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tuaíídad y la coyuntura política de la,hora
presente, dando normas y consignas de actuación para los militantes.
En el cambio de impresiones que a continuación se produjo, intervinieron numerosos consejeros que dieron al ministro secretario general una versión real y directa del
sentir político de los afiliados y de su enérgica repulsa frente a los contubernios y maniobras que desde dentro y fuera de España se vienen realizando, al mismo tiempo
que solicita del- mando nacional y del Gobierno, medidas radicales para atajar cualquier brote que pueda producirse contra la
unidad patria y los principios del Movimiento.
Al final de la sesión, se cantó el "Cara al
Sol" por todos los reunidos, dando los gritos de ritual el ministro secretario general
del Movimiento.

Aniversario como alcalde del
Í .'
conde de Mayalde

farmacia, cuatro salas para heridos, cocina,
cernedor, almacén de víveres y servicios.
Una vez efectuada la- clausura, los congresistas asistieron a un -almuerzo ofrecido
por la Asamblea Suprema y por la tarde,
visitaron el Valle de los Caídos.

Su mejor compra

CAMISAS
para hombres y niños
En telas de gran calidad
A precios tentadores

Hoy hace diez años que don José Escrivá de Romaní, conde de Mayalde, se hizo
cargo de la Alcaldía-Presidencia de Madrid, que durante otros seis desempeñó el
entusiasta y dinámico conde de Santa Marta de Babío. En ésta década transcurrida,
. el conde de Mayalde ha llevado a cabo, con
la colaboración de los tenientes de alcalde
y concejales que forman la Corporación, una
extensa labor de mejora y renovación de los
. distintos servicios urbanos, especialmente el
de alumbrado público, que, además de alcanzar a numerosas zonas periféricas, ha sufrido
una total modernización; la realización de
obras de gran importancia, entre ellas la
reforma de los bulevares y la construcción
de la_ Gran Vía de San Francisco, que han
cambiado la fisonomía de una gran parte
de la capital. A su haber debe anotarse la
nivelación de la Hacienda Municipal y la
superación del décifit de explotación de la
Empresa Municipal de Transportes.

El Patronato, los socios y los protectores
de la Casa de la Virgen organizan para el
jueves 28 del actual, víspera de San Pedro,
a las doce, una misa en la capilla del Pilar,
Maldonado, i, B, y una vez terminada la
misa, hacia la' una, el director general de
Beneficencia, don Antonio de Oriol,, en el
salón Borja, con entrada por Serrano, 104,
contiguo a la iglesia, le impondrá las insignias de la Cruz de Beneficencia de primera
clase, que el ministro de la Gobernación,
don Camilo Alonso Vega, acaba de concederle por su labor social y caritativa de más
de treinta años en la fundación y organización de la Casa de la Virgen.

Nueva Junta de gobierno del
Colegio de Arquitectos
La Junta de gobierno del Colegio Oficial
de Arquitectos de Madrid ha quedado reglamentariamente renovada por votación, ,en la
siguiente forma : decano presidente, don Luis
Blanco Soler; secretario, don Enrique Bertrán de Lis; vicesecretario, don Joaquín
G. Puelles; tesorero, don Luis Prieto Banceá; contador, don Jenaro Cristos de la
Fuente; vocal de Estado, don Enrique Colas; de Ayuntamiento, don Francisco Moreno; de Diputación, don Alejandro Blond;
vocales de Provincias, .don Ángel Ríos y
don Carlos Moliner, y vocales de libre elección, don Gonzalo Echegaray Comba (y vicedecano), don Alfonso Villamarín, don José
Buso, don Jorge Pérez Borras, don Julián
Peña y don Ricardo Alvarez de Toledo.

Fiesta patronal de los médicos

Clausura de la Asamblea de
Tropas Sanitarias
El domingo se clausuró la I Asamblea
de Tropas Sanitarias de la Cruz Roja Española que se ha celebrado en la Chopera
del Retiro, desde el pasado día ái, con asistencia de casi cuatrocientos miembros (facultativos, jefes y oficiales de las distintas
unidades), para tratar del nuevo reglamento
de la organización.
Para su redacción se solicitó a las Asambleas proposiciones o sugerencias convenientes.
•
Durante la Asamblea se leyó el nuevo
Reglamento, en cuyos artículos' se detallan,
entre otras cosas las siguientes: Misión y
constitución del Cuerpo de Tropas Sanitarias: personal; ingresos, ascensos y situaciones; organización y funcionamiento; premios y recompensas; faltas y castigos, y
material y documentación.
Al acto de clausura, que comenzó a las
once de la mañana, asistieron, entre otras,
1 a s siguientes_ personalidades: presidente
de la Cruz Roja Españoja y director general de Beneficencia, D. Antonio María Oriol;
director general de Protección Civil, D. Ramón Pardo de Santayana; marquesa "de Várela de San Fernando; secretario general
de la entidad, D. Luis Valero; inspector general médico de la Cruz Roja, doctor Aracama, y el inspector general de Ambulancias, doctor, Atero.
Después de una misa de campaña desfiló la brigada número i- A continuación se
efectuó una visita al hospital de campaña
instalado en la Chopera. Consta de varios
pabellones .y tiendas de campaña, entre los
nue pueden señalarse los destinados a recepción, clasificación, curación, préoperacióh, quirófano, postoperación, rayos X»

Imposición de la Cruz de Beneficencia al P. Puyal

Camisas de sport con manga
corta, en popelín "Sanfor"
blanco, beige y azul

Su Santidad el Papa ha declarado, por
bula del 14 de febrero pasado, corno Patrona
principal de todos los médicos españoles a
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ante
las preces elevadas por el Consejo. General de Colegios Médicos tramitadas y recomendadas por el cardenal arzobispo de
Toledo.
Hoy, fiesta de la Virgen' del Perpetuo Socorro, asistirá el Consejo de Colegios y
el pleno de la directiva del Colegio de Madrid a la misa que ha de celebrarse a-las
nueve de la mañana en el Santuario de
Nuestra Señora del Perpetuo^v Socorro (Padres Redentoristas, calle de Manuel Silvela), a la que quedan invitados todos los
médicos de Madrid.

Para niño

Excursión de los Amigos de los
Castillos

Para caballero
Camisa sport de manga corta,
en popelín listado de gran novedad
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Camisa en vichy a cuadros,
de manga corta, en alegres
colores, desde
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Camisas de popelín "Sanfor"
de manga corta, en blanco,
azul y beige, desde
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" ™

Y todos los artículos que le
gustan a papá y a sus hijos.

Sederías Carretas

La Asociación Española de Amigos de
los Castillos ha organizado para los días 29
y 30 de junio, y 1 de julio, una excursión,
a fin de visitar Monreal de Ariza, Cetina,
Calatayud, Zaragoza, Tarazona, Monasterio
de Veruela, Daroca y Maluenda.
Para informes e inscripciones, los interesados pueden dirigirse a las Oficinas de
la Asociación, plaza Mayor, 27, 3.°, teléfono 221 24 54, de cinco a diez de la tarde.

Día de la Electricidad en el
«Jardín de Regalos»
Hoy, martes, se celebrará el ~ Día. de la
Electricidad en, la tómbola "Jardín de Regalos", instalada en Goyar 10 (esquina a Lagasca), por la Federación de Hermandades
de Ayuda Social.
El Día de la Electricidad ha sido organizado por una Comisión que preside la esposa del ministro de Industria, señora de
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