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ÜMMÜH 

¿ásipüríi/á cúhfémtiiáel 
señor Ort0gá y Gásset 

¿Qué pasa en el mundo? 

El vienieB prouuneiu eit el teatro L'jsjwñiil, an
te \IIL pCiilico nuiy mimeroso, HU sejíunda y úl
tima coitfftrerieia soljre IÍI teína n/.Qué líasa en el 
inuii:d<)?>i el ilustre catedrático don José Ortega 
y (lásset. 

En iti anterior había exaininíitjo dos de los 
cuatro liedlos laros , cuya aparición caracteriza 
nu&SJti'O tiempo; el ar te nuevo y el culto al 
cuenco. 

ISl tercer Jieciio CK la subversión di- la juven
tud a la influencia do las otras edades., El con
ferenciante levó páginas de un litiro inédito su
yo. Señaló el 'hecl io de que la juventud impera 
desde íines del siglo, y pregunta si será pasa
jera «ata, sMprpmacía o ,perdurará . No puede pro
nosticarlo. L(> que si afirma es que iiubo en otras 
épocas parecido predominio juvenil pero n u n c a 
con Ja fuerza de abora. En Grecia liubo u n tiem
po en qiie donünó el efel)o; per'o siempre al la-
do*del iKiTjihre maduro. Junto a Aicibiades, Só-
orat*>s. Roirka da, iirefercncia „siem|>re al liombrcí 
die edad; al seiuidor, al «pait'r faiuilia-s». Duran
te el rotivintici.smo influyen también los jóvenes, 
jóvenes son les jacobinos y los senerales <\& Bona-
parte. Pero el joven rév'olucioiiario se considera 
sientipre ejfictdor de idea»,: recibidas de iiombres 
pasados*:' Él joven romániico es también un po-
<w vit'jo; se "Siente cnnsado, inüta a lo,8 lioiráircs 
de edad. Todo !o contrario que el joven presen
te, que <juiere prolongar indefinidamente su ju-
vetíitud. • 

PA siglo XVlir abomina de la juventud y .alalia 
a l Viejo Voltair'e; finge canas coJt la» pelucas 
blaricas. Kl XVlI no licne jóverw's; todos tienen 
ciuiri'nla afios. {)e jNlnón so alalia la madurez, 
iKi la juventud. Lo que jnti'resa es la raián y Ja 
lilosofía. ., , . 

AtUe;-; dvl XVIf imbo ,11 reoeiipación por la nia-
<l:Hrc/,, V I0.S ii'ivcnes esfalian en, tutela siempre. 
Ni la sócií'díul sé liabía tuwlio pa ra ellos, ni Jas 
lilGítas; las chicas soflíibaii con íqwnerse de lar
go». 
, Itoy se trata de imperní' solire Ini'. otraK í'da-

des:. Al joven le trae sin cuidado lo qui'. pieiise 
la mai lunz . í.os viejos viven a,zoriulos, (Himo si 
no tiu:i<'r;¡.:i raxón de existir. J^as modas se ha
cen ¡«ara los jóvenes; y los imaduros, al tener 
dne usarlas, se ¡rionen nnicJias veces en ridícuJo. 
Todo se corla (m Enropíi, a gusto de Jos m,uelia-
cho?. 

ÍÚ c'Mi<'ei'('n''ii">nt'̂  cc^''' d" leer y afia'iió' 
Mui bo de lo IcKki mr\e pa ia aln ' ia , peio no 

lodti I"* ^e|d.ld I..1 pi'lLllai'cia juvMid «-ni'na A.i 
a co.-.i pa'irul'i, aiiianeia<Io 

