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rroux—, dilátase lo que la Cons^ 
titución quiso tiacer breve, muy 
breve. Pero, ¿es posible seguir 
asi hasta Octubre? 

Ya no se sabe cómo explicar 
las nuevas prórrogas. I>esde ha
ce meses ni por descuido se 
menciona, tocante a ellas, lo 
que es fln exclusivo del estado 
de excepción: restable<;er el or
den público. ¿Para qué, si está 
restablecido? ¿No vernos cómo 
los Poderes e instituciones cons
titucionales funcionian libremen
te? ¿No apreciamos que la sus
pensión de garantías constitu-
y« el único Impedimento para 
el ejercicio de los derechos ciu
dadanos? De ahí que, en último 
extremo, se aduzca penosamen
te.- «jComo no poseemos todavía 
el Estatuto de Prensa!» 

Por ello es de creer que, sal
vo una contingencia inespera 
da, se busque salir ahora del in
constitucional «impasse». 

Pero, ¿dónde une la Consiitu-
clón las suspensiones de garan
tías y «1 que se apruebe o no el 
Estatuto de la Ceda y sus gala
nes? El no haber suprimido aún 
el derecho de critica, la unidad 
de fuero y las responsabilida
des propias de quien ejerce car
go público, sería razón esgriml-
ble por una dictadura, no en 
régimen donde las etapas de 
anormalidad constitucional ne
cesitan ser constitucionales. Por 
ende, no hay manera de apoyar 
en eso, metódicamente, la con
tinuación de las prórrogas has
ta Octubre, aunque no exista 
otra causa. De ahí el parecemos 
más firme la actitud de quien 
anuncia la aprobación, ahora, 
del draconiano Estatuto, que las 
esperanzas de quienes olvidan 
cómo las derechas, si empuñan 
la sartén por el mango, no es 
por otro empeño que el de an
dar a eartenazos. 

Sobre que a los empeñados en 
descuajar la Constitución les re
sulta Inexcusable, Imprescindi
ble, tener vacias sus alforjas 
parlamentarlas antes de Octu
bre. En Octubre necesitan ínte
gramente líis alforjas para el 
viaje revisionista, para ese ojeo 
contra los cuarenta y tantos ar 
tlculos que dan cariz republloa-
no a la Constitución. 

De ahí el ansia por aprobar 
ahora unos presupuestos. De 
ahí que se desee instituir ahora 
la ley-mordaza, que nos dará 
utta República de Inviolables 
d« todas clases. De aíil que se 
vuelque hoy sobre las cortes, 
coh ansia destructora, proyec
tos contra los Jurados mixtos, 
contra la libertad de Asociación, 
contra la Reforma Agraria... Oc
tubre ha de quedar libre, si al
go imprevisto no lo impide, pa 
ra eliminar la Constitución de 
1831 y poner otra d« signo con
trario. Y ha de llegarse a Octu
bre de modo tal que, al propo
nerse a las últimas Cortes de la 
monarquía el descuaje de la 
Constitución, represente delito 
examinar ese descuaje de punta 
a punta, sin que quede en ti
nieblas ninguno de sus miste
riosos recoveco». 

Tiene razón el ministro. El de
seo ^ que la mordaza venga enr 
seguida. Para no seguirse ha
llando todos los meses con falta 
de razones cuanto a defender las 
nuevas prórrogas. Para dejarle 
vía libre al cambio de Código 
fundamental. Para qtie ni en 
eso ni en otras cosas de suma 
Importancia puedan ejercer los 
escritores públicos el derecho de 
crítica que la Constitución les 
reconoce. Ya que en tantísimos 
y graves pormenores se ha vuel
to al pasado, es razonable que 
desde ahora mismo se nos vuel
va a él en esto de apreciar que 
las Constituciones se promulgan 
para infringirlas desde las pro
pias Cortes... 
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Conferencia 
del doctor Marañes 

En el grupo escolar Pablo Igle
sias, y como continuación del ci
clo de eonferenclas organizado por 
la Liga Española de Higiene In
fantil, toa dado una muy intere
sante el doctor Marañes, otorrinola-
lingólogo del Instituto Rubio. 

En ella hizo resaltar la impor
tancia de acudir a consultar a los 
l^rlmeros síntomas de una sordera, 
para evitar que se haga dehnitiva, 
IKies muchas veces puede evitarse 
el ser sordo tratando en loa co
mienzos algunas afecciones de 
eidos. 

