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INTERESES DE MADRID 

Municipalización de los servi
cios de taxis y Pompas 

Fúnebres 
E3n la reunión que ayer mafta-

na tuvo la Comisión de Policía 
Urbana se procedió a abrir los 
pliegoa preaentados al concurso 
d« iniciativas pa ra adjudicar el 
monopolio de la explotación del 
•ervicio de auto taxímetros a una 
Empresa mii ' ta . 

No se ha presenta'Jo nada miis 
que un pliego, que. acepta los 
llneaa generales del acuerdo de 
municipaliza c l o n adoptado por 
•1 Ayuntamiento. Se compromete 
la Empresa concesionaria a dar 
ocupación a todo el personal qu í 
ac tualmente t rabaja en la indus
tria, con los horarios y jornale* 
que determinan las bases de tra
bajo. En cuanto a la indemnl/a-
ción a los taxi.<íta8, se dcterra 'na 
q»;o los cochies «eran tasados per 
eu valor real y 1.500 pe.setas por 
cada licencia municipal. Este di
nero será abonado en metálico o 
en acciones de la Empresa Al 6 
por 100. E n caso de amort izarse 

estas acciones tendrán un premio 
del 10 por 100. 

La citada Comisión acordó pro
poner al Ayuntamiento en la se
sión del viernes próximo la mu-
nicipaliz a c i ó n del servicio de 
Pompas Fúnebres y el nombra
miento de una Comi.sión para que 
articule la propuesta definitiva, 
formada por los Sres. Araúz, Mui-
fio, FcrnáJidcZ Quer, García Moro, 
Pelegrín, Talanquer y los funcio
narlos Sres. liorite, Pradillo, Mar
cos, Aznar y Terol. 

Mufta.iHi se d<^(toubrlr& la lápida 
qii« da el nombre áe Ouba » un 
patieo d«'l R<»tiro. 

Mañana, miércoles, a la« diez 
y media de la mañana, se cele
b ra rá en 0l Retiro el descubri
miento d* Ja lápida que da el 
nombre de avenida de Cuba al 
pa.seo del parque d« Madrid que 
partiendo del lugar l lamado Ca
sa de Vacas sale al paseo de Co
ches y a la pue r t a de América. 

PATRONATO DE MISIONES PEDAGÓGICAS 

El Teatro y Coro celebra la fiesta de su cuarto aniversario 
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JUSTO H O M E N A J E SESIÓN DE CLAUSURA 

El doctor Méndez 
Calzada y su labor 

españolista 
Se nos remite la slgnileate con

vocatoria : 
"m Círculo de Bellas Ar tes y la 

Asociación de Pintores y Esculto
res han organizado im homenaje 
en honor del Uivstre presidente de 
la Cultural EspañoSa de Buen&s 
Aires, doctor D. Luis 'Méndez Cal
zada, con motivo de hallarse dicho 
seftor de temporada en Madrid 
con su dist inguida familia, y co
mo prueba de adhesión y grat i tud 
a l a altlMma y patr iót ica labor que 
la antes ci tada entidad realiza en 
Ja República Argent ina en bien del 
nombre de España. 

Blste homenaje con.'íistirá en un 
gran banquete, que .te celebrará en 
el Círculo de Bellas Artes el pró
ximo dia 25 del corriente, a las dos 
de la tarde, al cual as is t i rá toda la 
intelectualidad espaiiola y las fi
guras más preeminentes de las 
ciencias y las ar tes , y al que deben 
sumarse todos Jos que s ientan el 
orgullo de la cruzada cspafiolLsta 
que dicha entidad realiza <yn Bue
nos Aires por mediación d;'l ilu.s-
t re doctor Méndez Calzada. 

Murcf-Uuno Santa. Maria^ José 
Prados Lope::, Armnndo Palacio 
Valdé», Serafín y Joaquín Alvarez 
Quintero, Adolfo O, Posada, José 
Marta Salavcrría, José Joaquín 
Herrero, Bemitjno de la Vega /«-
clan, José casares Gil, Enrique 
Diez-Canedo, Miguel de Uito'mftno, 
Luis de Hoyos, Víctor de la Ser
na, José Calvo Bótelo, Mariano 
Renlliwc, Ricardo Gutiérrez A bas-
cal, José Francés, Enrique Esté-
vcs-Orter/a, Julio Prieto Ncsperci-
ra, Ignacio Pinato, conde de Ro-
manoncs, Ramón Monétidex Pidal, 
Rafael Altattnira, Blas Cabrera, 
lunado Bolívar, Gregorio Marti
nes Sierra, Antonio Machado, Ma. 
nitel Machado, Eduardo Marquina, 
Ramiro de Macztu, Federico Mo
reno Torraba, Bartolomé Pérez 
Casas, Amalia Gimcno, señor em
bajador de la República Argenti
na, Manuel García Morente, Gus
tavo Pitlaluga, Gregorio Marañan, 
E. Blanco - Bfíhnonte, presidente 
Unión Iberoamericana, Jone COs-
tillejos, Pío del Rio-Horlega, J. F. 
Tello, Gonzalo Lafora, Américo 
Castro, Eduardo García del Rio, 

Ramón Prieto, Bances, Casas re-
riionalea. (Sigiien las f i rmas . ) " 

C E N T R O S Y 
SOCIEDADES 

LI<?eo A n d a l u z . - E n sus salones 
se celebró an teayer , domin'go, un 
acto de confraternidad hispano
americana, que consti tuyó ima de 
las fiestas m a y a s o rgan izadas por 
ese Centro, cuyo presidente, señor 
Bellvcr Cano, dirigió a la selecta 
concurrencia unas pa l ab ra s en las 
que puso de manifiesto la .partici
pación de Andalucía en el descu
brimiento de Amér ica y en el co
mienzo de la labor civil izadora en 
aquel continente. 

