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Vida docente
UNIVERSIDAD

RECEPCIÓN EN HONOR DE LOS MIEMBROS
DEL CONGRESO JURÍDICO

Mañana, viernes, a las diez de la noche, ten-
drá lugar en la Universidad Autónoma de Bar-
celona, una recepción en honor de los miem-
bros del Congreso Jurídico Catalán.

Las autoridades académicas asistirán ;• la re-
cepción.

CONFERENCIA SOBRE LOS TRASTORNOS
SENILES DEL GLOBO OCULAR

En el Servicio de Oftalmología del Hospital de
la Santa Cruz y San Pablo, ha explicado una
'lección en la Escuela de Oftalmología, el doctor
Poyales, del Hospital de la Cruz Roja de Ma-
drid. El tema desarrollado fue «Trastornos se-
niles; del globo ocular». El doctor Poyales va-
lorizó el concepto de la vejez, fijando el valor
de la arterioesclorosis vascular, del complejo
adrenalínico, reducción de las funciones de se-
creción interna y por último los fenómenos de
esclerosis especialmente los de hígado y riñon.

A continuación valorizó el ojo del viejo y enu-
meró una serie de datos clínicos muy intere-
santes que tienen relación exacta con los tras-
tornos seniles en el globo ocular. Hizo conside-
raciones breves en relación a párpados y a
córnea, se extendió en interpretar los fenóme-
nos de iritis, ciclitis y coroitis por esclerosis de
los vasos, incluyendo en este grupo las hemo-
rragias del cuerpo vitreo y las retinianas.

Concedió a la catarata la complicación más
* característica del proceso senil y por último hizo
un profundo estudio del glaucoma, lo mismo

. crónico gue agudo.
El público siguió con viva atención al confe-

renciante, que fue calurosamente aplaudido al
terminar su lección.

ESCUELA DE OFTALMOLOGÍA
En la actual semana, continúan ©1 ciclo de

conferencias complementarias organizadas por
la Escuela de Oftalmología:

Hoy, jueves, el doctor Parrizas, a las 12 horas,
en el Hospital del Sagrado Corazón, desarro-
llará el tema «Exploración de la movilidad ocu-
lar extrínseca!.

Mañana, viernes, el doctor Palomar de la
Torre, de Zaragoza, a las diez de la noche, en
el «Casal del Metge», tratará sobre «La visión
de los colores».

El sábado, día 30, a la misma hora y en el
mismo lugar, el doctor Parrizas, dará una con-
ferencia sobre «Los síntomas habituales de la
simulación en los accidentes oculares del tra-
bajo y medicina legal y oftalmología».

NUEVO MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN
«FRANCISCO DE VITORIA.

En la última reunión celebrada por la Junta
de miembros de la Asociación «Francisco de
Vitoria», ha sido elegido por unanimidad aso-
ciado de la misma, el catedrático de Derecho
Internacional, don José Quero Molares.

VARIA
«EL NIÑO Y LA EDUCACIÓN FÍSICA»

La Academia de Educación Física de Catalu-
ña, celebrará sesión pública, mañana, viernes, a
las diez de la noche, en su domicilio social,
calle de Santa Ana, 28, primero. El académico
adherido don José Grau y Más, desarrollará ed
tema «El niño y la educación física».

Seguidamente, la Academia se constitutirá en
sesión privada.

A BENEFICIO DE LA COLONIA ESCOLAR
«NATURA»

En él Palacio de Proyecciones de Montjuich,
tendrá lugar el próximo domingo, el festival
anual a beneficio de la 14? Colonia Escolar «Na-
tura». En el programa, de dicho acto, figuran,
además del cuadro escénico infantil «Natura» y
la sección de canciones rítmicas de niñas de la
Escuela «Natura», bajo la dirección de la pro-
fesora Ernestina Corma, Toresky y Miliu, Joa-
quín Montero, Enrique Borras, la pianista fran-
cesa de once años, Andrée Sudre y los cantan-
tes Patricio Beltrán y Ricardo Fuste, más el
cuadro de «Jota aragonesa», de Pascual Morales
y la rondalla del Centro Aragonés de Barcelona,
dirigida por José Cerdán.

