contemplar este es-
pectáculo, de gran calidad, que difícilmente podrá repetirse
jamás. íavoreciendo al mismo tiempo a las víctimas de la
tragedia que suíre la nación hermana, deben apresurarse a
retirar sus localidades en Jos lugares arriba citados.

Clausura de la Tertulia
Hispanoamericana

Esta tarde, en el Instituto de Cultura Hispánica, se cele-
bró un acto con motivo de la clausura del VIII Curso de la
Tertulia Literaria Hispanoamericana de la A.C.Í.

Primeramente el director de la Tertulia, don Rafael
Montesinos, agradeció la colaboración prestada al éxito del
curso por el Instituto de Cultura Hispánica y los poetas y
escritores que desfilaron por las sesiones.

A continuación don Francisco Hernández Pinzón, sobrino
del poeta Juan Ramón Jiménez, leyó unas cuartillas de agra-
decimiento por el homenaje que se iba a rendir al ilustre
poeta galardonado con el Premio Nobel. Finalmente fueron
escuchados una selección de poemas inéditos de Juan Ramón
grabados en Washington

Hoy, «Día Nacional de la
Caridad»

Hoy jueves, festividad del Corpus Christi, se celebrará
en toda España el «Día Nacional de la Caridad, instituido
por Caritas Española.

En Madrid se instalarán mesas petitorias por toda la ciu-
dad, que serán presididas por distinguidas damas.

Bodas de plata de la promoción de
Interventores de Ferrocarriles

Un la capilla del Colegio de Nuestra Señora del Pilar se
ha celebrado una misa para conmemorar las bodas de plata
del ingreso en el Cuerpo de Interventores del Estado en la
explotación de ferrocarriles de la promoción del año 1935. Ofició
el sacrificio el reverendo padre Andrés Frani, S.I., compañe-
ro de promoción.

Asistieron al acto los inspectores generales de Ferroca-
rriles y Transportes por Carretera, iefes de divisiones y
otras autoridades.

Campeonatos internacionales de
Salvamento y Socorrismo

La Comisión Nacional de Salvamento, que preside don
Ignacio Martel, marqués de San Fernando, ha sido encargada |
de organizar el campeonato internacional de salvamento, ¡
el congreso médico y la exposición internacional en el co- j
rriente año. Estos actos comenzarán mañana en Madrid con j
la llegada de los delegados congresistas y equipos. j

La Federación Nacional de Salvamento y Socorrismo ;
data oficialmente de 1910, gracias a la voluntad y al trabajo
de M. Raymond Pitet. Tras las dos contiendas mundiales, la
Federación íue reorganizada y en 1950 se convocó un con-
greso en Lausanne. Al año siguiente hubo asamblea en Can-
nes, con la participación de veintidós países.

M. Raymond Pitet, fundador de la F.I.S.S.. primer presi-
dente de la misma y presidente honorario después —que
murió en diciembre del año pasado— encargó a España, en
el congreso de Wiesbaden de 1959 los actos que ahora se
celebrarán.

Como se sabe, la Comisión Nacional de Salvamento aspi-
ra a que todos los españoles sepan ayudar a un semejante
en caso de accidente. Esta es,- natur-ilmente, la aspiración de
cada Comisión en su" país respectivo y de la Federación en

í el ámbito internacional La Comisión española nació en 1957.

Jornada intensiva bancaria i
Hoy ha comenzado en Bolsa la jornada intensiva, • de i

Sepelio del doctor Cardenal
Esta tarde se verificó el entierro del ilustre cirujano

doctor León Cardenal Pujáis, que constituyó una sentida
manifestación de du«lo. Figuraban tn la presidencia de éste
el claustro de profesores de la Facultad de Medicina, la
'Directiva de la Academia de Cirugía, una representación rie
la Banca oficial y numerosos catedráticos y amigos particu-
lares del finado.

En la presidencia familiar figuraban el hijo del doctor | acuerdo también con jornada bancaria. Por tanto, desde hoy
Cardenal, don León; el hijo político, don Carlos Puga, y | al 30 de septiembre inclusive, la jornada bursátil se des-
otros parientes. ; arrollará de diez a once y cuarto de la mañana.

En la entrada de la calle de Ortega y Gasset se despidió ¡
el duelo, entonándose en aquel «íomento un responso ] (_0 pob/OCÍÓ/J laboral de Madrid

Muchos de los presentes continuaron hasta la Sacramen- i . ,
tal de San Justo, en donde fueron inhumado» los restos mor- j E n M a d r l d y s-u P rovincia hay 84.250 centros de trabajo,
tales del eminente cirujano catalán I l o q u e p r e s e n t a el veinte por ciento de todos los españo-

Reiteramos a su viuda, doña Isabel lurun M -MIS
y demás familia nuestro sentido pésame

Bajo la presidencia del vicesecretario nacional de Obras Sindicales, don
Mariano Aniceto Galán, se ha reunido la Junta Central de Becas, que está
integrada por diversos representantes de Departamentos de la Delegación Nacio-
nal de Sindicatos, así como del Sindicato Español Universitario, de la Delegación
Provincial de Sindicatos de Madrid y dos presidentes de secciones centrales Eco-
nómica y Social.