1.a ,|u\ent\iil bn iinciado di\oicin (ori las ]etia«; 
pero i-n al}riin<'^ pueblos h.i acentuado su intei-
vonción en la pobnc t {'nú d ejeuqilo de Italia, 
ivconocicndo, mi (ibslante, que la Italia faacisia 
!9n eiHuentia como eMíjuistaita. l í n tMemanuí, 
por fl civitiaii 'i, se (ucrespa i'Slos días Ja nui-
fla juveniJ. r;i •fuador aitiesí^a. el vaticinio de que , 
el año próximo f)ntd<' haci^r explosión en E"5pa- | 
í5a el i<juv( ruliuo') [lolíhco)). i 

Kn cf-te fiTioui. no de la nifluencm •de la juven
tud hay dos < xc^epeiones en Kuropa; Infflateira 
y Francia. 1.."!, pr setita como espina dorsal do 
ÜJuropa desde i'l .«iglo M I , inspirando todas las 
manifestaciones políticas y sociales <le Occiden
te. Y se pi. 'gunta «-i la ausencja del fpjn'>meno 
juvenil es potqiie c én en decadencia esos dos 
paífi'e'!. ICl oíadoi no \ a a «antenciar, y sólo le-
gisti-a que ni el ju\enili3mo ni los nuevos ano-
dos iKilIticos rigen en I''iancia, ni en Inglatcjra. 
Francia los i iuento y los eliminó luego cxpor-
tíindolüs 

Til cuai lo iieclio raí o es el auge del comunismo 
y del fascismo. Cree (pie ambos tienen estos ca
racteres comunes pi imeio, rup tura con las nor
ma» juiidicaH de la demiociacia Jiheral; scg-un-
do, crear una nue^a realidad política e inchi.so 
un nuevo fiindamciiki Konómico; teicero, lenuii-
cia lie t(xlo credo que a.'vpiro a conv'cncer a na
die; conquista del Poder saKando ipor encima úa 
todo dticcho; cuarto, no tener un piograana de-
líTiido; ijiunto proclamar que el Estado debe ab
sorber l'i .'-oued.id v <iuj no baya diferencia y.i 
entre .'iciedad y 1-Mado, pues iodo es E.stado. 

IÍI cunfcH •u.iaiite \ a a hablar de estas doc
tr inas sin que ello miplapie confoimubid o dis-
cuonformidad con ninguna. 
. l^is nue \ a s teoría.- políticas \ a n contra el es

píritu d ' Kuiopa, que Kieinjire fue la democracia 
liberal. No vamos a c n e r que denweiacia es 
H) miwiio que sufiagio, ni (pie parlajiientarismo, 
^i .nueva do "ti nía ("'onimnca. (,)UIHO Kuiopa ha-
C£'r Estados nauonab '^ V erigir un Poder públi
co (pie (oíitasj (011 todos Jo^ ciudadanos. nCmi-
t^r con tiidi^S'i (s la e>( i ioa de la deniociacia lí-
l^ra l . ^ a e,«to piecis.'uuente so <>ponen comu-
-tíisiTio y f.isi ismo, COITIO antiguamente se opusie
ron j>cis.i'., a i abes y loananos Kl fascismo lia 
í^nerido llegir de im briíjco basta el viejo Im-
IKirio loniano. 

Qíl laptdo tiiunfo en muchos países euiopcos 
(íc ("s'as nuevas t(ori,is de dict-iduia s-c justi-
íica ])i>r lies glandes jiec.ub.s- uno es la copia de, 
ths resolucieni-s ocuiiida.i en Ing l a t ena y F ian-
<Üa, pitr i'jeiiiplo, la aceptación del parlamen-

. iaribimi, cuando >a no ei.i su IbinlKi, v sólo 
por n)])mrlo de aquellos paires. Mu la ]iolíiica de 

. Ips piK'ldos ijo puwie, (opiaisi ' a olios, hay que 
'íjavcntai sieuipi' '. I.o itn^-mo bts puelibis (pie tos 
honibi-f- lunen ipn viivi paia ellos. Por no lia-

• «¡erlo a-^i, íc loiuan iiistitucioiies que lesultan 
íu«f'() idai'>a-i biflorn.isi) No s> luiede bilvanar 
una ipolitici /.ni/icmio invrr- de ajenas Constitxi-
C l O l l i ' s 
t Otro e i io r es ,quc s\d>sisfieian las miprecisio-
nes del viepr liberali 'mo Así Ja libertad quedó 
vaga y sm delimitación. 