PRO COLONIAS ESCOLARES
JA Oficina Particular de Beneficencia, cele-

brará una tómbola los días 29 y 30 de junio
próximo, a beneficio de las Colonias escolares,
<iue organiza anualmente.

Los organizadores de dichas colonias solicitan
a particulares, comerciantes, almacenistas, etc.,
avisen o envíen objetos cualquiera que sea su
valor, para engrosar la tómbola de referencia,
a la oficina, Pasaje de Paz, 8.

ACTOS CULTURALES EN HOSPITALET
En el local de la sociedad coral «El Universo»,

de Hospitalet, ha dado dos conferencias el doc-
tor Vila Ferrán, director del Instituto Ferrán,
sobre el tema «La Bacteriología al servicio de la
infancia», y dedicadas a los alumnos de los úl-
timos grados de las escuelas públicas de dicha
población.

Hizo la presentación del conferenciante, el al-
calde de Hospitalet, señor Frontera.

JUEGOS FLORALES ESPERANTISTAS
Con motivo del XVIII Congreso Catalán de Es-

peranto, que tendrá lugar los días de la pró-
jima Pascua, en la ciudad de Manresa, la Fe-
feración Esperantista Catalana, ha organizado,
)egún costumbre ya establecida, los XVII Jue-
gos Florales internacionales Esperantistas.

Según el veredicto, ha sido adjudicada la Flor
Natural a don Jaime Grau Casas, de San Quin-
tín de Mediona, por su colección de sonetos ti-
tulada «Familia Poemaro». El poeta ganador
ha elegido reina de la fiesta, a la señorita
manresana, Ana-María Puig.

De los 113 trabajos recibidos por el Jurado de
los mencionados juegos, 30 han recibido ya ad-
judicación de premios en metálico y otros 40
han recibido mención de honor.

¡" EXAMENES
Preparación eficaz en ACADEMIA HOMBRO

Baliaes-, 24., Profesores' titulados.

LA RADIODIFUSIÓN
Programas europeos seleccionados

PARA HOY, JUEVES, 28 DE MAYO

ESPAÑA

Emisoras de onda normal
RADIO ASOCIACIÓN, 293,5 m. 1.0& kC.-A las

12: Emisión femenina. —15: Radiobeneücencia.
16: «Las bodas de Fígaro», Mozart. Fragmentos
en discos. —18,10: Emisión infantil. Pequeñas
lecciones de Historia de Cataluña, por el profe-
sor José Parunella y Eulalia.—21,05: Comentario
de las nueve y cinco, a cargo de José M. Planas.
21,07: orquesta ¿e R. A. C. «Mignardise», Deina-
ret; «Sevilla», Albéniz; «Hochzcitsreingen»,
Lincke.—21,20: Nota cómica, a cargo de los ar-
tistas cinematográficos «Los Villasiul». — 21,30:
Fantasía radiofónica. «Bal Musette», con la co-
laboración de eminentes cantantes y orquestas.
22,10: Sesión de jazz a dos pianos, por Enrique-
ta Garreta y María Capmany. Retransmisión
desde la Sala de audiciones de Casa Rib&s.
«Bossines in F», Archie Bleyer; «Rhapsody in
Blue», George Gershwin; «Finghing», D. Ale-
many; «Tiger Rag», señora Rocca.—22,40: Or-
questa : «La Princesa del Circo» (selección), Kal-
man; «That's a goad girl» (selección), Charig.
23: Música de baile.

RADIO BARCELONA, 377,4 m. 795 kc. — A las
12: Sección femenina.—15,30: Sección radiobené-
flca. —18: Transmisión desde la Sala Mozart.
Emisión gastronómica a cargo de la Asociación
de Hoteleros de Cataluña (Ahcris), con la cola-
boración de Radio Barcelona. Radiación de dos
recetas para la confección de dos suculentos
platos. — Programa del radioyente. Discos soli-
citados.—18,30: Sección infantil de Radio Bar-
celona. — 21,05: Orquesta de Radio Barcelona.
21,30: Radioteatro lírico de E. A. J. 1. La zar-
zuela castellana en tres actos, letro de M. Za-
pata y música del maestro M. Marqués, titulada
«El anillo de hierro». Cuadro de compañía, co-
ros y orquesta de la Estación.