Puso de manlliesto cómo se pro-
#aoen las infecciones, y aconse-
fé' tratar las supuraciones de los 
oidos lo antes posible, con el fin 
dé evitar las lesiones de hueso, que 
resultan muy difíciles de tratar y 
í^si siempre requieren acudir a la 
trepanación. A propósito de ésta, 
dijo que no debe temérsela tanto, 
pues resulta operación que causa 
muy escasa mortalidad cuaijdo se 
hace a tiempo, es decir, cuando la 
ciencia aconseja y no se espera 
a que se presenten síntomas muy 
graves que pudieran hacerla in
útil. 

La conferencia fué escuchada con 
e' máximo interés por el auditorio, 

•que al final aplaudió efusivamen 
%e al doctor Marañes. 

DE ENSEÑANZA 
MAGlSTIiHIO 

Federación Española de Trabaja
dores de la Enseñanza 

Es ya tirme el pro|)üs¡to, por 
parte de la UirecciOn general de 
Primera enseñanza, de solucio
nar ei coulliclo de los niaesltus 
procedentes del plan profesional 
colocando a dichos compañeros, 
con las 4.000 pesetas que la ley 
les reconoce, a la cola del esca
lafón, es decir, detrás de los 2;iU0() 
maestros de '.i.iJOi) peseta». 

Suponemos que coa tal decisión 
no pretenderá el ministerio dejar 
satisfecho a ninguno de los maes-
tios interesados. La formula bus
cada ha de merecer, por su mez
quindad e injusticia, las Hrmes 
censuras de todo el Magisterio, 
del mismo modo que merece las 
nuestras. Únicamente el ascenso 
a 4.000 pesetas, cuya necesidad 
nadie se atreve a negar en teo
ría, pudiera dar satisfacción a 
las justísimas aspiiacioiies.de la 
gran masa de maestros que ve
getan en salarios de miseria. 

La Federación Espafiola de Tra
bajadores de la Enseñanza pro
testa de tal disposición, que ade
más de ser absurda, por cuanto 
que coloca detras en el escalafón 
a maestros que tienen más suel
do, ofrece el peligro, dada su es
casa base legal, de ser anulada 
por los Tribunales correspondien
tes, lo que originaria la posterga
ción dettnitiva y perpetua de los 
maestros de la ultima categoría. 

Esperamos oír en este asunto 
la voz de las demás Asociaciones 
del Magisterio, y principalmente 
la de los maestros interesados, 
que deben reaccionar adecuada
mente, utilizando todos los re
cursos para impedir que prospe
re el absurdo que se pretende. 

Por la Comisión ejecutiva, el 
secretario general, t . G. Lovi-
Uardía. 
Para el señor ministro de Instruc

ción pública 
Recibimos la siguiente nota para 

darla a la publicidad: 
«Hace ya mucho tiempo que pa

dezco un trastorno funcional del 
hígado (exceso de bilis, creo yo), 
que me ha obligado en distintas 
ocasiones a consultar con eminen
cias médicas, sin haber podido en
contrar remedio a mi dolencia. 
Últimamente he querido entregar
me en manos de un curandero, en 
e) que tengo gran fe; pero este 
buen señor me ha hecho saber la 
imposibilidad de encargarse de mi 
curación; pues en el caso, segu
ro, de una denuncia se vería ex
puesto a una grave sanción pe
nal por intrusismo en la Medicina. 

Tengo pendiente un asunto en 
los Tribunales de Justicia, y ho 
querido encomendárselo a un muy 
amigo mío iletrado, pero muy du
cho en los recovecos de la curia, 
y se me ha hecho saber que ello 
no es admisible, pues supondría 
un manifiesto caso de intrusismo 
profesional. 

He tratado de cerrar con cuatro 
paredes un pequeño espacio en 
un terreno de mi propiedad para 
enterrar en él un loro que finiqui
tó, al que tenia en gran estima, y 
por las autoridades municipales 
se me ha comunicado la necesidad 
de que de la obra se encargue un 
técnico autorizado, con objeto de 
evitar el intrusismo. 

Pero es el caso, excelentísimo se

ñor, que yo también ejerzo una 
profesión liberal; soy maestro. Y 
con motivo de ios exámenes he 
tenido la curiosidad de realizar 
una ligera visita a algunos cen
tros de enseñanza, y he visto pu
lular por ellos un sinnúmero de 
sacerdotes, religiosas y religiosos 
de distintas órdenes, dedicados to
dos ellos sin ninguna limitación, 
libremente, a la función de la en
señanza, sin más méritos (la ma
yor parte de ellos) que vestir el 
hábito, y, naturalmente, me he 
hecho la pregunta siguiente: ¿Por 
qué razón en todas las profesio
nes liberales se prohibe rigurosa
mente y se castiga con severidad 
el intrusismo, menos en la más 
importante, en la fundamental, 
que es la función docente? 