Kl iu-.u|oi pidio en c¡"i(a ocasirm (jue se liini-
lase la hlieitad }»ar;i salvaila. 

' • \ ' el tcí, et •ciror es la beatería liber.a], el cul-
- ' to e\ceSi\íi de la l ibi r tad, con lo que s« evitó 

que evolucionara conveiiienlemente y se puso hc-
„ trmnbroeía 

" I ^ s cuatio hechos l a ros que niiali/ó no cons-
t i tujcn (do (jue pasa en el mimdo». La causa 
que"los produce, sí Kl orador va a decirla, aun-
í|ue liatiendo l,i salvedad de que no tiene la 
vfífliOT^-lirr-n'TWMnwr'' " " - •" 

I J I Vida, que cu realidad, tiene qiue desarro
llarse en un nu-tlio hostil. Precisa hacer mucho 
p a r a vivir y Ja Vida «da inurbo qu* hacer». 

jParu .vuiV hivy qu,c lodcii^^fl (le crei^ncias. No 
<»Yiste el hombre sin crceni'Jas, ni aun el e.scép-
lifo. iKl bombie ím'iguo cree en la Naturaleza. 
Id(*ga uii momento en (pie jiierde esla fe, y sur
ge en Ja lídad Medi.i q̂ lioinbrn cristiano que po
n í su f" en Dios. Hacia 'mes del siglo XV piei-
(ie la •confianza en la Diunhlad, y so ci-*'e o t / a 
vez perdido Tiene ünto.nces que vivir impulsado 
por apetitos, la glai ia, el poder. Impeía tMiton-
ces el lema de Áriosfo- «Vivir con resoJucióiii). 
(Igual (jue In juventud de liov.) 

pero surgen los inventos de la ciencia y flixi-
rece o t ra fe: la de la cultura, f.on ésta vive el 
hombre lies siglos. Los qii" adoraban la cullu-
lu, y la ciencia ctefan i{\w éstas no tendrían H' 
mitt'S. Luego encuentran diques insuperables y 
viene la desilusión. Contribuye a •ello otro fenó
meno. Kn doro siglos so mantiene Europa con 
ItíO millones do habitantes, l^ero en el siglo si-
gnieittc, (\ XIX, alcanza Knrop» 4H(V millones. 
Se ha ti iplicado en un siglo la población Las ba-
.sps de vida tií^ncn que cambiar. Los lioiribres se 
creían c(ui rnurhns derechos v con mucha téc
nica j iaia resolver sus necesidades. Luego se 
encuentran (lu-? el idealismo TO les resuelve nada 
rt(\ -su angustia y que han de someteríe a la lea-
Jidad brutal. 

En consecuencia, hay hostilidad contra la inte
ligencia Pero la nv ntalidad ha pasado su hora 
de donnnu). Ahoia a la gente no Je importa te
ner Ja lazi'fU o no leneila. Lo importante os qnc^ 
rer y consegnii Jas cosas. Antes ciía Ja j^nteligep-
(da la dio',a venerada, y ahora es la voUint/td, 
la acción. 

A las g-eneraciones pasadas ^e les!.i;clja(ie^caj5fi.< 
que ijo han hucho tníis que pensar, fijar idoás 
y deducir otras ifleaa. Hoy se ero« aue cata o\v-
1 ación es un CIÍIUO'J. t l av <iut ovivir lesiiclta-
'liit'iitei), queníf Jas coísas racional o irratHoiml-
{ugaUt actuar cou iascisuio o cou l>olch«vi&iiiu, 

• i 
pcrt.i sin discusión: posibit», «por d'écrctoii, con cuJ-
10 decidido a la violencia. 