EXTRANJERO
HORA ESPAÑOLA

(Programa facilitado por Unión Radio, S. A!)

CONCIERTOS:
ROMA, 420,8 m. 713 kc—A las 16,15: Concierto

vocal e instrumental. Pianista, Vera Gobbi.
LONDRES REGIONAL, 342,1 m. 877 kc. — A las

19,30: «The B. B. C. Northern Orquesta» (Men-
delssohn, Wagner, Berlioz.)

PRAGA, 470,2 m. 638 kc—A las 19,55: Aniver-
sario de M. le President E. Benes. Concierto
de gala.

HILVERSUM, 301,5 m. 985 kc. — A las 20,05:
Novena sinfonía de Beethoven.

LUXEMBURGO, 1.304 m. 230 kc—A las 20,20:
Concierto sinfónico con el concurso deJ planista
polonés Ignacy Blochman.

LEIPZIG, 382,2 m. 785 kc—A las 21,30: Con-
cierto por la Orquesta Sinfónica de Leipzig. Di-
rección, Kretzschmar.

RADIO PARÍS, 1.648 m. 182 kc—A las 21,30:
Orquesta Nacional. Dirección, M. Inghelbrecht.
MÚSICA DE CÁMARA Y RECITALES:

HILVERSUM, 301,5 m. 985 kc—A las 17,45:
Recital de piano, por Jo Goudsmit.

LEIPZIG, 382,2 m. 785 kc—A las 18,10: Desde
Dresden: Recital de piano y violín.

PARÍS P. T. T., 431,7 m. 695 kc.-A las 19,30:
Melodías interpretadas por Mme. M. Girard.

MÓTALA, 1.389 m. 21 6kc—A las 21: Música
de cámara.
• LONDRES NACIONAL, 261,1 m. 1.149 kc—A las

21,20: Música de cámara. («The Lra Quartet».)
OPERAS Y OPERETAS:

STUTTGART, 522,6 m. 574 kc. — A las 19,10:
«Zar und Zimmermann», ópera cómica en tres
actos de Lortzing.

PARÍS P. T. T., 431,7 m. 695 kc—A las 19,30:
Retransmisión del espectáculo de la Opera Có-
mica.

MILÁN, 368,6 m. 814 kc—A las 1S.40: «Wun-
der Bar», opereta en tres actos.
MÚSICA LIGERA Y ZARZUELAS:

PRAGA, 470,2 m. 638 kc—A las 21,15 f Orquesta
Dol-Dauber. Música de cámara.

LONDRES REGIONAL, 342,1 m. 877 kC. — A las
21,30: «The Casani Club Orquesta».

KOENIGSBERG, 291 m. 1.031 kc—A las 21,55:
Desde Berlín: Música de baile.

HILVERSUM, 301,5 m. 985 kC—A las 21,55:
Orquesta Kovacs Lajos. Música ligera.
TEATRO:

RADIO PARÍS, 1.648 m. 182 kc. - A las 16:
Matinée clásica: «La mort de Cesar», de Vol-
taire.

ESTRASBURGO, 349,2 m. 859 kc—A las 19,30:
«La grande-duchesse et le garcon d'etage», co-
media en tres actos de A. Savoir.

ROMA, 420,8 m. 713 kc—A las 19,40: «Fedora»,
drama de V. Sardou.

RADIO PARÍS, 1.648 m. 182 kc—A las 19,45:
«Monsieur de crac dans son petít castel», come-
dia en wrso.

POSTl? PARISIÉN, 312,8 m. 959 kc. — A las
19,55: Desde el Teatro de Novedades:1 «Tout va
tres bien».

Emisoras de onda corta
DAVENTRY (GSN), 25,38 m.; (GSB), 31,55 m.—

A las 3,30: Recital de violín.—4,15: Concierto
sinfónico.

DAVENTRY (GSG), 16,86 m. (GSH), 13,97 m.—
10,32: Baladas.—11,15: variedades.—12,20: Con-
cierto de orquesta.

