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V I D A EN M A D R I D 
Dijeron que iban a ser 
libertados los presos 
S AFLUYO BASTANTE GENTE A 

LA CÁRCEL 
Durante la mañana de ayer se 

hicieron circular por Madrid unas 
hojas rojas en las que se decía que 
iban a ser libertados los presos de 
la Cárcel Modelo. Con tal motivo, 
en las primeras horas de la tarde 
lueron afluyendo a las proximida
des de la Cárcel familiares de los 
«jue allí se encuentran, así como 
amigos y simpatizantes. Esto fué 
causa de que por parte de la Poli
cía se adoptaran precauciones en 
los alrededores de la Cárcel Mode
lo. Una vez dadas explicaciones a 
los que se congregaban, éstos fue
ron disueltos, sin que se produjera 
el menor incidente. 

Parece que la noticia de que iba 
a libertarse a los presos tuvo su 

. origen en una orden para que se 
envíe lo antes posible una relación 
de aquellos presos a los que pueda 
serles aplicada la libertad condi
cional y que se abrevien los trá
mites en los expedientes judiciales 
en curso. 

VARIOS INTENTOS DE MANI
FESTACIÓN 

Anoche se formaron diversos gru
pos en la calle de Meléndez Valdés 
y fué necesaria la presencia de la 
fuerza pública, que dio una carga 
Bln consecuencias. El jefe de la 
fuerza invitó acto seguido a los 
manifestantes a que se disolvieran, 
pero como éstos persistieran en su 
actitud ordenó dar los tres toques 
de atención reglamentarios e inme
diatamente los grupos se dispersa
ron. 

También fueron disueltos varios 
conatos de manifestación en diver
sos puntos de Madrid. 

Para regalos 
nistinguldos. Joyería Perlas Nakra 
28. CARRERA SAN JERÓNIMO, 28 

CONFERENCIAS ' D E DIVÜLGA-
CION DEL LIBRO 

Organizadas por la Cámara Ofi
cial del Ubro se radiarán a las sie
te y media de la tarde conferen
cias de divulgación del libro. Las 
inaugurará el presidente de aquella 
Corporación, don Francisco Leiá-
etna. 

El ciclo se desarrollará con. arre-
Rió al plan sigiüente: 

Día 22 de febrero, don Borls Bu-
íeba, de la Sección de Editores, «La( 
sensibilidad del editor»; día 29 de 
febrero, don Gervasio OoUar, de la 
Sección de Fabricantes de papel, 
«El papel y «el Ubro»; día 7 de inax-
*p, don Jenaro Palacios, de la Sec
ción de Artes Gráficas, «Conside
raciones acerca del Ubro»; día 14 
Oe marzo, don Tomás Alonso, pre-i 
«dente de la Sección de Encuader-
*tó4ores, «La encuademación como 
«emento indispensable del libro»; 
«la 21 de marzo, don Esteban Do&-
«w. presideinte de la Sección de l i 
breros de nuevo, «El libro y la di
vulgación d© la cultura»; día 28 d© 
"»arzo, don Melchor García, presl-
aente de la Sección d© Libreros d6 
wnce, «El Ubro viejo y «a llbrwo». 

Reunión y acuerdos de la Academia de 
la His tor ia 

Presidida por el duque de Alba, 
celebró sesión la Academia de la 
Historia. Esta dirigió expresivo sa
ludo al académico correspondiente 
en el Perú, señor Belaunde, quien 
por primera vez asistía a las sesio
nes de la Corporación, y de quien 
determinó la especialización de sus 
estudios en el pensamiento político 
americano en el momento de la in
dependencia influida de un modo 
director por las obras de los refor
mistas españoles del siglo XVIIl 
sin relación con las propugnadas 
por los escritores franceses de la 
referida época, haciendo resaltar 
asimismo los aciertos del señor Be
launde como investigador de la psi
cología poUtica de Bolívar, en 
quien advierte im profundo sentido 
ético de.la vida, relacionado estre
chamente con la tradición hispá
nica. 

