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UNA NOTA 

Federación Española 
de Trabajadores de 

la Enseñanza 
EL ESTATUTO CATALÁN Y LA 

ENSEÑANZA 
Se ha hecho pública la nota siguiente: 
"No sabemos aún qué concesiones 

habrán de hacer las Cortes a la re
gión catalana en orden a la enseñan
za. Por ello nos parece aventurado 
sumarse al coro de loa discrepantes, 
sobre todo cuando la discrepancia pue
de tener distintas motivaciones. 

No cuenten con nosotros quienes uti
lizan las demandas de la región cata
lana como arma política esgrimida con
t ra el régimen que se ha dado el pue
blo. Ni cuenten tampoco con nuestra 
aquiescencia los espíritus secesionistas 
de Cataluña, porque nosotros, por nues
tra orientación societaria, no podemos 
adscribirnos a sectores nacionalistas; 
más claramente: reaccionarios. 

Reaccionarios son todos los naciona
lismos, y singularmente loa de Catalu-
fia y Vasconia, alumbrados y alimenta
dos en medios conventuales. 

Y nosotros tenemos bien cimentado 
en nuestro espíritu el internacionalis
mo bebido en las fuentes de la Unión 
General de Trabajadores. 

Queremos ima legislación intemaclo-
u a legisladora de la vida entre el capi
tal y el trabajo. ¿Cómo no hemos de 
sentir el deseo de que las lineas direc
trices de la educación se centralicen 
cada vez más? 

Por ello nos parece retardatario to
do criterio que tienda a delegar en una 
regite facultiades que, en un tiempo no 

' muy lejano, han de ser de la compe
tencia de organismos internacionales. 

Somos maestros, y con un criterio 
educativo no podemos olvidar que en 
los grados inferiores de la escuela 
primaria el empleo de la lengua ma
terna como elemento vehiciilar de la 
educación y la cultura es obligado. 
Pero entendemos también que una pre
paración del niño para su vida de re
lación con el mundo exige medios de 
valor universal que no pueden ser, en 
modo alguno, los idiomas regionales. 

No cabe admitir, j)uea, que la ense
ñanza del idioma castellano pueda ser 
reducida en los últimos grados de la 
escuela primaria, lo que equivaldría a 
privar a las clases obreras de Cataluña 
de un instrumento necesario, tanto para 
la conquista del pan como para mante
ner el nexo con el proletariado de la 
nación española y el de otros países, so
bre todo de América-

Hace falta, pues, que el Estado man
tenga en Cataluña las escuelas nacio
nales existentes, que amplíe su número 
y que el idioma castellano conserve el 
rango a que por su belleza y por su 
eficacia tiene derecho. 

No nos importa tanto que haga un 
margen de concesiones en lo relativo 
al idioma en la Universidad y en los 
Institutos. Menguados profesionales se
rán los que no usen la lengua castella
na en su comercio con la vida literaria 
y científica, ya que la totalidad de pro
ducciones didácticas están escritas en 
el idioma de Cervantes. 

Creemos que el problema catalán en 
este respecto tiene unas características 
BenUmentales y por lo mismo debe tra
tarse con el más exquisito cuidado, pa
ra no herir lo que de modo artificioso 
ha envenenado el alma de aquella re
galón española. 

Problema de clero y alta burguesía 
'él del Idioma en Cataluña, creemos que 
•61o a estos d<M sectores sociales in
teresa. 

El proletariado no puede tomar otro 
partido eo un asunto que viene a 
confinar la expansión de su espíritu 
en vez de ensancharlo fuera de los li
mites nacionales. 

T con estas breves notas queremos 
exponer nuestro punto de vista prole
tario.—m Comité nacional:' 

En la Casa de los 
Maestros de Madrid 

En la tard« de ayer dio su anuncia
da conferencia el diputado y profesor 
de la Normal de Madrid Sr. Ballester 
Oonzaivo, soltre el tema "Cómo debe 
«er la escuela españoda". 

Comenzó señalando la coincidencia de 
este acto con la Inauguraoión de una 
reunión de profesores de todas las Nor
males, cuya finalidad, en último térmi
no, eS la que señala el tema de su con
ferencia. 

Defiende que el maestro debe sentir 
preocupaciones políticas y sociales ade
más de las profesionales. lia escuela 
necesita un ideal. Es lugar de prepara
ción para la vida. La vida cambia cona-
tantemente en lo política, en lo econó
mico y en lo social. L-a escuela no pue
de estar ausente de esta trasformación 
constante de la humanidad hacia una 
organización más perfecta. 