El ministro plenipotenciario de 
El Salvador, Sr. Cont re ras , y eJ 
d« Cuba, Sr. Plchardo, expresaron 
con elocuencia la admiración que 
les Inspiran España y la región 
andaluza. Además, el segundo le
yó una bellísima poesía de la que 
es autor . 

Finalmervle pronunció nwiy ex
presivas f rases el vicepresidente 
de la entidad y d iputado a Cortes 
Sr. F igueroa y Rojas, quien, como 
los anter iores , oyó muchos aplau
sos. 

• * • 
Horas de Inscripción. — Pueden 

efectuarla los Industriales no ad
herido» a la correspondiente Aso-
ciacidn pa t rona l todos los días la
borable», de seis de la ta rde a ocho 
de la noche, en las oñclnas de la 
Federación P a t r o n a l Madrileña, 
caJle de San Bernardo, 63. 

• * • 
Deleiwlos <I<̂  talleres.—^Los de 

la Asociación del Ar te de Impr i 
mir deben acudir pasado mañana , 
jueves, o el próximo jabado a la 
Secretar ía de ta mencionada enti
dad p a r a ser informados de un 
asunto de interés. 

Asamblea de em
pleados y depen-
dientesdeNotarías 

El domingo ae celebró la sesión 
de cJausiura de la A.samblea na
cional de empleados y deipendiieii-
tes de Notar ías . 

Con D. Julio Doncel, presidente 
de la Aso<;laclón de Madrid, ocu
paron la mesa presidencial varios 
a.samíbleistas representantes de 
Asociaciones provincialea. 

Hicieron uso de la palabra don 
Juan G5mez Conde, de Málaga; 
D. Vicente Pérez Bernal, de Bur
gos; D. Ildefonso González Alón-, 
so, d ; Sevilla; D. Ignacio Perra t i , 
de Cataluña, y el Sr. Simó, át La 
Corufta. 

Pimalmente .se a p r e t a r o n tea si
guientes concKiíUonca: 

Pr imera . Reconocimiento de la 
clase de empleados ds Notar ías 
mediante la creación del Cuerpo. 

Segunda. P a r a el caso de que 
no haya sido creado el Cuerpo an
tes de 1 ái septiembre de 1936, 
publicación de un decreto del mi
nisterio de Jus t ic ia estableciendo 
la colsgiación obligatoria, por Co
legios Notariales, pa ra todos los 
que pre.sten sus .servicios en ctTal-
quier forma en laa Notar ías de 
España. 

Tercera. Como aspiraciones de 
la clase, cuya realización inmedia
t a no se solicita por la dificultad 
que a <lla pudieran ofrecer los 
preceptos legales de aplicación, se 
establecen los .siguientes deseos, 
concretados por la Asamblea; 

a) P a r a la debida estabilidad 
ds los empleados en las Notar ías , 
la adscripción de los mi-smos a loa 
re.speotivos Colegios Notariales, 
auntque el servicio s iga desempe
ñándose, na tura lmente , en las co
rrespondientes Notar ías , encar
gándose tales Colegios, mediante 
la prestación que se considere 
opor tuna de loa notarios, del pago 
de la retribución o .sueldo ds los 
empleados. 

b) A fin de adap ta r las exigen
cias modernas a las disposiciones 
legales, ae facul tará a los notarios 
pa ra que puedan delegar en uno 
d? sus oficialas que l ibremente eli
jan, con la aceptación del desig
nado, la autorización de aquellos 
documentos cuya importancia lo 
permi ta a juicio del ministerio; 
por ejemplo, ac tas de protesto, no
tificaciones, requer-imlentos y d«-
méa casos análogos. 

c) Sa concederá derecho a 
aquellos oficíales con m á s de diez 
años de ant igüedad en el cargo a 
concursar Nota r las de ú l t ima cor 
tegorla, previo examen de compe
tencia en l a forma que r£gu!e el 
mlnl.«iterio de Justicia, entendién-
dc-se .-fliplida la atr ibución que im
plique el título de abogado o de 
notario ¡por la que representa la 
prác t ica duran te el mencionado 
lapso de t iempo. 

d) Creación de una Mutualidad 
obligatoria p a r a todoa los emiplea-
dos de laa Nota r í a s de cada Co
legio Notarial , que at ienda a las 
múltiples y perentorias necesida
des d j la clase. 

Cuar ta . Legalización inmediata 
de la Federación Eispaflola de Em
pleados de Notarlíu 

Quinta. Incorporación inmredla-
t a de todas las Asociaciones de 
empleados ac tua lmente constitui
das. 

Sexta . Funcionamiento inme
diato de la Federación. 