SI V. E., con su bondad nunca 
desmentida, me sacara de esta du
da torturante, pudiera ser que ello 
fuera la iniciación de la mejoría 
en la dolencia biliar que rae aque
ja.—E. Labarga.t 
A todos los prMMienaies de la en

señanza 

La Comisión de socorros a las 
familias de los maestros presos 
requiere, en cordial y apremiante 
llamada, a lodos los maestros a 
íin do que concurran con su ayu
da material al auxilio de los que 
empiezan a no poder afrontar 
necesidades primarias e Ineludi
bles. 

Es para todos el requerimien
to. Creemos en la generosidad de 
los maestros. Y pensamos que 
ninguno mantenga recelo, ni mu
cho menos rencor, ante la cris-
padora contingencia del hambre 
que se cierne sobre los allega
dos—mujeres y niños inocentes-
do los maestros en desgracia. 

Para poder sostener los soco
rros en forma regular y perma
nente, es preciso procurar por 
todos los medios engrosar los do
nativos, que se remitirán, así co
mo la correspondencia, a Sera-
fin García, San Bernardino. 7, 
Madrid.—La Comisión. 
Asociación de Maestros de Jaén 

Visto el expediente promovido 
por D. Pedro Muñoz Rodríguez, 
presidente de la Asociación de 
Maestros de Jaén.ise concede auto
rización ministerial para la refor
ma del reglamento de la misma. 

Colonia escolar 
Por el ministerio se ha dispues

to rehabilitar la subvención con
cedida para la colonia escolar al 
Ayuntamiento de Béíar. 

¡NSTITVTOS 

al fiscal municipal José Marta Cu-
ul lera Jiménez, que inmediata
mente quedó detenido. También 
han sido detenidos un hermano 
del anterior, Ramón Lloret Esplu-
gas. Juan y Antonio Esi>lugas, ve
cinos del pueblo de Valldosera. 

Periódico multado 
Tarragona, 18.—El delegado de la 

autoridad militar en la Comisaría 
de Orden público ha impuesto 500 
pesetas de multa al director del 
diario «Las Circunstancias», d e 
Reus, por la •publicación de un en
trefilete y unos dibujos que no fue
ron pasados previamente por la 
censura. 

Concurso de traslado 
Se anuncia a concurso previo 

de traslación la cátedra de Agricul
tura vacante en el Instituto de 
Huelva. 

ÜNIVEnSIDADES 

Opoaioiones a cátedras 
Se ha dispuesto por el ministe

rio dejar en suspenso la convoca
toria de oposiciones a la cátedra 
de Derecho procesal, vacante en 
la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Santiago. 

Nombramiento 
Para la cátedra de Derecho ci

vil de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Zaragoza se nom
bra a D. Francisco Bonet Ramón. 

Informes de Cataluña 
Se anulan todas las iloenolas de 

armas 
Barcelona, 18.—El general jefe de 

la cuarta división ha dictado una-
orden anulando todas las licen
cias de armas. 

Los particulares que posean ar
mas harán entrega de éstas en el 
plazo de quince días, aunque ten
gan licencia. 

En lo sucesivo las autorizacio
nes de uso de armas de fuego se 
facilitarán en la división con las 
restricciones necesarias. 
Reunión de ios fiscales de la Au

diencia de Barcelona 
Convocados por el abogado fis

cal del Tribunal Supremo eefior 
García Romero de Tejada, que tie
ne u su* cargo la Inspección que 
por orden .del ministro de Justicia 
se está realizando en el ministe
rio fiscal, 80 han reunido todos los; 
fiscales y el presidente de la Fis
calía de esta Audiencia. 

Pistola en mano te apoderan de un 
«auto» para Ir a merendar 

Cuando se encontraba en el Ar
co del Triunfo el chofer Julián 
Esca, le fué alquilado el coche por 
dos desconocidos, que le indicaron 
les condujera a la Fuente Fargas. 

A media cuesta los ocupantes 
del «taxi», amenazando al chofer 
con sus pistolas, le obligaron a 
que pasara al interior del vehícu
lo, mientras uno de ellos se apo
deraba del volante y dirigía el co
che hacia San Adrián, donde to
maron gasolina. 