Se dio cuenta a la Junta del plan general de la convocatoria de becar para
el próximo curso 1960-61 y alcance del mismo El plan, de gran amplitud, se
refiere a becas para formación profesional agropecuaria, .artesana, industrial, de
Bellas Artes, para Conservatorios de música, de estudios eclesiásticos, tanto en
seminarios como en Universidades pontificias, de enseñanza media, escuelas téc-
nicas, institutos, escuelas especiales o de profesorado, magisterio, enseñanza labo-
ral y bachillerato nocturno,

También se han destinado becas para Facultades universitarias y para escue-
las técnicas de enseñanza superior. Y un elevado número de ayudas para estudios,
bolsas de viaje y pensiones.

Este amplio plan para el próximo curso, igual que los anteriores de protec-
ción escolar, profesional y universitario, lo sufragará con sus propios medios la
Organización Sindical, manteniéndose en la línea de facilitar a los trabajadores
y a sus hijos la ascensión a estudios superiores, mejorando con ello sensible-
mente el nivel cultural de unos y otros. .
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VIDA DE SpCIjEDAD
ENLACE MATRIMONIAL. — En la iglesia de la Concepción se ha ce-

lebrado el enlace matrimonial de la señorita María del Rosario Corral Mos-
coso con el doctor don Manuel Florez Tascón.

Apadrinaron a los contrayentes la madre del novio, doña Laura Tascón
de Florez, y el padre de la novia, don Federico Corral y Feliu. Bendijo la

unión el ilustrísimo señor don Salvador Alonso Fernández, prelado domés-
tico de Su Santidad, quien pronunció una plática y dio lectura a un telegra-
ma del Vaticano con la bendición de Su Santidad él Papa Juan XXIII para
los nuevos esposos.

Firmaron como testigos, por parte de la novia, su tío don Antonio Mos-
coso Morales, director general de. Agricultura; don Federico Corral Moscoso,
don Ignacio Villaionga Villalba; el capitán general de la I» Región Militar,
don Miguel Rodrigo Martínez; el teniente general don Rafael García Valiño
v Mareen; don Emilio Carnevali y Martínez-IUescas y don Vicente Blázqu»í

García; y por parte del novio, su padre don Ambrosio Florez Alvarez, su
; hermano don Francisco José Florez Tascón, su tío el doctor don Miguel Florez
[ Bajo, su hermano político don Julio Grande Fernández, y los doctores don
i Justo Gimena Mañas, don Joaquín Muñoz Larrabide y don Santiago Mar-

tínez Fornés. Firmó el acta matrimonial, en representación del Juzgado, el
notario de Madrid, don Luis Hernández González.

F

El ministro de Información y Turismo
recibe a una comisión de Almería

El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias
Salgado, ha recibido en su despacho oficial a una comisión
de Almería, presidida por las primeras autoridades de aque-
lla provincia y acompañada por el director general de Turis-
mo, duque de Luna. La comisión hizo entrega ai ministro
de un álbum que recoge los resultados de un año de labor
de la campaña «Fomento del turismo» y las conclusiones
del I Consejo Provincial de Turismo, celebrado en el pasado
mes de enero. .

les. Únicamente dos de estos centros tienen más de cinco
mil productores, de mil a cinco mil hay dieciocho, de cien
a mil seiscientos, sesenta y siete y de un solo productor,
47.730.

¡ Madrid y su' provincia representan el siete y medio de
¡ la población española.
j Estos y otros numerosos datos nos ios ofrece el «Boletín
¡ de Estadística Industrial», editado por la Cámara de Indus-

tria de Madrid.

La artesanía española a la Feria
de Burdeos

La Obra Sindical de Artesanía estará representada con
un vario y valioso muestrario de manufacturas originarias

El ministro departió ampliamente sobre el tema con los \ de varias regiones españolas en la Feria internacional de
comisionados y especialmente en Ja necesidad que Almería
siente que se le considere dentro de la llamada «Costa del
Sol», limitada actualmente a la provincia de Málaga.

La comisión visitó a continuación al subsecretario del
departamento, señor Villar Palasi, y a! secretario general
técnico, don Eduardo del Río

Muestras de Burdeos. Con destino a dicha capital francesa
ha salido un envío que totaliza más de dos toneladas de
distintas obras de cerámica, forja, vidrio textil, talla, cüé-
ro, damasquinado y muñequería.