Séptima. Si en el término de 
cuatro meaos no »s «atl.sflciese el 
derecho de los erapJeados respec
to a reg:ulación de relaciones de 
t rabajo en las Notar ías do Espa
ña, Bumiaón de la Federación a 
loe preceptos legales en mater ia 
social, y en nu caso, adhesión a 
una Central sindical. 
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G R A N C E N T R O 
I N F O R M A T I V O 
P E R I O D Í S T I C O 
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VIDA ACADÉMICA 
,Se«.i6n de la Academia de la His

toria 
Presidida por el duque de Mau

ra celebró sesión la Academia de 
la Hi.storia. 

Se dio cuenta de un oficio del 
mini.sterio d: Estado, en el que se 
inserta la comunicación del re
presentante de España en Bu-
carcst, por la que .se informa .so
bre la novena reunión de la Co
misión internacional de Ciencias 
históricas; dicha comunicación se 
acordó publicarla en el "Boletín" 
corporativo. 

Se designó a los Sres. Balleste
ros, Merino y Alvarcz Oasorio 
para que conio ponentes informen 
en el concurso del premio Jii.3pa-
noamoricano de la Fiesta de Ja 
Raza. 

La Academia recibió de la Jun
ta de Iccnografia Nacional el ál
bum de re t ra tos de personajes de 
Ja guerra ds la Independencia. 

Fué elegido académico corres
pondiente en Avila D. Ferreol 
Hernández. 

El prcfcidcnte, duque de Mau
ra, dio cuenta de una comunica
ción de la Embajada de Chile, en 
la que informa que on el presen
te año se celebrará el cuarto cen-
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T R I B U N A L E S 

Los GoroB en la fuente OOMÍO del puerto de la Morctter« 

El Teat ro y Coro de Misiones 
Pedagógicas, inaugurado en Es -
quiviiM el 15 de mayo de 1932, ha 
celebrado au cuar to aniveraairlo. 
Por la m a ñ a n a ae verificó una ac
tuación en el puebleclUo serrano de 
Mataelpmo, representándose "El 
dragoncillo", "EU mancebo que ca
só con mujer b rava" y una esce-
nificiición de "Sancho Panza en la 
Ínsula Bara ta r la" . EB coro cantó 
varias canciones de distintas re
giones espafiol'as y romances cas
tellanos. 

Por la tarde, el grupo <Je estu^, 
diantes suiüió a la fuente Cosslo, 
en la Morcuera, p a r a dedicar uii 
recuerdo a su inolvidaWe presi
dente. El ministro de Instrucción 
pública, D. Francisco Barnés, que 
asistió al acto, pronunció unas pa-
laibras emoclonadíw a la memoria 
de la insigne figura desaparecida 
a la que tanto debe al avance espi
ritual d« España . 

Se leyó el mensaje que el señor 
Cosslo envió a los estudiantes con 

Ocasión del pr imer aniversario, del 
cual es el siguiente pár rafo : 

"Durante un año, sin descan-so, 
domingo t r a s domingo, fiesta t ras 
fiesta, siemjpre de buen humor, ha
béis salido a esparcir el contento 
entre gentes humildes. Otros po
drán y daberán llevarles el pan 
que necesitan. Vosotros le.s ofre
céis la alegríiai, que tamibién es ne
cesario alimento de la vida. Y se 
la ofrecéis a costa de vueistro es
fuerzo, de vuestro trabajo, esfuer
zo convertido pa ra vosotros y por 

vosotros en placer gratui to, en 
aquella forma más pura y bellia en 
que el trabajo ap.pira a producir
se." 

Concurrieron al acto, además 
del ministro de Instrucción públi
ca, otras personaliclades y varios 
vocales del PatroEíito, lo.s cuales 
felicitaron calurosamente a los es
tudiantes y a los directores del 
Teat ro y Coro, Alejandro Casona 
y Eduardo M. Torner. 

mm»»»«m»»»it»»«t»»»mtommmtmmtmt«m»«mt»»:Hninttmnm mtootmtmmatwttmmmmttmmmmmmmmtmntmtmmmmtmtnn 

VARIAS CONFERENCIAS 

«Yo la he bebió: 
la «mejón» manzanilla, y ¡ole!, 
la del « R O C Í O » . 

E L SR. OVFJEBO, EN L.-V CVlr 
TUBAL OEI 'ORTIVA 

La Sociedad Cultural Deportiva 
ha cerrado su curso de a r te pic
tórico bajo el t ema "La p in tura 
española en el alglo XIX", t ra ta 
do muy erudi tamente por el ilus
tre catedrát ico D. Andrés Oveje
ro, quien dijo que se podría repre
sentar esa centur ia bajo el nom
bre de la negación de las b; l las 
artes, y dividió este calificativo en 
t res comparaciones; negación del 
psLsado p a r a entronizar el Roman
ticismo, que, saliéndose del orden 
preceptivo gramat ica l y rompien
do todo aquello que se refiera a 
técnica, prefiere dar rienda suelta 
al sentimiento, toda vez que ellos 
d.'cían que el genio no debe es tar 
.sujeto a reglas de ningún orden; 
pero llega el últ imo tercio del si
glo y la sucesión del Romanticis
mo viene por t ier ra al reconocer 
esta é,poea que aquello es falso, 
engolado, quizá ridiculo, y prefié
rese la verdad de la razón, la ad
miración científica y realista apo
yada en la matemát ica y el cálcu
lo, y en contra de todo ello, al co
rrer de este primer tercio de siglo, 
quH:á en un resurgir social, un 
tr l imío de ideas y sentimientos 
hace huir aqutllos principios para 
segudr un camino espinoso y lleno 
de intranquilidad. 