El oradíu' terminó preguntándose: ii¿Va a ser 
esto la norma del por\~cnir...?i) No lo sabe. El he
cho es qui; en toda lEurfipa, ineno.s «a Inglate
rra y Eranciíi, so vive 111 (,iictadui'a y que el <(VÜ-
Inniarisnio» está li(|uida;)d(i la. agon'ja del «idcíi-
lisnio-i. 

I',l piibllco siguió con gi.'in ¡nter(:s 3a di.S'Ci'ta-
ci()U del s(>rior Ortega y Uasscí, y al final le aplau 
dio calurcsamenle. 

¡llMili!!|gÍMBMPiaaMgJl''i!IWMt^ niliJl!'niiiWMaJBBMMMi 

EN LA SBOOION^ PÉlvrÉNIffA DÉ RENOVACIÓN 
ESPAÑOLA 

-•—oa<3>—^ 

Regreso del señor Maciá a 
Barcelona 

El mM\ Maoiá explica a su regreso los motivos 
(te su viaje.—VlerJa muy satisfecho d»l Gobier
no.—Er. la cuestión del Ayuntamiento se hará 

cuento seo preciso 
BAllCELONA a.—En el expr-so de ayer maña

na regi tsó d(í Madrid el señor Maciá. acompa
ñado del alcalde de Uarcelona y de varios dipu-
la(.lo8. En la estación de San Vicente le eisii'jr'aban 
el g'oibernadol' civil y el presidente del Parlainen-
10, señor «Jompaiiys. l'-n el apeadíuo d',:l paseo 
de Oracia. subieron al tren aut(,)ridade6 y amigos 
íntimos del pretíidentc de la Generalidad, lín ia 
eslaeión le esperaban gran número de entidades 
afectas a la Jvsquerra, que, aJ apearse, Je ovacio
naron. En automóvil se dirigió al palacio de la 
(leneralidad, pasando a sus habitaciones particu
lares, donde de«Can.só breve» rninntos. Segnida-
anente .so trasladó al salón de San Jorge;, tloiide 
recibió a las autoridades que fueron a e.siierarlo 
a Ja estación. El sefior Maciá pronunció u n bre
ve discurso, e.xpre.sando su «atisfac(dón por ei re-, 
cibimiento que; ee le bahía hecho.. 

l'.xpresó después Jas llnaJidades que Je llevaron 
a Ma<lrid, que dijo que eran flos: la pririicr'a, 
visitar al Presidente de la Itepóblica para rogar . 
le qu(! venga a Harcelona. Este viaje, a pesar 
del buen deiSíío del l ' r is idente, no podrá realizar
se hasta sfiptiembre. La, fiegunda finalidad del 
viaje era la cuestión 'de t raspaso de los servicios 
.'! Cataluña. 

"Este t r a spaso - dijo—entendíamos nosotrun no 
n" realizaba con 1.a celeridad debida, pero ello 
olifdocía más que muía, a la valoración por parte 
de Cataluña de los servicioR traspasados. .\fiadi(j 
•1̂1 señor Maciá que (estalla satisfecho por hnber 
encontrado una gran cordialidad y una excelente 
disposición en todas Jas i)erí>onas visitadas. 

Agre^fó qus su deseo ei*a, permanecer algunos 
ílías máis en Madrid,.pcj-o qu(i JiaJiía pre'cipit.ado 
el regreso ante Ja situación anómala por que 
airaviesa el Ayuntamifinto de Barcelona. En eSta 
cuestbih del Ayuntamiento «e hará cuanto sea 
lii'cciso. IJOS hombres de Ja Esquera-a encau¡{are-
nius serenamente todas lais cosas y t-omaremiis 
tas decisiones que sean necesarias, compartiendo 
la responsabilidad de la solución que creamos 
más justa. 