Después marcharon a Vllanova; 
de la Moca, donde descendieron 
del coche, almorzando en la mon
taña. Finalmente, dejaron el ve
hículo abandonado, con su con< 
ductor en el Interior de él. 

El chofer ha denunciado el he
cho a las autoridades. 

Por suministrar armas a les atra* 
caderes 

Ante el Tribunal de urgencia sf 
vio una causa contra Pablo Maj 

ly Juan Bueno. 

Según el apuntamiento, el pri
mero de los procesados tenía en 
BU domicilio del grupo de casas 
baratas de Horta un depósito de 
armas y mimlciones, que sumi
nistraba a los individuos encarga 
dos de ejecutar atracos y atenta
dos 

Después de loe Informes del fis
cal y del letrado defensor, que lo 
era el Sr. Barrlobero. el Tribunal 
ha dictado sentencia condenando 
a Pablo Mayo a la pena de seis 
años, ocho meses y un día de pri
sión, absolviendo al otro proce
sado. 
Robo a mano armada en una oaea 
de campo.'Detención de toe la

drones 
Tarragona,, 18.—En una casa de 

camp4fdenominada Castellá, encla
vada en el término mimlcipal de 
Querol, cuando se hallaban en la 
cocina de la masía descansando el 
dueño, Simeón Morató Bofarull, y 
su hijo Niceto IMorató Ubla, fueron 
sorprendidos c o n ^ presencia de 
dos sujetos, que empuñando uno 
una pistola y el. otro un puñal de 
grandes dimensiones amordazaron 
al padre y obligaron al hijo a que 
les enseñara el sitio donde guarda
ba el dinero. 

El hijo, que se encuentra Impo 
sibllitado por una enfermedad, no 
opuso resistencia y mostró a los 
asaltantes el lugar donde su padre 
guardaba el dinero, que eran unas 
3.000 pesetas en duros y 500 en bi
lletes, de las que se apoderaron 
los atracadores. 

Una vez en posesión del dinero, 
los ladrones amordazaron tam
bién al hijo, y jur.tamente con el 
padre los dejaron atados a un 
poste de la cuadra. La tercera 
persona que habita la masía, la 
esposa del dueño, se hallaba dur
miendo en el piso superior y no' 
se dló cuenta de lo ocurrido has
ta el día siguiente. 

Denunciado el caso, se personó 
en la casa el Juzgado municipal, 
y el hijo del dueño reconoció co 

mo uno de los autores del hecho 

La Conferencia 
de Londres so
bre seguridad 

colectiva 
Se ha celebrado en Londres du

rante estos d'as la Conferencia 
de Altos Estudios Internaciomales, 
organizada por el Instituto Inter
nacional de Cooperación Intelec
tual. En ella se ha estudiado el 
tema «La seguridad colectiva», ac
tuando de «rapporteur» el profe
sor Bourquln. de Ginebra. En la 
Conferencia han estado represen
tadas las entidades más prestigio-
Sfls de Europa, América y Asia 
(Isdlcaias a estfl rlasp de pstiMin'̂  
La Delegación espaflola, nombra
da por la FederarióTi de vsnrUi-
clones españolas de Estudios in
ternacionales, de Madrid, estaha 
cnnstftnfda pnr los Sre«. Gasf-ón 
y Luna. cíifedr;1t1cns de la Univer
sidad Central; el Sr. Cortina, se-
cretRrio de Kmbniada, y el .Sr. Fer
nández Castañón. 

La Cnnf<"rPTir1a d^sipnó p^ra for
mar parte de 1a Mes-a v del r.nml-
lé organizador al Sr. Gascón. 

Se hablan presentado en la Con
ferencia muy importantes v docu
mentados trahains por todos los 
nafses. y entre ellos las siguien
tes Memorias españolas: «La solu
ción pacifica de los conflictos In
ternacionales», «Hesneotn de los 
roTrnrnmlsos Internarinnales, re
visión de los Tratados y de las s1-
tuacion"s internarlnnales», y «La 
Naturaleza y la seguridad colecti
va». Todas ellas han merecido elo
gios y ha sido recogida en las po
nencias francesas y norteamerica
na alcrnna de las tesis en ellas 
sustpnfad.as. 