Pues bien, todas estas series de 
comparaciones, confusas quizá, in
estables, sin dar la razón a nada, 
puesto que todo es obra evolutiva, 
las presintió Goya en los Últimos 
tiempos en aquellos cuadros que se 
pueden t i tular de la F«paña negra, 
especialmente en aquel su cuadro 
íntimo, en que, bajo los efectos del 
sueño, veía aqucJlos monstruos de 
la razón, que el propio pintor cali , 
ficó asi. 

El conferenciante fué calurosa
mente aplaudido. 

Plácemes merece la Sociedad 
Cultuiial Deportiva por estos actos 
culturales, de las que no sólo ha
ce par t ic ipar a sus socios, alno que 
loa hace llegar también a todas 
aquellas por.sonas que siguein una 
pau ta cultupat en el camino de su 
vida. 

" R E A U D A D E S Y F A N T A S Í A S 
D E L ORO", POR E L SR. ME-
N E N D E Z ORJMAZA 

ESn el local dei Ins t i tu to de I n g e . 
ni«írofl Civiles de E s p a ñ a dio su 
anunciada conferencia el Ingeniero 
de Minas D. Joaquín Menéndez Or-
maza aobre el tema "HeaJidiadea y 
fantasías sobre el oro". 

Hizo la presehtación del orador 
el presidente del Inaitfttuito, D. Agus-
ttn Marín y Ber t rán de Luis, que 
presidió el acto, haciendo resal tar 
la destacada p-'rsonalldad del con
ferenciante. 

Comenzó el Sr. Men<todez Orma-
za haciendo una exposición del cu
rioso fenómeno de la opinión gc-
ncral sobre el oro español, que 
has t a hace poco nadie creía, has
t a el momento actual, en que apa
rece oro en España por todas par
tes, señalando la conveniencia pa
ra la economía nacional de huir de 
las exageraciones. 

Habla del tema principal que In
forma la conferencia, consistente 
en p rocura r ac la ra r el porqué del 
valor extraordinar io que los hu
manos asignan al metal oro. 

Hace una l igera reseña históri
ca del oro y de la fabricación de 
monedaA y alhajas desde la época 
más remota, empezando por des
cribir la célebrj d iadema de oro 
descubierta en la Cueva de loa Mi
lagros en Granada, en pleno pe
riodo neolítico, antes de que apa
reciera el oro como mercancía ni 
moneda. 

De la historia del oro se deduce 

su asociación constante con el po
derío. 

P a r a explicar este fenómeno cu
rioso, el Sr. Menéndíz Ormaza ex
pone a la l igera la génesis de los 
yacimientos auríferos en la cor
teza terrestre , p a r a acabar expli
cando por qué aparece enorme
mente dise.mioado en la na tura le
za, en forma tal que se hace muy 
difícil recogerlo. 

Con este objeto ac lara el tanto 
por cien.to de los principales yaci
mientos auríferos, que es in.sígni-
cante con relación a otros minera
les. P a r a aclaraír bien esrte concep
to, conviene exponer los variados 
sistemas de concentración del oro 
extraído de la roca en lingotes au . 
rlferos, comenzando por el descri
to por Plinlo, p a r a te rminar con 
uno de los más modernos: el de 
Boliden, en Suecia. 

Se refiere luego el conferencian, 
t e a la evolución de la minería 
aurífera en los prlnclpcües distri
tos del mundo. California y su.s 
pr imeras pepitas de oro. E2 Trane . 
vaal. y el conglomerado aurífero. 
Australia. 

Pasa después a ocuparse del oro 
español. Su historia y opinión de 
Pünio. Dice que no se han heciho 
labores Importantes de reconoci
miento del oro español, salvo en 
contadas minas, como laa de Ro-
dalquJlar, en Almería. Habla dol 
error de suponer que sólo pueden 
t rabajarse con esclavos. 

Hace Un tanteo p a r a aclarar 
por qué en España no se ha des
arrollado la minería aurífera, y 
culpa de ello a los mineros y a 
los capitalistas, a la vez entrega
dos al extranjerismo. Cita algu
nos ejemplos concretos. Una mina 
de oro en tiempos de Felipe II . 
De cómo conviene conocer las an
tiguallas. Nada más anticuado 
que el valor de "pl", la relación 
de la oircunferencla al diámetro 
y su conocimiento es fundamen
to constante de maravil las moder
nas. 

El conferenciante indica de 
dónde puede deducirse la realeza 
del oro. EU oro, concentración del 
t rabajo humano en su sentido 
más amplio de esfuerzo y fat igas 
de todas clases. Intervención del 
a r te en el asunto. Todos los po
derosos apetecen el a r t e deapués 
de hacerse ricos, i>ara satisfacer 
su vanidad o su deleite, y a este 
efecto habla de los maravi l las au
ríferas de Benvenuto Oelllni y de 
la es ta tua de oro de la act r iz 
Adama, regalada por los norte
americanos. 