DAVENTRY (GSG), 16,86 m.; (GSF), 19,82 m.;
(GSD), 25,53 m.—A las 13,15: Concierto de banda.
14: Una comedia.—14,40: Recital de violín. —
15,15: Música de baile.

DAVENTRY (GSI), 19,66 m.; (GSD), 25,53 m.;
(GSO), 19,76 m. -A las 16,15: Canciones.-16,30:
Concierto de quinteto.—17,20: Selección de can-
ciones de óperas.—17,30: Música de baile.—18,15:
Variedades.—18,30: Programa reportaje.—19,30:
Música ligera.—21 ¡ Variedades.

DAVENTRY (GSD), 25,53 m.; (GSC), 31,32 m.;
(GSP), 19,60 m.-A las 22,22:: Recital Schubert,
22,55:] Música! de «¿mará.

VATICANO, 50,26 m. 5.969 kc—A las 19: Ser-
vicio religioso. Informaciones en italiano.

BERLÍN (DJA), 31,38 m. 9.560 kc—A las 22:
«Lo que nos cuentan célebres instrumentos», pa-
labras pronunciadas por Werner Illing.—23,15:
Concierto militar. Como entremés: «Humor mi-
litar».—0,30: «LÍ finca del molinero», escenas «le
Hans Friedrich Blunck.—1,45: Canciones de Hu-
go Wolf. Buchard Kaiser.—2,15: Olimpiada 1936
(castellano).—2,30: Solución de las adivinanzas
musicales.

ROMA, 31,13 m. 9.635 kc—A las 23,20: Con-
cierto de música variada.

MADRID (EAQ), 30,43 m. 9.860 kc—A las 22,34:
«FSndanguJIlo del Perchel», J. Cabás; «Jeta»,
Manuel de Falla.—22,40: «La fama del tartane-
ro», J. Gurrero.—22,56: «Melodía» y «Vayan sa-
liendo» (tangos).—23: Retransmisión de Unión
Radio de Madrid.—0,30: Concierto de piano, por
el maestro Carlos Arijita.—1,15: Continúa el con-
cierto de piano por el maestro Arijita.

RUYSSELEDE, 29,04 m. 10.330 kc—A las 19:
Orquesta de jazz.

RADIO COLONIAL, 19,68 m. 15.244 kc.-A las
13,30: Concierto con el concurso de la señora
Rey-Gaufrés, pianista; De las Martinie, violinis-
ta; Ina Niel, cantatriz, y del señor André Lévy,
violoncelista.

NOTICIAS RADIOFÓNICAS
LA RADIO EN LA PRÓXIMA FERIA

DE BARCELONA
Con objeto de dar a conocer el desarrollo de

la industria nacional de radiorreceptores y ac-
cesorios de radio, la «Asociación nacional de
Constructores de Radio y anexos «está instalan-
do en uno de los palacios de la Feria de Bar-
celona un artístico y espacioso «stand», en el
cual se agruparán unos veinticinco fabricantes
de aparatos de radiorreceptores.

Esta manifestación de la potencialidad de la
industria radioeléctrica del país, primera de
esta índole que piensa realizar en las diversas
ciudades de España, servirá para que el gran
público pueda admirar el grado de perfección a
que ha llegado la industria nacional de radio-
rreceptores y piezas, que no tienen que envidiar
en nada a las producidas en el extranjero.

Arte y Artistas
EXPOSICIÓN DE ARTISTAS JÓVENES

Debido al interés despertado por la exposi-
ción celebrada en. los salones d© «Catalónia»
por el «Grupo Lógicofóbico», se está gestionan-
do poder repetir por unos días dicha exposi-
ción, para hacerla asequible a las personas que
no pudieron ver la manifestación colectiva de
estos jóvenes artistas.

CLAUSURA DEL SALÓN «MIRADOR»
Esta semana quedará clausurado el Salón

«Mirador». Esto hace que cada día sean mvs
numerosos los visitantes que desfilan por la
Sala Pares, donde está instalada la exposición
de pintura gótica catalana.

A petición de importantes sectores culturales,
se procurará prorrogar esta clausura, pero no
puede asegurarse aún que pueda obtenerse esta
prórroga.