T,a Conferencia, que se reunió 
en Chaltham Houee, local del Ro' 
val Tnstifute of International Af-
fairs, fui presidida rior lord M<»« 
tes y Alien W. Dulles, y a «!Ia 
asistieron, entre otras personali
dades, los Sres. Bonnet. Zlmmet, 
Manntng. Toyubée, Copnola, Man-
tonx. Davls. Jessni>. ?'!''''• .I-at̂ ™-
ílelle. Cossla, Arlich, Lytton, Ma
cadam. Eiseman, Angelí, Harri-
son, Verosta. Mosca. Ferrarls, 
Jasckh, Habitch, Castherg y otras 
Ilustres Tversonalidades de Centros 
de Estudios Internacionales y Uni
versidades. 

En las sesiones administrativas 
de la Conferencia se trató espe
cialmente acerca de la organiza
ción y actividades futuras de !a 
misma, aceptándose propuestas 
del «rapport» presentado por el de
legado español en nombre de la 
Federación de Asociaciones Espa
ñolas de Estudios Internacionales. 

Se procedió a la renovación del 
Comité ejecutivo, en el que se lia 
otorgado un puesto a España. 

La próxima Conferencia, para 
la que to<Iavla no han sido se
ñalados lugar ni fecha de reunión, 
estudiará como tema «La solución 
pacífica de los conflictos Interna
cionales», examinando en el as
pecto político los problemas de co
lonización y migración, y en el 
aspecto económico, los problemas 
de distribución de primeras mate
rias y mercados. 

Sangre viciada, depúrela con el 
Tratamiento Zendejas número 1. 

Asociación de Pin
tores y Escultores 

Banquete conmemorativo 
Para solemnizar el XXV aniver

sario de la fundación de esta en
tidad artística se celebrará una 
comida de confraternidad, que 
tendrá lugar ei próximo sábado, 
día 32 del corriente, a las dos de 
la tarde, en el restaurante del ca
té Nacional, calle de Toledo, 19. 

Las tarjetas, al precio de 10 pe
setas, estarán a la venta en la Se
cretaría de la Asociación de Pin
tores y Escultores, Rosalía de Cas
tro, 30; en la Exposición de Bellas 
Artes, Palacio de Cristal del Reti
ro, casa de la señora viuda de Ma
carrón, Jovellanos, 2, y en el caté 
Nacional, Toledo, 19. 

A este banquete pueden asistir 
también artistas no asociados. 
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Hoq[<enaje al doctor 
don José Germain 

Cebrián 
Causas ajena* a la voluntad de 

los organizadores han obligado a 
éstos a cambiar la fecha del ban
quete-homenaje al doctor D. José 
'Germain Cebrlan. Se celebrará el 
día 21 del actual, a las diez de 
la noche, en el restaurante Capí
tol. 

Las tarjetas, al precio de 18 pe
setas, pueden recogerse en Casa 
Calpe, avenida de Pl y Margall, 9, 
librería Ruiz Hermanos, plaza de 
Santa .\na, y en Capítol (restau
rante). 

Subscripción de LA LIBERTAD 
en favor de «os niños que han 
quedado huérfanos con motivp 

de los sucesos de Asturias 
El carácter de esta subscripción 

—iniciada por LA LIBERTAD con 
LOCO pesetas — queda claramente 
determinado. Su producto será pa
ra ios niños de Asturias que han 
quedado huérfanos con motivo de 
los recientes sucesos, para aque
llos niños a quienes no alcancen 
los beneficios de la subscripción 
organizada por ctros elementos, a 
los que también nos dirigimos en 
demanda de una prueba de la in
tegridad y pureza de sus senti
mientos. 

Pesetas 

Suma anterior. 68.488,56 
Sociedad Cor.dorcet 8,55 
M. Indarte Benito 5,00 
Alberto Colom, de Estar-

tit 2,00 

Total 68.504,11 

La suma total de esta subscrip
ción está depositada en la cuenta 
especial abierta en el Banco His
pano Americano, de esta capital, 
y a diario se hace entrega en di
cho Banco de los donativos que se 
reciben en la Administración de 
este diario. 

C O L O N I A S 
I N F A N T I L E S 

La Jimta municipal de Benefi
cencia del distrito del Centro ha 
acordado organizar para el pre
sente año dos colonias infantiles 
en beneficio de los niños pobres 
del distrito. 

La primera expedición será de 
25 niñas, y saldrá el próximo día 
3 de Julio para la playa de Suan-
ces (Santander). 

La segunda, formada por 25 ni
ños, irá a Arenas de Sar. Pedro 
(Avila), también en ei mes de Ju
lio. 