El maestro ha de ser político en lo 
que significa llevar a su escuela como 
guia de su labor un ideal de mejora
miento de la vida. 

Lcee unas afirmaciones de Wells que 
apoyan su tesis. 

No puede ser ideal de la escuela eJ 
patriotismo, como se creyó durante al
gún tiempo. Acepta la definición de pa
tria que dio GaJdós. Es cierto; pero eso, 
por ser cierto y reaJ, no puede ser ideal 
de la escuela. A ésta hay que llevar 
Ideas y sentimientos da soMdaridad que 
sdjperen ese patriotismo, innegable, que 
no debe ser combatido, pero que puede 
eer superado. 

Propone ejemplos tomados de la His
toria y dice cómo han de llevarse hoy 
a la escuela. Hace mención de los pro
gresos de la ciencia, en los que colabo
ran sabios de todos los países y cuyas 
conquistas son patrimonio universal. 

Explana como ideales de estos mo
mentos p a r ^ la escuela no sólo españo
la, sino del mundo entero, los de traba
jo, paz y respeto. Trabajo en lo que sig
nifica todo el movimiento de la escuela 
activa, escuela de trabajo, en la que el 
niño sea en todo el inventor de sus ad
quisiciones y que, inventando, trabaje 
en su formación de futuro ciudadano 
trabajador. 

La paz, por la necesidad de colaborar 
en la evitación de las guerras que se 
avecinan y que son como estertores de 
un régimen que no puede evitar su 
muerte y que ed mundo no sabe por 
cuál habrá de ser sustituido. El pueblo 
se salvará siempre y mejor si a ello 
ayuda la escuela con un ideal de paz y 
trabajo. 

Respeto a todas las maneras de re
solver en cada conciencia el problema 
del más allá 

Señala cómo se han recogido estos 
ideales en la Constitución de la Repú
blica española. 

Se ha dicho—'termina—que la escuela 
es temido. La única oración que debe
mos hacer que reciten los niños en nues
tras escuelas es la siguiente: "Creo en 
la paz y en la sagrada religión de la 
ciencia". 

Ea Sr. Ballester fué largamente aplau
dido por el numeroso púMico que llena
ba el salón de actos de la Casa de loe 
Maestros. - ^ 

Exposición de Bellas Artes 

La medalla de honor 
se declara desierta 
Ayer tarde se cel^>r6 la votación 

P'u-a otorgar la medalla de honor del 
Círculo de Bellas Artes y de la Aso
ciación de Pintores y Escultores. Pre-
sidi.> la votación el director general de 
Be.xa8 Artes, Sr. Orueta, y formaron 
la Mesa escrutadora los presidentes de 
los Jurados de premios, señores Lan-
decho. García Carrasco, Espina, Vicent 
y Santamaría; el Sr. Francés, por el 
Círculo de Bellas Artes; él Sr. Moisés, 
por la Asociación de Pintores y Es
cultores, y el Sr. Martínez de la Riva, 
como secretario general del certamen. 

.«. las seis de la tarde comenzó el 
escrutmio para la medalla de honor, y 
dio el sigfulente resultado: 

Espina y Capo, 71 votos; Gutiérrez 
Solana, 32; Soria. Aedo, 31; Eugenio 
Hermoso, 31; Asorey, imo; "Juan de 
la ESicina", uno, y en blanco, nueve. 

El total de votos emitidos fué de 
176, ,y como el reglamento para la 
medalla de honor establece que se han 
ue reunir la mitad más uno de los su
fragios que se emitan—en este caso, 
89—, se declaró desierta la niedalla. 

... continuación se verificó la vota
ción para la medalla del Círculo de 
Bellas Artes, y le fué otorgada a Jo
sé Aguilar, que obtuvo 103 votos. 

Y por último se votó la medalla de 
la Asociación üe Pintores y Escultores, 
y se concedió al Sr. García Camio. 

Chamartín de la 
Rosa 

EL DIPUTADO SR. PUIG D'ASPRER, 
EN LA ESCUELA DE ARTES 

Y OFICIOS 
Anoche se celebró en la Escuela de 

Artes y Oficios la sesión de clausura 
de la Exposición de trabajos del curso. 