— 1 1 ' > ' i i < ? o o ' * - ^ _ _ _ _ « • _ 

Banco de España 
Nota de los títulos de la Deuda AmojUzable de 

la. emisión de. JÍXiS, al K por JCK), canjeada por la 
(Pí !!«>; y <le Jas de 1<«8, a l 3 y al 4 por 100, 
sin impuestos, que Jian sido amortizados en ios 
sorteos celebrados en el dí.a de la feclia." 

ICmisión de lí)rt8, al 4 por KX», canjeada por Ja; 
di 192».—S<»rie A, námei 'os: 1.221 a •%, 5.-461 a 
70. 7.781 a 90, 8.081 a IK), 8.301 a 70, li)..'l8l a 90, 
J.'Krd a (¡O, 10.411 á 20, 19.481 a 5K), í.',1.131 a «I, 
21.7^1 a m, 2'i.Oll a ¿O, 26.021 a .'!<), 27.101 a 70. 
.'!2.ím a 50, .'1.3.471 a .80, .'«Í.OOl a 10, 35.111 a 20, 
3.̂ .501 a 70, 38.721 a 30, .39.351 a 60. 

serie B, núm-eroe: 121 a 30,'3.691 a 700, 5.811 
a 20, 7.001 a 10. 

Serie C, mimeros : ,3.841 a 50, 4.381 a 90, 4.971 
a 80, 5..311 a 20. 

.Serie I), mímcrois: 258, 278, 4.W, 5.58, 805, 920, 
95!), 1.0,5;Í, 1.0Í)5,. 1.420, 1.797, .1.874. 

í?.erie E, núme.ros: 80, 130, 710, 941, 909. 
Inmisión <le 1928, al 3 por 100, sin Impuesto.— 

Serle A, números : 22.001 a lOO, 180.201 a 300. . 
Ser-ie B, ni'imeros: 8.461 a 70, 10.721 a .30, 24.731 

a .iO, .33.841 a 50. a9.f)51 a, 00, F)í?.161 a 70, ,53.621 a 
30, 04.921 a .30, 73.461 a 70. 

Seriií C, Númer'oa: 2.281 a 90, 4.951 a 00, 2,5.221 
a ;«), 20.621 a 30, -̂ S.-TOl a 10, .59:851 a 00, 61..301 
a (O, 02.571 a 80, 73.5.31 a 40, ,77.701 a 10. 

Herís D, número»: :«»7, 403, 1.012, 1.144, 
3.321, 3.437, 3.483. 4.97L0.4(i2, 0..Í78, 8.575, 
10,425, 10..539, 10.730, 13.221, 13..504. 

Serie E,núm<íroft: 44, 782, 808. ! . « » , 1.640, 
2.175, 2.365.,2.479,, ,3.9,3% KBJ . .i.ía5, 5.474, 7.264, 
7„^¿7, 8.117, 10.53ít; 12..9fó, lii.,591, 14.581, 15.107, 
1,5. .370. 10.764. 

Serie F , niímeros: 866, 1.4.54, 2.J74, 2.402, 2,.5e4, 
5.020, 6.593, 7.20.5, 7.7.54, 8.24.5. 

Ser íe lo , nl imero: .309. 
Serie H, núnifiro: 4.37. • , 
Emisión de 1928, al 4 por 100, sin impuesto.— 

Serie A, mimcrots: 105.201 a .300. 
Serie B, números : 1.3.981 a 90, 16.041 a. 50, 

30,901 a 10, 33..581 a 90. 
Serie C, números : 9.401 a 10, 19..381 a 90. 
Serie I), números : ,580, 0.3.3, 2.403, 3.:!í)0, 0.222, 

7.090, 7.271, 8.;)14. 
Sei'ie E, números : 2.fi81, 3.008. 4.513, 4.812. 
Serie F, números : 148, 090, 907, 2.42.3. 
Serie <i, niimero: 431.', 
SíMie II, húmeros : rWO, 883. 
Madr id , 1 de junio de 19.3;{.—V." B.", el subgo-

beiiiador, / . Si«rfrcj-F/fifií''row:—p. líl Secretario, 
Joaquín Alcafaz. 