Para poder ser incluidos en es
tas colonias será requisito absolu
tamente indispensable que los pa
dres, o en su defecto los familia
res más próximos, residan con 
ellos en el distrito del Centro, sean 
pobres y no hayan sido incluidos 
para este año en otras color-ias 
escolares de las que organiza el 
Ajuntamiento u otras entidades 
públicas o privadas. 

El plazo improrrogable para la 
presentación de instancias termi
na el próximo día 24, y deberán 
presentarse en la Administración 
de la Casa de socorro del Centro, 
dirigidas al presidente de la Jun
ta de Beneficencia. Es de advertir 
que la edad de los colonos no de
be ser menor de nueve años ni 
mayor de doce 

A las instancias deberá acompa
ñarse contrato de inquilinato, cé
dula o cuantos documentos pue
dan acreditar la vecindad en el 
distrito y la condición modesta 
de las familias de los Interesados. 

La próxima charla 
de "Corinto y Oro" 
en el cine Europa 

Continúa nuestro querido com
pañero el maestro de la crítica 
de toros e Ilustre charlista «Co
rinto y Oro» sus grandes éxitos 
en esta nueva modalidad, en la 
que, como en sus crónicas, cuen
ta oon muchos miles de admira
dores. 

Como consecuencia del reciente 
triunfo obtenido en el escenario 
del teatro Alkázar, la Empresa del 
popular cine Europa ha solicita
do que en su escenario dé «Corin
to y Oro» una charla el sábado 
próximo, día 22, a las diez y me
dia de la noche. 

Y allá va el gran escritor a ha
cer las delicias de aqiíailla popu
losa barriada. El cine Europa 
brinda a su prlbllco para el sába
do próximo un acontecimiento 
teatral taurómaco, y este aconte
cimiento tendrá en esta democrá
tica parte de Madrid la agradabi
lísima respuesta de un lleno rebo
sante 
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Homenajes 
a Lope de Vega 
La Asociación de Escritores y Ar

tistas 
El sábado próximo, a las seis y 

media de la tarde, celebrará la 
prestigiosa Asociación de Escrito
res y Artistas, en su domicilio so
cial, Rollo, 2, una solemne sesión 
conmemorativa del tercer cente
nario de la muerte da Lope de 
Vega, con arreglo al siguiente pro
grama: 

Primero. Algunas consideracio
nes sobre esta conmemoración y 
lectura del trabajo «Lope de Vega 
Inédito», por D. Manuel Machado. 

Segundo. «Las Canarias de Ixi-
pe», por O. Andrés de Lorenzo de 
Cáceres y de Torres, secretario del 
Instituto de Estudios Canarios. 

Tercero. «Las quimeras de Lo
pe», loa en un acto, en verso, ori
ginal de D. Luis Fernández Arda-
vín, leída por su autor. 

Cuarto. «¿Quién imitó a quién? 
Coincidencias y semejanzas», por 
D. Alfredo Ramírez Tomé. 

Quinto. «Con motivo del cente
nario», poesía festiva, por D. Juan 
Pérez Zúñiga. 

Sexto. «Poesías de Lope de Ve
ga», recitadas por D. Arturo de la 
Riva. 

Séptimo. «La muerte del Fé
nix», por D. Luis Astrana Marín. 

Circulo de la Unión Meroantll 
Esta tarde, a las seis y media, 

en el saión de actos del Círculo 
de la Unión Mercantil, y organi
zada por el • Elemento Joven del 
mismo, se celebrará una artística 
velada en homenaje al glorioso 
poeta. 

El programa es variado e Inte
resante. 

M O V I M I E N T O 
OBRERO 

Cooperativa Obrera Socialista de 
Peluqueros y Barberos en general 

Esta Cooperativa celebrará jun-
la.s generales el día 23 de los co
rrientes, a las nueve y media de 
la mañana, y los dias .24, 25 y 26, 
a las nueve y media de la noche, 
en ei local de Izquierda Radical 
Socialista, calle de San Bernardo, 
número 58. 

Rogamos encarecidamente a los 
compañeros la asistencia a estas 
juntas, pues se hará cumplir el ar
tículo 8.°, letra (d, de nuestro re
glamento. 