Ley general de la conservación 
de energía aplicada al oro acu
mulador de trabajo, puode devol
ver todo aquello que lo ha produ
cido. 

El oro metálico no es o t ra co
sa que un acumulador de energía 
humana . De cómo el hombre no 
es m á s que una concentración In-
flnitamente pequeña de la energía 
universal que mueve al mundo, 
por lo cual au desarrollo positivo 
engendra placer, y su retroceso, 
dolor. 

Al te rminar el Sr. Menéndez 
Ormaza su disertación fué muy 
tuplaudldo. 

"URBANISMO Y SEGUROS SO
CIALES", P O R E L I>OC1"OR 
I ' IGA , 

E n la J u n t a de Defensa de 
Madrid ha dado una conferencia 
el i lustre profesor doctor Plga, 
acerca del t e m a "Urbanismo y se
guro» sociales". 

T ras breves frases del presiden
te, Sr. García Cortés, enaltecien
do la personalidad del conferen
ciante y la importancia del tema, 
el Sr. Plga, luego de afirmar que 
era ajeno a todo partidismo, sentó 

la premisa de que en el urbanis
mo, como en la higiene pública, 
hay dos aspectos fundamental
mente d i í e rcn t ; s : el del g r a n ur-
'bani.smo y el del pequeño urba
nismo. 

P a r a desarrol lar el pr imero es 
'indispensable que el arquitecto, 
el financiero, el higienista, el mu-
nícipe, cuantos part icipan en la 
obra, "pien.-sen en conjunto", acer
t ada frase empleada por Alabian 
y Arkine, que reflejan la tenden
cia moderna a que la cul tura sea 
integral, en el sentido sintético 
que preconiza Vitrubio en la an
tigüedad, y Aiberti, pues sin una 
instrucción variada, así en la teo
r ía como en la práctica, no s? 
puede ser un buen artífice de ciu
dades. 

El municlpe, de cuyo voto de-
pen'áe que un pensamiento de 
conjunto se t raduzca en realida-
d:s , ha de es ta r capacitado pa ra 
comprender a los técnicos, y para 
ello es Indispensable que consagre 
sus actividades a la vida comu
nal, estudie sus problemas y se 
ponga al servicio de la idea de 
contribuir a que la colootivldad 
t : n g a una existencia sana, agra
dable y económica; el que no 
procede de es ta sue.rte Incurre en 
graves res,ponsabilida'3e8. 

En pequeño urbanismo es deta-
llisU, reduciéndose a problemas 
de técnica. El propósito no suele 
ir unido a lo logrado a consecuen
cia de laa múltiples dificultades 
que se'Je oponen; ello explica que 
a pesar de las innumerables dls 
posiciones dictadas desde 1932 pa. 
ra organizar a Madrid adecuada
mente, todavía no se haya resuci
to ninguna de sus cuestiones ur
banísticas esenciales. El urbanis
mo debe art icularse, como en Ru
sia, con los seguros sociale.i. 

Elogió el plan de obras propues
to por el Gabinete de Accesos y 
Extrar radio de Madrid, que se bra, 
t a de Uevaa- a cabo por iniciativa 
gubernamental , aunque opúna que 
debería Inoprimlrsole mayor acti
vidad. 

Coincide con el Sr. García Cor
tés en que los p«)yectos urbanís
ticos del gran (Madrid—cual el de 
los accesos—deben responder a un 
plan de conjunto pai'a dotar a 
nues t ra ciudad de una estructura
ción económica que gparanUoe su 
vida y su desenivolvimiento. Es lo 
que se h a heciho en var ias ciuda
des rusas , valiéndose además de 
los recursos procedentes de segu
ros. 

L a concurrencia, numerosa y se
lecta, escuchó al Sr. P tga con gran 
atención, y premió su labor con ca . 
lurosos aplausos. 

El conferenciante completó su 
estudio con vL-ítas de Es.pafia y de 
Rúala, que exhibió en un apa ra te 
de proyecciones. 

"CONSOLinACION Y ORGANI
ZACIÓN DE UN GRAN P U E -
BIX>: D E S D E ROSAS A N U E S 
TROS DÍAS" , POR E L DOC
TOR GARCÍA D E L R E A L 

Bn la Unión Iberoamericana ha 
disertado sobre este tema de la 
"Historia de América" el doctor 
García del Real. 

Enumera , coa la rapidez a que 
le obliga lo vasto del toma y lo r e . 
ducido del tiempo, los principales 
acontecimientos políticos, comen
zando con la derrota de Rosas en 
Monte-Ca-seros y por el acuerdo de 
San Nicolás, que pronto ser ia p r e . 
texto de nuevas luchas y que con
fería a Urqulza la dirección del 
EJstado. 

No había desapairecido aún, y 
t a rda i í a todavía años en dcsaipa-
recer, la rivalidad entre Buenoe 
Airea y las provincias. Urqulaa, de / 

Entre Ríos, era visto con recelo 
por loe porteños y por los unita
rios triunfadores on Caseros, que 
tenían una segunda dictadura. 

La Cájnara de Diputados censu
ra el 12 de jiunio de 1852 al Poder 
ejecutivo por haber publicado sin 
su autorización el acuerdo de .San 
Nicolás. Se eritabla una interesan
te discusión, on la que intervienen 
D. Vicente Fidel López, por par te 
del Gobierno, y Mitre, por la opo
sición. 