El señor Belaunde agradeció tan 
efusivo saludo y transmitió a la 
Academia el que para ella traía en 
nombre del Instituto Histórico del 
Perú, recordando asimismo que 
desde hace muchos años ha traba
jado en nuestro país en las investi
gaciones históricas, en unión del 
recientemente faUecido señor DUoa. 
habiendo tenido la suerte de hallar 
el gran atlas geográfico del Perú 
de don Andrés Baleato, atestiguan
do el gran resurgimiento que en s'i 
país existe en relación con los es
tudios históricos, siguiendo la tr:,-
dición esencialmente española, que 
manifiestan con sus escritos, entre 
otros, el señor Riva Agüero, reivin-
dicador de la obra cultural de Es
paña; el señor Basabre, en su «His
toria del Perú, Chile y BoUvia», y 
don Raúl Porras, descubridor del 
cronista Diego Trujillo e investiga
dor de la personalidad de Pizarro 
como realizador de una política ge
nerosa de alianza con los indígenas. 

Fué designado el señor Alvarez 
Ossorio como ponente para que in
forme sobre la declaración de mo
numento histórico artístico de la 
Plaza Mayor de Salamanca. 

El director dedicó sentidas fra
ses a la memoria de don Luis Ulloa, 
académico correspondiente del Pe
rú, recientemente fallecido en Bar
celona. 

Se recibieron, con especial i.cuerT 
do de gracias: de la Junta faculta
tiva de Archivos, un ejemplar del 
catálogo del Museo Arqueológico de 
Burgos, obra de don Matías Mar
tínez Burgos, y la Memoria del Ser
vicio de la Biblioteca pública muni
cipal de Vallecas, que remite su di 
rector, don Felipe Mateo y Llopis, 

El director de la Academia de
dicó afectuosas «frases de elogio 
al numerario don Rafael Altamira, 
con motivo de su jubilación como 
profesor de la cátedra de Historia 
de las instituciones civiles y polí
ticas de América. 

El secretario, señor Castañeda, 
presentó el Anuario corporativo pa
ra el año 1936. 

El señor Ibarra, en nombre de 
don Ciríaco Pérez Bustamante, pre
sentó a la Academia su libro «Co
rrespondencia reservada e inédita 
del P. Francisco de Rávago, con
fesor de Fernando VI», del que hizo 
muy señalados elogios. El señor 
Obermaier, en nombre del corres
pondiente señor Santa Olalla, un 
ejemplar de su estudio acerca de 
fíbulas visigóticas en forma de 
águila. 

L I N O L E U M 
y artículos de limpieza. briUo soL 
lo mejor para pisos Casa Veíaz-
quez. Bortal«;za. 41. Telefono 13324 

DE MEDICINA 
D E TRABAJO 

La Sociedad Española de Medici
na del Trabajo celebró su segunda 
Asamblea en los días 4 al 6 del pa
sado mes de enero, y entre otros 
acuerdos tomó el de establecer un 
premio en metáUco de mil pmsetas 
para el mejor trabajo de «Investi
gación personal sobre los peligros 
de una industria tóxica en España», 
entendiéndose en este concepto to
da industria o explotación en los 
que se presenten algunos de los 
problemas de higiene del trabajo, 
enfermedad profesional, etc. 

Al mismo tiempo, esta Sociedad 
tiene el honor de hacer púbUco que 
la Caja Nacional de Seguro de Ac
cidentes del Trabajo ha establecido 
otro premio de mil pesetas para el 
mejor trabajo sobre «Valoración de 
las incapacidades de la mano», com-

ASCENSORES 
R E M S A 

PADILLA. 48 — TELEFONO 53803 

prendiendo en este tema el estudio 
clínico y legal. 