N.OTICIAS 
Liceo Andaluz, — Esta entidad, 

conservando su actual domicilio, 
tan típicamente decorado, en la 
Carrera de San Jerónimo, entrada 
por Victoria, 2, con aplicación pre
ferente a su Centro de estudios y 
üflcina informativa y gestora pa
ra los Municipios andaluces, ha 
adquirido, con adecuadas instala
ciones e inaugurado con una bri
llante fiesta íamiliar, nuevos loca
les, sitos en la plaza de Santa 
Ana, número 17, piso principal. 

Al divulgar esta grata noticia, la 
Junta directiva advierte a los an
daluces aquí residentes que ha sus
pendido la cuota de entrada y les 
excita a que psisen por Secretarla 
para inscribirse como socios, coope
rando asi a los altos .ñnes que esta 
entidad de manera ejemplar rea
liza. 

Asociación Provincial Veterina
ria.—La Asociación Provincial Ve
terinaria de Madrid celebrará jun
ta general extraordinaria el día 21 
del mes actual, a las cuatro de la 
tarde, en su domicilio social, San 
Bernardo, número 2, principal de
recha, con el siguiente orden del 
día: 

Lectura del acta anterior. Dimi
sión de la Junta directiva. Elec 
clon de nueva Junta directiva. De 
signaclón de delegado del Monte
pío Veterinario para la junta anual 
correspondiente. 

Visita al Monasterio del Pautar. 
—Para el domingo 23 ha organiza
do la Casa de los Gatos una visi
ta al Monasterio del Paular y puer
tos de la Morcuera, Cotos y Nava-
cerrada, a la que pueden asistir 
socios y no socios de la Agrupa
ción. 

Las Inscripciones se reciben en 
la Casa de los Gatos, calle de la 
Bola, número 2, de siete a nueve 
de la noche, hasta mañana jue
ves. 

Iglesia bautieta.—Hoy miércoles, 
a las ocho y media de la noche, 
tendrá lugar en esta Iglesia, Ge
neral Lacy, 18, la tercera confe
rencia de cultura religiosa de la 
serie que se están celebrando los 
miércoles, con el tema «¿Regenera 
el Evangelio?», a cargo de D. Fé
lix Iría. La entrada es pública. 

La Casa Regional de Asturias.— 
Hoy miércoles, a las diez y media 
de la noche, se celebrará en los sa
lones del Ansonla Club (Alcalá, 20), 
un gran baile con motivo de la 
inauguración oficial de la Casa 
Regional de Asturias (Alcalá, 20), 
en el que será elegida «Señorita 
Asturias en Madrid». La entrada 
será por rigurosa invitación. 

Los aficionados 
Punción benéfica 

En breve se celebrará en uno de 
los principales teatros de Madrid 
una fiesta patrocinada por la Casa 
Charra de Salamanca, con la in
tervención del Cuadro Artístico de 
la Agrupación Deportiva Assuran-
ces, a beneficio del obrero Julián 
Iglesias (El zapatero-escultor), en 
la que se estrenará la comedia en 
tres actos y en prosa «Rayito de 
sol», original del comandante de 
Infantería y distinguido escritor 
D. Jesús de Mijares Cond6uio,. es
crita expresamente para esta fies
ta en honor del beneficiado. 

Las invitaciones para esta fun
ción pueden adquirirse en la con
serjería de la Casa Charra (Alcalá, 
10), en las oficinas de las Compa
ñías D'Assurances, plaza del Ca
llao, 1, y en el taller de zapatería 
de Julián Iglesias, Jorge Juan, 76, 
todos los días laborables, de cua
tro de la tarde a nueve de la no
che. 

Teatro de avanzada de la Juventud 
de Izquierda Republicana 

Esta agrupación juvenil republi
cana, que tantas pruebas está dan
do de una extrema s e n s i ^ d a d 

para todas las inquietudes sociales 
y espirituales, ha constituido un 
Grupo artístico, que con gran dis
ciplina y entusiasmo y bajo exper
ta dirección lleva muy adelanta
dos los ensayos de «Gas», la obra 
de Georg Kaiser, que tan gran éxi
to ha obtenido en las pocas repre
sentaciones que de ella se han 
hecho. 

Para ofrecer a sus correligiona
rios las primicias de su labor, y 
con la colaboración de la encan
tadora y diminuta recitadora Jua
nita Azores, del recitador Sr. Ca
ballero y del maestro de guitarra 
Sr. Marazuela, se representó el 
pasado domingo, día 16, varias es
cenas de la obra en ensayo en el 
local social de Izquierda He])ubll-
cana, que estaba abarrotado de un 
público que no cesó de aplaudir a 
estos Jóvenes artistas, tanto por 
su magnífica labor como por alen
tar con ellos a la juventud, que 
afirma cada día más su prestigio 
de republicanismo y su capacidad 
de trabajo. 