Dimisión del Gobierno, El gene
ral Urqulza defiende mili tarmente 
la política del misnno. Reimión de 
la Cámara en Ssn ta h^e. Revolu
ción del 11 de .septiembre en Bue
nos Aires, eligiéndose como gober
nador a D. Valentín Alsina. S i t o 
de Buenos Aircis por las tropas de 
HilaTio Lagos. Urqulza, con auto
rización del Congreso de Santa Fe, 
se pone al frente de aquellas fuer
zas. Constitución de 1853, cuyas 
ba.ses ¡^oa obra del famoso pensa
dor Albsrdi. En juHo del mismo 
año so levarata el asedio de Buencs 
Aires, que queda como Estado In
dependiente segregado de la Con
federación. Después de una serie 
de Incidentes, se llega, en 1859, a 
la completa ruptura entre Buenos 
Aires y la Confederación y al cho . 
que de las dos fuerzas en la bata
lla de Cepeda, que termina con la 
victoria de Urqui'za sobre Mitre. 
En noviembre .se hace el Tra tado 
de paz, con la mediación del Pre
sidente del Paraguay . La paz dura 
poco, y en septiembre de 1861, ro
tas de nuevo las hostilidades, se 
llega a la batal la de Pavón. 

El 25 de mayo do 1862 Inaugura 
SUB sesiones el Congreso de Bue
nos Aireo, en el qmc figuran Mitre, 
Sarmiento, Alsinia, Vótez aiTsfieJd 
y otros. Bn octubre es clcgiido Pre
sidiente de la República Argent ina. 

Aunqus muy dcbi-lítadois todavía, 
conservan aJgunas fuerzas los ca
ciques, y hay diisitinitas Tetoelione."! 
provinoiaJes, siendo la más la ds 
PeñaJoaa, derrotado en Lomes 
Blancas en 1863. 

De 1865 a 1870 ticn.» lugar la 
terriWe guerna de Umgiuay, B m -
3il y Argent ina contra el Para 
guay, caimpafia que, a juicio del 
conferenciante, fué una lamenta^ 
ble equivocación. 

Soicesivaanienite va exmndniando el 
doctor García del Real la acci
dentada y feounda prasidcncia de 
SBnmiiento, la revoaticlón d» En t re 
Ríoa, él asesinato de Urquizsa, la 
presidencda de Nleodás Avcllainicdíi. 
eil estado político, sotíail, cullitiuiral 
y económico de la Ropúblioa Ar-
gicntina, las nuisvas lu'jhas entre 
Buenos Aires y las provinciías en 
1880, que terminan con la defini
t iva incorpornioión de Buenoe 
Aires a la Confeíleraoión-presidien. 
ola dtel generail Roca. Se funda por 
Daido Rocha la oiudiad de La Pía 
ta. Grave crisis econóniSíA. Toda
vía surgen movimientos revolucjo. 
narios en 1893. Finalmente, desda 
la segunda prealdencia del gene
ral Roca en 1898, la di? Quintnna 
en 1904 y la del doctor Roque 
Sáeiiz Peña en 1910, qiieda conso
lidada sociaj, pcJitica y económi
camente nues t ra g ran hermana la 
República Argent ina. 

El confcrencJantis acompañó su 
diserbaolón de interesantes sam-
blanzaa die Mitre, Sarmiento, Aisá-
na, Costa, PellegrinI y otrao ilus
t res personalidades argent inas . 

El orador fué muy aplaudido, 
P A R A HOY 

A las siete y media, en el Co
legio Oficial de Odontólogos de la 
P r imera Región (Fcrnanflor, 4), 
el profesor D. Felipe L. Plaza, de 
la Universidad de Lima ( P e r ú ) : 
"Anestesia t roncular en el maxi 
lar superior", , . • 

SESAL.'VMIENTOS P A R . \ HOY 
Tribunal Supremo: 
Sala pr imera . —• Señor Salazar. 

Madrid. Fcndo. Alvarez con Gui-
sa-sola. IniCiUmpltmiiento de aciicT-
doa. Letrado Sr. J . Garuígusa.— 
Señor Aniat. Barcelona. Fondo. 
Sociedad David, S. A., con Ayun
tamiento de Barcelona. Nulidad de 
acuerdo. Letrado-s Sre.s. Sánchez 
Rü2ii;lu y Cora. 

Sala üo.'jinrid.a. — Sci'iar Echeg-a-
ray. MadriJ . Antonio Lozano Mar
tin. Males tratos. — Señor MoJina. 
Salamanca. Fondo. Julián Basilio 
Mareos. Legiones.— Saftoir A. Val-
dés. Granada. Fcndo. Ro;;elio Ga« 
lán. Desacato.—Sefior Valdés. Ba
dajoz, Fondo. Jcí?é Romero y otro. 
De.sacato. 

Sala tercera. — Señor M. Jerez. 
Doña Carmen de la Prc^jiiedad. Ar-
bitrl'Cfl. Letrados Sres. Oodomíu y 
G i raído. -La Adiministraclón. Na
varra . Dosliinde. Letrado Sr. F u s -
te.s. 