Asistieron al acto el diputado a Cor
tes D. José Puig d'Asprer, las auto
ridades locales y representantes de la 
prensa local y madrileña. 

El director de la Escuela, D. Ángel 
Ming^ez, dio lectura a la Memoria re
sumen de la labor desarrollada por la 
Escuela de Artes y Oficios desde su 
creación y elogiando el celo con que 
el Ayuntamiento republicano ha aco
metido el problema de la enseñanza. 

A continuación, el presidente de la 
Comisión de Enseñanza, Sr. García 
Diez, en un elocuente discurso, hizo 
una breve definición del arte clásico, 
dedicando unos párrafos brillantes a 
Grecia y sus artistas. Recordó que en 
Chamartin de la Rosa jamás hubo nin
guna manifestación de arte, lo que en 
casi todos los pueblos se encuentra, 
exhortando a los alunmos, aprendices 
de arte, a que continúen la ruta ar
tística emprendida en la Elscuela, y 
adquieran cultura, base de los pueblos 
grandes. El Sr. García Diez fué calu
rosamente aplaudido al finalizar su 
discurso. 

Don Alfonso Ayensa manifestó su 
confianza en la República para que 
ésta realice la obra cultural que ne-
ce».ta España. 

Por último, el Sr. Pulg d'Asprer, en 
unos hermosos párrafos, hizo el resu
men del acto, ensalzando a la Repú
blica, que MI una admirable compren
sión del sentido moderno, reduce sus 
presupuestos de Guerra y r^uerza los 
de Instrucción. Hace también un elo
gio de aquellos muchachos, obreros e 
hijos de obreros, que en aquel humilde 
local aprenden arte, arte que llevarán 
a sus oficios, para que éstos no sean 
sólo la rutina manual. Una prolongada 
ovación acogió las últimas frases del 
diputado radicaL 

Entre los trabajos presentados hay 
algunas cosas magníficamente ejecu
tadas, mereciendo especial mención una 
sección de paisaje y apuntes del na
tural del alumno Santiago Castro.— 
(Fulmen.) 
NIÑO INTOXICADO CON ARSÉNICO 

En la casa de socorro de Tetuán de 
las Victorias fué asistido el niño de 
seis años Manuel Hinarejos, con domi
cilio en Madrid, número 1, de intoxica
ción que se produjo por haber injerido 
arsénico. 
UN INCIDENTE CON LA GUARDIA 

CIVIL 
Ayer, aproximadamente a las cinco 

de la tarde, el Juzgado de Chamartin 
de la Rosa efectuó un desahucio, acom
pañado de una pareja de la Guardia 
Civil. De regreso de la diligencia, y 
al pasai' por la calle de Garibaldi, en 
las Inmediaciones de la Casa del Pue- i 

blo, de un g r̂upo de individuos que 
estaba estacionado en la citada calle 
salieron varios insultos para los guar
dias, destacándose entre los insultan-
tea Manuel Gua y Eussbio Monteale-
gre. Según nuestras referencias, uno 
de los guardias trató de detener a es
tos dos individuos, a cuya pretensión 
contestaron con nuevos insultos. Cuan
do el guardia trató de imponer su 
autoridad, y al realizar un movimiento 
con el fusil, Montealegre agarró éste 
por el cañón, y en el forcejeo, al dar 
un tirón el guardia para hacerse con 
el arma, hirió con la anilla de la mis
ma a Manuel Gua, quien fué asisti
do en la casa de socorro de Tetuán de 
herida contusa en el parietal izquier
do, quedando seguidamente a disposi
ción del juez. 

Como en la calle se originara algún 
revuelo, Montealegre aprovechó esta 
circunstancia para darse a la fuga, 
sin que haya podido ser detenido, a 
pesar de las indagaciones realizadas 
por la Guardia Civil.—(Fuhnen.) 

EN £L FERROL 

Nuevos despidos en 
la Constructora 

EL FERROL, 24.—La Constructora 
Naval ha despedido a veinticuatro em
pleados, abonándoles t r e s sueldos y 
con derecho al percibo del 75 y del 
50 por 100 de sus haberes durante 
seis meses más; también ha acorda
do abonar a sus empleados el sueldo 
correspondiente al mes que permane
cieron en huelga y descontar un 5 por 
X'^o de sus sueldos a cuantos emplea
dos perciban más de 425 pesetas men
suales. 