SALÓN ANUAL DE PINTURA DE \A SALA
PARES

Como cada año, la Sala Pares clausura la
temporada con una exposición de pintura, en
la cual tomarán parte los siguientes artistas:
Capmany, Serra, Togores, Sisquella, Llimona,
Humbert, F. Elias, Domingo y Prim. No se sa-
be aún si tomará parte en la misma algún es-
cultor.

La exposición se inaugurará en fecha muy
próxima.

GALERÍAS SYRA
Un buen éxito está obteniendo estos días Pe-

dro Creixams con su actual exposición de dibu-
jos y minotipos originales, en las Galerías de
arte Syra. La exposición de Creixams permane-
cerá abierta hasta el día 29 del corriente.

El mismo día, serán clausuradas en Syra las
exposiciones de Villa Marqués y R. Planas, am-
bas de pintura al óleo.

SALA ESTEVA
Hasta el día 31 continuará abierta en Sala

Esteva la exposición de obras del pintor ita-
liano Giorgio di Cérico que con tanto éxito
fue inaugurada. Deben agradecerse estas mani-
festaciones de pintura extranjera, que tanto in-
terés internacional aportan a nuestro ambiente
artístico.

A continuación podremos admirar en esta
misma Sala una colección de pinturas y dibu-
jos del pintor Florit. Será inaugurada esta ex-
posición el día 3 de junio.

LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
DE PRIMAVERA

Se advierte a todos los artistas, socios del «Sa-
ló de Montjuic» y del «Saló de Barcelona» y a
los expositores, que por imposibilidad de repar-
tir personalmente las invitaciones para el «ver-
nissage» y la inauguración oficial de la Exposi-
ción de Primavera 1936, éstas estarán a su dis-
posición en el Círculo Artístico, Rambla de los
Estudios, 6, donde podrán recogerlas, el jueves,
viernes y sábado, de cuatro a ocho.

EL «SALO D'INDEPENDENTS»
La directiva de la «Associació d'Artistes Inde-

pendentts», respondiendo a los deseos de los
artistas expositores del Primer Salón, ha acor-
dado prorrogarlo hasta el día primero de junio.

Los festivales que se organizan para el día 31
de mayo y el día l.° do junio ee harán públicos
ól>ortunamenta.

Teatros y Conciertos
NOTAS SUPLICADAS
HUESPEDES ILUSTRES

Se encuentran en Barcelona los ilustres come-
diógrafos sevillanos señores Alvarez Quimero,
que han venido para asistir al estreno de su
última obra teatral, farsa cómica titulada «Los
Restos», cuyas primicias ofrecen los famosos
autores al público de nuestra ciudad.

PRÓXIMO ESTRENO
En el Teatro Victoria se anuncia para muy en

breve el estreno de la última producción de
Ramos de Castro y Anselmo Carreño, con mú-
sica del maestro Moreno Torroba, «La boda del
señor Bríngas», de grandioso éxito en el Teatro
Calderón d& Madrid, donde lleva más de un mes
en el cartel. Dentro breves días estarán en nues-
tra capital los citados autores, para dirigir la
puesta en escena de dicha obra.

CONCIERTO DE MLLE. VANIA
Mañana, viernes, a las diez y media de la no-

che, en las Galerías oasis dará un concierto la
«vedette» francesa Mlle. Vania, que cantará, en-
tre otras, la famosa canción «Tétrico Domingo»,
que fue prohibida en Hungría.

El poeta Salvador Perarnau leerá una poesía
dedicada a Mlle. Vania.

NUEVO CONSEJO DIRECTIVO
El Consejo directivo de la Agrupación de

Maestros Directores Concertadores ha quedado
constituido en la forma siguiente:

Presidente, don Rafael Martínez Valls; vice-
presidente, don Joaquín Vidal Nunell; secreta-
rio general, don Francisco de A. Font; secreta-
rio de actas, don Fernando J. Obradors; secreta-
rio técnico, don José Font Sabater; contador,
don José María Javaloy; tesorero, don Laurea-
no Riba, y vocales, don José Espeita, don Ge-
rardo Tomás, don Antonio Capdevila y don Ju-
lián Vivas.

El nuevo Consejo, cuya elección ha sido muy
bien recibida entre el elemento músicoteatral,
ha tomado ya posesión.