Sala cuar ta . — Señor M. Blaa. 
Don Juan Prado Paí»cua]. Cuantía 
de .'sueldo, —Ayuníamicnto de Ca-
ñlíTo. Depende de término munici
pal de Panráo y Valderaduey. 

Sala quinta. — S e ñ o r Camj» . 
Santander . Fondo. La Unión y El 
Fénix Español con Ramos. Indem
nización. Leti-ado Sr. Ventura.— 
Sacedón. Fondo. Alonso con Elec
t ro Har inera de Alcocier. Depósito. 
Letrados Sres. OabanoUaa y Mesa. 
Scfioir Salazar. Denla. Fot>do. Ma-
ra to con Sociedad Juam B. Etonié-
nech. Reclaniaolón de Jarnale«. Le-
tnadoa Sres. Raventós y Esteban. 
Señor Campo. Barceilona. Fondo. 
I turr ioz con Mutua de So¡^uro3 
Layctania y otra . Indemniznoión. 
Letrado Sr. Pedrol. 

Sala sexta.—Señor Urizar . Oc« 
t ava Diviívión. Ex,pedienite de in
dulto en oaiusa por lesiones. 

Sala séptima.. — Secretaría va
cante. La Adminlstraoi<>n. Perso
nal. 

Audiencia te r r i tor ia l : 
Sala iprim;ira de lo Civil.—Sefor 

G2¡-.i.-;!gucs. Don Aqui'Uno Guedáu 
con D. Gregorio Guedáiu y otto. 
Torcerla do dominio. — Doña MP-
r iana L a s e m a con doña Emiilln 
Giamunvg y otros. Pobreza.. 

Sala segiunda.—Señor Espinosa. 
Don Federico Rey Ramírez cooi 
D. Federico Rey Villar. Pobreza. 

Audiencia provincial: 
Seocilón primera. — Señor E.sipi 

noíia. Naroiiso P\icmtea del Solar. 
Infracción. Letrados Sres. Argote 
y Camddlas. 

Sección secunda. — Señor Mon-
toya. (Trilxmal die urgencia.) Luis 
Ramón Marín. Injurioe. Letrados 
Sres. Alonso FeíT-eiro (D. José) y 
Baltoontln. — Señor García Valdéa. 
Don José Sastre Alba. Apelación. 
Den José Sánchez. Apelaiolón.— 
Manuel García Gaincía. Tenencia 
de a rmas . 

Sección tercera . — Seftor García 
Valdés. JoHicfa González Santiag-o 
y citra. Aborto. — Gerardo Castro 
Mozo. Tenencia die airma.s. 

Sección cuar ta . — Señor Corujo. 
EmiMano José Alonsw Vázquez. 
Tenta t iva de roibo.—^Lauíreano Gó
mez y otro. Robo.—Antonio Mar
tínez Martínez. Hurto.— Luis Mon. 
gil Pairodes. Legiones y daños por 
Imprudienoia.—José Mora Bcnega. 
Hur to . 

Sección qudn/ta. — S e ñ o r Caro. 
Don Remiígio Ooívtrorae de las He-
r a s con doña Eliaa Chantres Gui
nea. Divorcio. 

tenario del d;scubrlmiento por 
tierra de aquella nación hispano
americana, epopeya realizada por 
el adelantado D. Diego de Al
magro y sus heroi ías huestes, 
solicitando la cooperación de la 
Academia para la conmemoración 
de tan importante hecho histórico, 
Propu.so el director y el Sr. Alto-
laguirre se asociara la Academia 
a tales actos, siendo designado el 
numerar io Sr. Merino para que 
en nombre d? la Corporación to
me parto y organice lo necesario 
pa ra el mayor eJüplendor de los 
actos conmemorativo.'^. 

El Sr. Sánchez Cantón leyó su 
Informe sobre la petición de que 
83 incluya en el Te.=oro Artístico 
Nacional la ermita de Nuestra 
Señora de la Cabeza (Avila). 

El padre García Vlllada pre
sentó el tomo tercero de su "His
toria eclesiástica de Hispana", que 
comprende desde IR invasión sa
rracena, en 711, hasta, la toma do 
Toledo, en 1085, que la Academia 
recibió con singular mues t ra de 
agrado y de felicitación pa ra su 
autor. 

El Sr. Mi:lla.res dio cuenta a » 
Academia de la cxistenoia de une 
pequeña colección de diocumentos 
de la ópoca de Alfonso VII, de es
pecial importancia histórica, de los 
que señaló algunas particuleuida-

i des que los si^igularizan, como, por 
I ejemplo, la donación hecha por el 

referido monarca a un monasterio 
italiano en la Pullia, que máís tar
de consigue autorización del Pon
tífice p a r a vender lo donado *1 
obi.spo de ZJamora; se aioordó qu« 
el Sr. Millares informara por es
crito a la Academia acerca de la 
Importancia documental e históri
ca de estos manuacritoe. 