A estos premios podrán aspirar 
todos los médicos españoles, debien
do hacerse la entrega de los traba
jos originales, bajo sobre cerrado, 
sin firma y con un lema adecuado 
al asunto de que se trate, en la Se
cretaria de la Sociedad Española 
de Medicina del Trabajo, Avenida 
de Pablo Iglesias, 21, antes del 15 
del próximo mes de diciembre. 

El tribunal que ha de fallar el 
concurso estará constituido por el 
catedrático de Medicina legal de la 
Universidad de Madrid, el director 
del Instituto Nacional de Sanidad 
y el presidente de la Sociedad Es
pañola de Medicina del Trabajo. 

El fallo se hará público en la ter
cera Asamblea de la Sociedad, que 
se celebrará en Barcelona el próxi
mo año de 1937. 

HÍRTDTTRATE 
Por cuestión de intereses riñeron 

en la calle de Toledo Santiago 
Buendla García y Daniel Rodrí
guez Lagaña, quien, con una nava
ja, produjo dos heridas graves a su 
adversario. 

El agresor se dio a la fuga. 

ASOCIACIÓN DE PINTORES Y 
ESCULTORES 

Por causa de las circunstanciaa 
políticas actuales la Junta direcU-
va de esta Asociación ha acordado 
suspender por ahora el baile de 
máscaras que había organizado pa
ra mañana jueves, día 20, en el Ho« 
tel Ritz. 

Linoleum 
Alfombras, tapices, esteras. iinoleuH 

CARRANZA, 5 - SALINAS 
TELEFONO 32370 

MADRID 

EN ACCIÓN' ESPAÑOLA 
En tomo al tema «La esencia de 

la sociedad y el régimen democrái» 
t^co», prosiguió ayer en Acción Esh 
pañola la controversia. El señor 
García Valdecasas recapituló las 
ideas fundamentales de su tesis: 
«Se ha llegado a una época en que 
d hombre occidental se preguntat 
qué es la sociedad, asi como em el 
Renacimiento se preguntó qué es la 
naturaleza. El principio esencial de 
la sociedad es el de secuacidad: los 
dirigidos siguen a los guias, COE.O 
puede comprobarse, incluso en l:.s 
organizaciones sociales extrahuma-
nas». 

Intervinieron en la citada contro. 
versia, aportando opiniones intere
santes, los señores Vegas Latapié, 
Martínez Baude y don Lucas Oriol. 
Seguidamente, el señor Valdecasas 
afirma que los regímenes 'mp^an-
tes en Italia y Alemania son regi. 
m^nes de masa, con insinuaciones 
jerárquicas. Se basan todavía en 
aquélla, conociendo su actual indo
cilidad característica. Pero tienden. 
a extrañarlas. 

A estas afirmaciones hicieron sen
dos comentarios los señores Ruis 
del Castillo y Maeztu. Por último, 
don Víctor Pradera explicó el fenói 
meno de la diferenciación, que tie-
ne lugar por clases y no por cas
tas. Hizo también una disquisición 
sobre la expresión «gobierno del 
pueblo por el pueblo». En la doc
trina democrática esta expresión es 
absurda, porque parte del indivi
duo; pero si en el concepto del pue
blo va implícita, como en Alfonso 
el Sabio, la estructura jerárquica 
esencial a la sociedad, entonces tol 
expresión no es absurda, porque se
rá lina parte del mismo pueblo—lo.s 
dirigentes—^la que gobierne a la 
otra parte—^los dirigidos—, inte
grando ambas el concepto pueblo. 

ECOS DE SOCIEDAD 
VIAJEROS 

Han regresado: de París, el ma.-
qués de Casa Valdés y doña Co'~.-
cepción Ugarte; de Estoril, el o Ü-
de de Puentes, y de Tortosa, c n 
Diego de León y Nüñez Robres. 

Lea usted todas las noches 
EL S I G L O F U T U R O 