Como esta última determinación ha 
sido adoptada sin previo aviso, la ma
yor parte del personal de la Construc
tora ha protestado de la Improceden-
c'- del acuerdo'y la forma desconsi
derada de tomarlo.— (Fulmen.) 

Rotary Club de 
Madrid 

Hoy, bajo la presidencia de D. Do
mingo Mendizábal, se celebró la reunión 
reglamentaria semanal del Rotary Club 
de Madrid, a la que asistieron 94 ro
tarlos del Club de Madrid, 20 rotarlos 
forasteros y 10 invitados. 

E! doctor D. Carlos Rioher, presi
dente del Club de Aranjuez, dirigió 
a los reunidos un afectuoso saludo, 
invitando a todos a las fiestas que el 
próximo sábado se celebran en Aran-
juez, con motivo de la entrega de la 
carta constitucional al citado Club. 

Don C. Lana Sarrate, del Club de 
Barcelona, dio breve cuenta de su 
viaje a Suiza y Francia, terminando 
la reunión a las tres y media de la 
tarde, a los acordes del "Himno ro-
tario". 

ANUNCIOS POR PALABRAS 
Precio: 0,10 PTAS. por palabra, sin iimitacién - El Impuesto del timbre, a cargo del público 

Estos anuncios se admiten en todas las agencias de publicidad y en: Librería de Pueyo, Arenal, 6; Librería Franco-Espa-
Rola, avenida de Data, 10; Librería Doisat, plaza de Santa Ana, 9; Musical Progreso, plaza del Progreso, 5; Continental Me
tro, glorieta de Bilbao, 3; quiosco calle de Alcalá, frente al Banco EspaAol del Río de la Plata, y Carretas, 3, Continental. 

ALMONEDAS 
U R G E N T Í S I M O , comedor, tnsiUo, dormitorio, 

bargueño, cuadro*, espejos, tapices. Lagasca, S7. 
MUEBLES Gamo. Los mejores y m&s baratos. 

San Jtateo, 3. Oubo. 

ALQUILERES 
ZUMAYA, alfluUase, veraneo, piso «nmeblado, 

vistas campo, playa, ocho camas, bafio, todo ex
terior. Informar&n: Félix Uraoga, Zumaya. 

VERANEANTES: San Vicente de la Barquera 
(Santander). Alquilo chalet* amueblados, orilla 
del mar. Informes: Aurora Velarde, dicho pueblo. 

SAN SEBASTIAN, Zar&ux, Fuenterrabla, Deva, 
otras playas, veraneo, villas, pisos amueblado*. 
Agencia Sanjuli&n. 

AUTOMÓVILES 
COMPRAVENTA, cambio de automAvUes. BUtz-

Blasco. Castelló, 41. 
AUQUILER automóviles lujo, bodas, abonos, 

viajes. Ayala, 9. 
FORD Valsa. La agencia cficlal mas antigua 

de Madrid. Stock recambios legítimos y talleres 
dotados únicamente para servicio Fofd. San Ber
nardo, 116. 

ESCUELA choferes La Hispano. Conduce!. », 
mecánica Citroen, Ford, Chefvrolet, Renault, otras 
marcas. Santa Engracia, 1. 

CONDUCCIONES, cinco y siete plazas; Hupp 
ocho, Hudson, Graham Paige 615, Aubum, Ford, 
Renault, Peugeot, Citroen y muchos m&s; precios 
interesantes. Trema, ViUanueva, 34. 

TRASFERENCIAS, patentes, carnets; despacho 
rapidísimo,' Centro Contratación Automóvil, Ma
yor, 4. 

COLOCACIONES 
MAS DlNERp pueden ganarla hombres y mu

jeres en cualgúleí localidad sin salir de casa. 
Escriba: Publicaciones Utilidad. Apartado 159. 
Vlgo. 

S O L I C I T A N S E representantes provincias para 
venta particulares novedades fotográficas con bl-
suteritL Bnorme aceptación. Orándea comisiones. 
Escribid: apartado 10006. Madrid, 

COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, plata, 

antiguos y modernos. Pago todo su valor. Pla
ta Santa Cruz, T, platería. 

COMPRAVENTA 
SERNA (Attgal J,). Compro albajai. romea-

rni. 10. 

CASA Sema. Paga aitw ptacloi alhajas, re
loj** marca, oro, plata y toda dase d* objetos. 
Bortalesa, 9, rinconada. TeMfow» 10390. 