Todo ello figurará en lugares preferentes del «stand» es-
pañol montado por la Organización Sindical.

A. J. Antonio, 600. T. 226918

LLORET DE MAR
8 días de vacaciones en junio

Le ofrece

«SU CASA»
'POP 1.500 FtS. Üodo incluido)

Reservas e informes:
Pérez de Rozas

Consejo de Ciento, 277. Tel. 22-74-32

Dosificadores polvo y líqui-
do y Secador para lavar y

secar las manos

Para: clínicas, restaurantes, oficinas.
ttc Visite «stand» 4244. Palacio Alfon-

so XIII. Expusición
iNi l i i i^ fAN AGK.VTKS' VBINTA
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Fin de SEMANA
VACACIONES
Disfrute plenamente con

nuestros artículos

PINO, 16 - VÍA AUGUSTA, 103
TEL 21-28-57 - BARCELONA

Todo para el cam-
po, la montaña.

la playa

AGRICULTOR
¡Para entrega inmediata'.

TRACTORES DIESEL
UTOS - 45 HP

con elevador hidráulico, polea, e.ie
independiente, faros, diez velocida-
des de marcha, completísimos. ¡Un
tractor excepcional en calidad, po-
tencia y robustez! ¡Visite nuestra

exposición

Suministros Industriales
M . Y E R

Llansá, 13. Barcelona

REGENERE SU CABELLO CON
BRILLANTINA

iBANCOS JARDÍN!
I I PUERTAS. VENTANAS. BALCONES

Alm. «LA FAVORITA»-. E. POMES
Urgel, 47. Sepúlveda 123. I . 23-44-65

GUIA DEL ESPECTADOR en Madrid
INFANTA ISABEL. — «Cosas

de papá y mamá».
LARA. — «Los años de Ba-

chillerato».
ALCÁZAR. — «Cásate con una | LATINA. — «¡Ay, qué picaras I

ingenua». ' faldas!» j
BEATRIZ. - «El pecado vive MARAVILLAS. — «La educa- |

arriba». • ción. de los padres». j
CALDERÓN. - «Coplas y tal- MARTIN. — «Una chica Dará i

todo». i
RECOLETOS. — «Minouche».
REINA VICTORIA. — «Las

tres nie quitan el sueño».
ZARZUELA. — «La estrella

1 ' t i A T R O S

7 y 11

COLISEUM. — «Loco por el
circo».

GRAN VÍA. — : «El luchador
de Kentucky».

LA TOREE DE MADRID. -

setas».
CIRCO PRICE. - 7 • y 11:

¡ A c ó n tecimiento! Programa
número uno. Grandes atrac-
ciones. Porrinas de Bada-
joz. Macarena del Rio, etc.
20 atracciones internacio-
nales.

COMEDIA. — «Concierto de
danzas españolas».

CÓMICO. — «Primada viene
de primo».

ESLAVA. —"«Baraja de ritmos».
PUENCARRAL. — 7 y 11: «La

Oran Via», «La alegría de la
huerta» y «Agua, azucarillos y
aguardiente».

GOYA. - 7 y 11: «Juan de
la Luna».

trae cola».

- , C I S 1 8
Por sesiones: 4*30, 7 y 11

ALBENIZ. -
AVENIDA. -

malditos».

Cinerama Holiday.
- «El baile de los

«El ven-
gador sin piedad».

MADRID. — «La ciudad de
ios niños».

PALACIO DE LA MÚSICA. —
«Los diez mandamiento».

PALACIO DE LA PRENSA. —
«Busca tu refugio».

PAZ. — «La corista».
POMPEYA. — «Al borde de la

eternidad».
REAL CINEMA. — «Rojo atar-

decer».
REX. — «Los señores de la

selva:
CALLAO. —' «Somos dos fugl- ¡ RIALTO.' — «No somos 4n-

tivoss
CAPÍTOL. — «Tiempo de amar,

tiempo de morir». •
CARLOS III. — «Alarma en

Extremo Oriente».

geles».
ROXY A.

vida».
ROXY B.

fugio».

— «Te doy mi

— «Busca tu re-

Adheridos a

9VYER, el primer premio de la
Lotería Nacional terminó en

Valido poro sus BoitiVos CUSA

pof compras del mes de

MAYÓ
•o» premios se harán efectivos, como de costumbre, o p..:.i- .;*! i,.r>>.¡-no dio 18,

«n nuestras oficiaos de lo Sección Boleto: AV. JOSÉ ANtOMiO. e*8 • m , , 211737

lo» famosos aparato» tío sord/ae*®

SIEMENS
Te!. 2ieo«o