El Sr. Gómez Moreno comipletó 
su información acerca de los docu
menten epignUicois hallados en su 
mayoj-ia en LcriJla con el examen 
de \mo procedente de Carrio (As
tur ias ) , partido de Luarca, cerca 
de Navla. Se t r a t a de dos plzarrafl 
halladas en el camioo. agujereadas 
y sujetiafl con Un pernio metálico 
que determinaba tuvieran las ca
ras escri tas al intoricir. El conte
nido de este documento ea crist ia
no, aunque sin los signos exterio
res de caracterización, pues tiene 
al princiipio del escrito tres pentá
gonos estrellados con a l g u n a s 
otras ropresontaolones gráficas que 
pudieran en t r a r e n e l campo 
de la cáibala; dio lectura de la di
fícil trascriipción del contenido, 
que lleva por una serle de aso-
ciacLcoos a un linaje de doctrina 
heterodoxa dwitino de la secta 
oriental y en concomitancia con 
ol priscialismo. 

U N A ASAMBLEA 

Empleados, prac
ticantes y enferme
ros de estableci
mientos sanitarios 

El domingo, y p a r a conmemo
rar el quinto aniversario de su 
fundación, celebró una asamblea 
la Asociación do Empleados, Prac
t icantes y Enfermeros de hospita
les y establecimientos sanitarios. 

Hicieron uso de la pa labra la 
señori ta Josefina López, del par
tido comunista; D. César Lombar-
día, ds la Federación de Trabaja-
dor í s de la Enseñanza, afecta a 
la U. G. T., y D. Pascual Tomás, 
de l a U . G . ' T . 

Heclio el resumen de los dis
cursos por el presidente, D. Da
niel Eci.ia, la Asamiblea aprobó 
las siguientes conclusiones, que 
elevarán al Gobierno: 

Inmedia ta salida de los hospita
les y establecimientos sanitarios 
del personal religioso y creación 
del Cuerpo de Enfermeros y En
fermeras , 

Entierro de Gon
zalo Moreno 

El domingo por la t a rde se efec
tuó el traslado del cadáver de don j . ! 
Gonzalo Moreno desde la caso. m o r . £ 
tuoria al Cementerio Mímicipai, y - f 
en esi'je acto se piuao de reiUevc 
&1 profundo sentimiento producido 
por su muerte . 

Preeidiieron ed duelo el presiden
te de lia Asociación de la Prensa, 
D. Al)'«íso R. Sonta Mar ía ; el se
cretario, D. Modietíto Sánchez de 
los Santas ; el oficiail mayor, don 
Antonio López del Oro, y el her
mano político deil ftniado D. EJnri-
qU3 Asenjo. 

En la camitiva, nutridisima, fi
guraban todos los que constituyen 
la Jun t a diirectiva de la Asociación 
de la Prensa, ex ministros, ex di
putados, redajctorea de todos los 
poriódicos y agencijas de Madrid, 
reprevsentacionies de las a g r u p a d o , 
nes periodísticas, módicos d e l 
cuerpo facultativo de la Asoccia-
oión, profesores y ailawnnos de las 
ellas es pai-a hijoa de periodistas, H 
Redacción de la "Hoja Oficial del 
Lun i s " y todo el personal de la 
Asooiooión de la Prenda. 

Ofreceimos a la viuda y a toda 
la familia del finado el testimonio 
de n u e s t r i condolencia. 

OPOSICIONES 
Y CONCURSOS 

Oficiales conierciiUr,».—En el «e-
pundo ejercicio fué aprobado ayer 
el opo.sltor número 73, D. Francis
co Merclo Barbera, con 28,21 pun
tos. 

P a r a hoy están convocados des
de cil número 82 al 95, a las tres 
de la larde. 

Jefe de distrito minero.—Vacan
te la plaza de jefe del distri to mi
nero de Padenola, ee anuncia la 
provisión de la mlama entro inge
nieros jefes del Cuerpo nacional de 
Minas €n Bervlcio activo. 

Loe aspirantes la solicitarán de 
la Sección de Personail (Subeeeción 
primera. Personal de Minas) del 
nílnteteilo de Industria y Comer
cio durante el plazo de veinte días 
hábiles. 

FiSCuela de Tralwijo de Santan
der.—Se anuncia la provisión do 
una plaza de profesor numierarlo 
del grupo noveno, •'Quimlaa Indus
tr ial orgánica y Anólisie químico", 
en la Escoiela Superior de Traba
jo de Santander. 

El plazo para solicitar será d« 
veinte día.s naturales. 

Lo.s aspirantes cursarán sus soUl-
citudes al ministerio de Ins t ruc
ción pública por conducto y con 
Informe cii-cun»tanclado de .sus Je-
fcB iinimiedloita^ (loo excedentes, por 
conducto de loa directores de los 
ccntrí« en que últimani'cnta pres
taren sus tervicios). 

Escalafón.—I^ "Gacp'ta" dol do
mingo publica el escalafón de» 
Oueuipo d* DíLíinicanitoa del Caitafitro. 

IlB({Utra<lore» de la Propiedad.-^ 
Fué aprobado ayer el opositor nu
mero 51, D. José Ruiz Peralta, con 
33,50 piunto.'j. 

Pa ra hoy, martes, a las cuat ro 
de la tarde, se convoca desde «* 
número 52 al 200. 

Judioatura.—Ayer api-obaron 1<* 
siguientes opcsitores: 

Número 1.005, D. Miguel Cn'» 
Cuenca, con 29,31 punta», y núm«-
ro 1.007, D Manuel de la Cruz P r« ' 
sa, con'29,13, 

P a r a hoy se convoca d«l nu«n«' 
ro 1.012 al 1.025, final de la lista. 