C A M A S 
DORADAS 

FtBMCACIOII EXCLUSm 

LAS DE MEJOR CAUDAD 

VALVERDE, 5 l ü y ? 
T E L E F O N O 1 0 9 4 8 

CONSULTAS 
CURACIÓN Impotencia genital. Remítese pro

vincias literatura gratis. Atocha, 40, clínica. 

ENSEÑANZAS 
APAREJADORES, m a t e mátloas, descriptiva. 

Academia España. Montera, 36. , 

( PESETAS mensuales, taquigrafía, mecanc^.-a-
tla, dibujo. Academia Espáfi: Montera, 36, « 

ORTOGRAFÍA, gramática, aritmética, e&lculo*. 
Academia EspaBa. Montera, 38. 

FINCAS 
QANÚA, solar 280.000 pies, 200 metros facha

da, muelle estación VaUeoas, propio para tftbrl-
eaa. Industria. Precio, una peseta pie. Befior 
Manzano. Flor Baja, 11. 

HOTELES nuevos, Mataespcsa (Guadarrama), 
venden, alquilan. Calefacción, bafto, confort. Ra
zón: allí, Sr. Alonso. 

H0TELIT08, parcelas campestres, desde 0,^0 
pie. Situación única. Plazos, tranvía, electrici
dad. Colonia Jardín, Pi y Hargall, 7. Once-una. 

HUESPEDES 
PENSIÓN Montemar. Eduardo Dato, 31. Habi

taciones agua corriente. Buena cocina. Desde 13 
pesetas. i.̂ ,stables desde 10. • 

PENSIÓN Regional. M&xlmo confort. Estables, 
desde ocho, diez pesetas. Oran Vía. Entrada, 
Montera, S3, segundo. 

PENSIÓN La Serrana. Fuencarral, 36, princi
pal. La mas económica. Completo, 6,B0 a T pe
setas, Bafio, teléfono, confort, blgienc 

PRESTAMOS 
HIPOTECA, preciso 35.000 pesetas; trato di

recto. Jesús del Valle, 7, pnmer|> Izquierda. Ib&-
fiez. Cuatro-nueve. 

AL SIETE anual, Madrid, provincias. Hortale-
za, 63, primero: Diez-tres. Sefioií Ortufio. 

TRASPASOS 
TRASPASO bonita tienda, dos huecos, poca 

renta, pronio perfumería, bisutería, joyería o 
an&Iogo. RSzón: Teléfono 16946. Tres a cuatro. 

CASA Asprón. Traspasos, contrataciones, fin
cas. Pi y Margall, 9. Mafianas, tardes. 

VENTAS 
PIANOS, autopíanos, radio, nuevo*, ocadón. 

Corredera. Valverde, 22. 

VARIOa 
CENTRO Financiero compra letras, pagarés, 

factui^j. Hortaleza, 68. 
PLAYA artificial y lámparas indlviduaies de 

rayo^ ultravioleta. Poderoso recónsituyente. Cin
co pesetas sesión. Carretas, 37. Teléfono 11122. 
- exiBEDlENTES matrimoniales, -^crtlficaí i, 
arjntos ->aciaies: gestiono rápidatnente. Mendlzt-
^^, 17. 

EL ARTE DEL ATRACO 

Fingiéndose policías 
le ciexienen para 

xobarie 
BARCELONA, 24.—Esta madrugada 

se le acercó a Francisco García, cuando 
se encontraba en el Tibidabo, un indivl' 
dúo que dijo que era agente de Policía 
y que tenia orden de proceder a su de
tención. Para reíorzar sus palabras, d 
desconocido mostró una placa que lleva
ba sobre el chaleco, 

Francisco García, aunque no se al' 
canzaba la razón que pudiera motivaf 
su detención, no opuso resistencia y di' 
jo que se hallaba a su disposición. MOB« 
taron los dos en un automóvil que ha
bía en lugar próximo, y el que se ha
cia pasar por agente de Policía dií 
orden al chofer de que les condujera » 
la comisaria, pero, naturalmente, cuan
do llegaron a un lugar apropiado, d 
chofer y el supuesto agente amenaza' 
ron con sus pistolas a Francisco y 1* 
"rogaron" que les entregase el dinero 
que llevaba encima. Y Francisco G*f 
cía les dio 100 pesetas. 