Los actores, así como el director 
artístico y Comisión y la Junta di
rectiva de la Juventud, fueron fe-
Hcítadíslmos. 

Sociedad Artístico Benéfica Mu
ñoz Seca 

Esta Sociedad celebrará el día 
2? del corriente, a las dos de la 
tarde, en el . Dancing Madrid 
(Bombilla), un banquete en honor 
de su titular, D. Pedro Muñoz 
Seca; del presidente de la mis
ma, D. Eugenio Gómez Perelra; 
de los Sres. D. Alfredo Carmona 
y D. Arturo Mori, miembros del 
Jurado en ei concurso de autores 
noveles celebrado por la Socie
dad; a 'os Sres. D. Serafín Ibáñez 
y D. Francisco Pata Gil, premia
dos en dicho concurso, y al Cua
dro artístico. 

Las tarjetas, Rl precio de 10 pe
setas, pueden recogerse todos los 
días, de siete a nueve, en el do
micilio social. Bola, 2, hasta el 
viernes, a la.s ocho de la líoche. 

Sociedad Cultural Deportiva 

Con «Las lágrimas de la Trini» 
se incorporó al copioso acervo de 
los aficionados al arte teatral el 
Cuadro artístico de la Sociedad 
Cultural Deportiva, que represen
tó el saínete con verdadero abier
to, sin que píieda elogiarse parti
cularmente a ninguno, porque to
dos pusieron en la representación 
con entusiasmo sus facultades 
muy apreclables. 

El mayor o menor relieve de 
cada actor dependía exclusiva
mente del personaje, y desde la 
señorita Tiery (la Trini) y el se
ñor Ruiz Landino (Sr. Severino) 
hasta los niños Hernández (Mun-
cha y Tito), todos cumplieron ex
celentemente. 

Intervinieron, además de los ci
tados, las señoritas Gordón, Hevla, 
Canales, Pérez, Castiso (L. y M.) 
y Rojo, y los Sres. Orallo, Jarami-
llo, Saldaña, Sanz, Sánchez, Mo
reno y Casaseca. 

Antes de empezar hizo la pre-
sentaci<5n el director del Cuadro, 
Sr. Ricardo Mazo, y en el teatro 
estuvo un momento D. Carlos Ar-
niches, coautor de la obra, qhien 
se excusA de no permanecer toda 
la velada por su estado de salud. 

Debajo de la condha, Antonio 
Barba cumplió su cometido como 
un profesional. 

Enhorabuena a los debutantes. 

CUATRO PESETAS KILO 
LONGANIZA SUPERIOR 
MIÉRCOLES Y JUEVES 

SAN MATEO, 24, MADRID 

FIESTA ESCOLAR 

En las escuelas 
nacionales de Fuen-

labrada 
Por primera vez se ha celebra

do er. Fuenlabrada (Madrid) una 
fiesta organizada por «1 Consejo 
local de Primera enseñanza y los 
maestros nacionales de la ciudad. 
El desarrollo del programa estu
vo a cargo exclusivamente de los 
niños de las escuelas nacionales, 
que interpretaron canciones de ca
rácter regional, diálogos entrete
nidos y la obra de doña María 
Soto «La banda de honor». 

A pesar de lo limitado del local 
acudió ur.a extraordinaria concu
rrencia, que aplaudió con entu
siasmo a los pequeños escolares. 

El acto fué presidido por el Ins
pector de la zona, Sr. Carrillo y 
Guerrero, funcionario bien desta
cado en la defensa de la cultura 
civil. 

Entre los elementos amantes de 
la üistrucclón no confesional ha 
sido elogiosamente comentada la 
Iniciativa de los maestros nacio
nales de dicha localidad. 

LA D E F E N S A 
D E M A D R I D 

Se convoca a los adheridos a la 
Junta de Defensa de Madrid y a 
cuantos deseen pertenecer a la So
ciedad que se está constituyendo 
para laborar en beneficio de nues
tra ciudad a la reunión que se 
verificará mañana jueves, a las 
siete en punto de la tarde, en la 
calle de la Bola, número 2, prime
ro (Casa de los Gatos), para dis
cutir el proyecto de reglamento 
elaborado por la ponencia que se 
nombró con este objeto en la se
sión celebrada el día 7 en la Eco
nómica de Amigos del País. Rué
gase la puntual asistepcia. 