LA BANDA MUNICIPAL
El domingo próximo, día 31, a las once y

cuarto de la mañana, tendrá efecto el octavo
concierto de primavera de la Orquesta Munici-
pal de Instrumentos de Viento. Tomara parte
en esta audición la pianista María Pujal, quien
interpretará, acompañada por la Banda, los
«Concertos» en «mi bemol», de Mozart, y en
«sol», de Beethoven.

El ingreso será libre, según es costumbre ©n
estos conciertos.

FUNCIÓN DE HOMENAJE
El próximo domingo, día 31, a las cuatro de

la tarde, el Cuadro escénico del «Agrupament
Cecilia Gubert», bajo la dirección de Francisco
Marcó, representará, en función de homenaje
a la actriz Carmen Bosch, la obra en tres ac-
tos, de Ángel Guimerá, «Terra baixa», siendo
interpretado el papel de Marta por la benefi-
ciada.

Como fin de fiesta habrá un selecto acto de
concierto por eminentes artistas, entre ellos Si-
món Roig, Emilio Vendrell y Cecilia Gubert.

Noticias militares ¡
El general de la División, señor Llano Enco- '

mienda, estuvo ayer, por la mañana, en el cuar-
tel de la Guardia civil de la calle de Ansias
March, a fin de visitar al general de dicho ins-
tuto, señor Arangurtn.

—Ausentándose de esta plaza, con permiso, el
coronel del regimiento Infantería Alcántara nú-
mero 14, don Críspulo Moracho Arregui, se hace
cargo del expresado Cuerpo, con carácter acci-
dental, el teniente coronel del mismo don Jacobo
Roldan Fernández, a quien por ordenanza co-
rresponde.

—Los oficiales veterinarios que se expresan a
continuación, prestarán durante el próximo mes
de junio el servicio de plaza que a cada uno se
le señala:

Veterinario segundo don Marcelino López
Quéllez, del cuarto Grupo Divisionario de Inten-
dencia. Domicilio, RogeT de Flor, número 89,
tercero. Asistencia al ganado de los generales,
jefes, oficiales y Cuerpos que no tienen veteri-
nario de plantilla.

Veterinario segundo don José Suárez Rabanal,
de )a séptima Brigada de Infantería. Domicilio,
Pasaje Baños, letra D, principal, tercera. Ima-
ginaria de los servicios anteriores.

—Para auxiliar al veterinario segundo don
Marcelino López Quéllez, nombrado para el ser-
vicio de plaza del próximo mes de junio, el
regimiento de Caballería de Santiago número 3,
designará dos maestros herradores, que se pon-
drán a las órdenes de dicho veterinario, sin per-
juicio del servicio que les pueda corresponder
en su Cuerpo.

SERVICIO DE LA PLAZA PARA HOY
Jefe de día: Comandante don José López Amor

Jiménez, del regimiento Infantería Badajoz nú-
mero 13.

Imaginaria: Comandante don José Fons Jofré
de Villegas, del Grupo Información número 2.

Parada: Cuarto Grupo Divisionario de Inteq
deuda, Comandancia; Infantería número 13, Pal
que y Cárcel; Caballería número 4, Dependen
das ; séptimo Ligero, San Andrés; Sanidad, Ho3
pital.

Imaginaria: Infantería número 14, Comandan
cia y Cárcel; Infantería número 13, Parque; pri
mero Montaña, Dependencias; séptimo Ligero.
San Andrés; Sanidad, Hospital.

La guardia del Principal: En el regimienti
Infantería Alcántara número 14.

Visita de Hospital: Primer capitán del regí
miento Artillería ligera número 7.

Ordenanzas: Montesa número 4.
Barberos: Santiago número 3.
Ciclistas: Badajoz número 13.
Oficial médico: don José Ventosa Punsodá,

del batallón Zapadores Minadores número 4.
Juez de plaza d© guardia: Capitán don Ramón

Mola Vidal.
Oficial de servicio en Dependencias Militares:;

Alférez don Sebastián Virgili Escoda.
Oficial de imaginaria en Dependencias ¥ jta-

3! !Alferes don Juan Grasot e