Los atracadores huyeron en el cochíi 
dejando a su victima a pie y sin di* 
ñero.—(Fulmen.) 

El Comité Central 
de la Federación 

Gráfica 

Entro los anuncios por palabras se admita publicidad del comercio de IMadrid, flue se insertara anuamente én la ecfición 
local, al preció reducido de 7,50 ptas, 15 ptat. y 22,50 ptas.,. do acuerdo con la tarifa especial creada para esta sección. 

Se ha reunido en la Casa del PuebC 
el Comité Central de la Federación Gr*" 
flca :^spafiola. 

Dio posesión de sus cargos a los coi^ 
pañeros elegidos por las filiales de M*" 
drid. 

Se trató de la ejecución üe los acurf* 
dos del Congreso, y se tofaiaron en «•* 
te respecto las resoluciones procedo*' 
tes. 

Leyóse la correspondencia sigulentl 
de las filiales: Ue la de Madrid iCr 
jistas), informando favorablemente U* 
demandas da invalidez suscritas por 
federados de la misma, siendo aten»* 
das dos de ellas, y la restante some»' 
da a trámites ulteriores. , 

De la de Santander, felicitando • 
Comité central por el Cong^reso y ap**! 
baydo la gestión de su delegado * 
mismo. 

De la de Empleados Administrativ*! 
de la Prensa, invitando a su anJver^ 
rio, siendo designado Antonio MuíW* 
para que acuda al mismo. 

De la Sección de Impresores, de **** 
drid, participando que ha acordado cfl*'' 
donar a la Federación los créditos 9^ 
tenía contra ella, y que ha nombrS^ 
nueva Directiva; resolviendo el Cot^ 
té aceptar y agradecer tan genero? 
rasgo de liberalidad. . 

De la de Cajistas, de Madrid, n>^ 
tando a los actos de aniversario dej* 
muerte de A. G. Quejido; siendo noi"̂  
brados delegados a los inismos LolS ' 
Muñoz. -

De las Federaciones de Espectáciwj 
Públicos y de los Empleados de © ^ 
ñas, interesando se envíe una del*^ 
ción a sus respectivos Congresos; ^^ 
do nombrado A. Muñoz. ^ 

De la de Tolosa, pidiendo se *^ 
propaganda en aquella localidad. ^ 

De la de enaceres, preguntando P * ^ 
estado de las reclamaciones que t**f¡í' 
en examen en los organismos oSiá^^^ 
resolviéndose notificarles que en W*^' 
serán despachadas por los mismo»-™; 

De la de Talavera, notificando su ^ f 
pósito de secundar la huelga de o*?̂ . 
pesinos; decidiéndose notificarles l**^' 
cisiones que la Federación del raBi<» ^ 
ne tomadas en este asunto. 

LAS «FOGUERA* 
DE AUCANT» 

ALICANTE, 23.—El Jurado }».^ 
gado los siguientes premios a lA* jt 
gueres": Primero, a la de la c*^|#» 
Pérez Galdós; segundo, a la de la FJ^ ¡^\-de la República (de ambas efl *^¡J^ 
Gastó Castelli, alicantino, que y* j2 r ' 
el primer preniklo el año * ° * ^ ^ 
tercero, a la de la plaza del Cat9*Sf 
Abril. 

El premio de la Diputación ^0' 
conceuido a la higuera de la P'̂ SLfiri 
ChapI; el de la Compañía ^^-.SÜ*: 
vías, a la de la avenida de ^ f S 
Núñez; el de la Cámara de OoiOj# 
a la de la plaza del Mercado; ^ jt 
la Cámara de la Propiedad, » *• 
barrio de BeníUúa. 

Continúan llegando forastero* i ^ 
En diversos barrios se han <l'*?S'' 

más de diez mil metros da f*^ 
(Fulmen.) 

í ,1 

— - * * ' < s* 

Higiene y Sani4^ 
LAS OPOSICIONES PARA ^JUf^ 
DE MÉDICOS JEFES DE Oj»^ 

SABIOS ANTITUBERCUl-* '^ , * 

i' 

El í)róximo ^bado , 25 del - ^ ^ J 
las- seis de la tarde, ae cetó^'^J 
el Hospital Nacional de EW^^^gr 
Infecciosas (Chamartin de J^JÍSi^ 
sortfo de todos loa señores ***!^ 
para determinar el orden ett ^ 
d« actuar. 