•Nota <le bw títulos de la. Deuda, b'errovifli'ia 
airjortizable del Estado, eiliilida en virtud del Real 
decreto de 7 de Oictllbre de 1025 y el de ^tv.ñfi 
aiiril de 1928, que han sido lítrnorlizadijs, en los 

2.99-4, 
9.815, 

sorteo» celeiirndos cri el d í a <le In, fecha. 
Inmisión de 7 d* <>ctubre de 19;>,5, a l 5 pqr.lCX). 

Serle A, números : 10.001 a 50. 20..301 a ,50, 41.,3qtíl 
a .50, Sínoic'i, 50, 80.,551 a 0(X), 80.451 ,a 500, 138.ÍOl. 
a .'lO, . , '" , ' 

Sepe B, números ; 471 a 80, \fSM a ttoOO. 
17.001 a 70, 20.181 a 90, 22.;(71 a 80, 27.0ÍXI a'100, 
27.781 a ÍK>, 42.871 a 80. 

Serie C. nfimeros: E l 58, 301, 571; 1.582, 1.71'?,. 
4..T80, 4.771, 4.827, 5.565.' • ' , 

Emisióii de 1 dé ' ab r i l de 1928, ar4,S(> por IGO. 
Serie A, nú.tnerós: .31.fí51 a 900, 45.801 a 50'. ' 
- Sí!fie B, núnteroH: 12.601 a 'lo, 1.3.781 a 90, 
14.241 a ,50, 17.901 a 7p, 20. .321 a 30, 21.731 a Tí)', 
2'!. .321 a .30. 

S'rrie C, iiúhxeros: 115, lOOi 1.485, 2.157, 2.251,. 
2..400, 2.72,5, 3.974., 

Madrid, ] de ' ju i r io de 1933.—V." B.", El 'sub-
gobernador, J. $iidrez-Figuctúa.—P. El secreta
rio, Joaquín 0caraz. 

-rr— '-r-r^—*iOO.C»-< ^ - --, • 

NOTAS f Í A T R A L É S 

IDEAL.—Beineficio cl« L U Í » Sa^l-Vela 

Con ei programa que ya .d imos a conocer,, sé 
ha verifi(Jád(3 el sfebado, por la noche, en «I Ideal, 
el beneficio del joven barítono Luis Sagi-Vela. 

En obsequio al beneficiado, su padre, el iJüs-
ttí! Emilio Sagi-Barba cantó el a r i a •dPaís del 
sol" de «Benamor», que dirigió Pa;blo Luma, autor 
de Ja part i tura . 

rodos ](1i4 que'tom,aron parlé en e.stie festival, 
fufron m u y aplaudidos y Luis, Sagi-Vela recibió' 
inuclias enhorabuenas.y regalos. 

-#-tsoc*-e-
Bánquete a Ramón Martínez $ol 

El veterano jjerlodi.sta iMarUnez Sol fuá obsC-
(piiado ayer coi-i un lianquete pa ra festejar la 
jjuhliención del libro «dle Canalejas al Tribunal 
de i{es,ivon.sabilidades», on el que Martínez Sol 
lia recopilado lecuerdos y anécdotas de su lar-
g.i viiJa periodística. 

Sg celebiti el actb «n un popular resiaurant , 
j(o,i gran a.íistencin. A la mesa presidencial sen-
láinnsc el festejado; «1 ministro de Obl'as Pú-
I 'lOH.s, su.Jiijo, el diputado sefior Bujeda y otro». 

\ Ja hoiqt (IB Jos jn indis, se 7uv)niínciaron va
l í .n di.ícuKsoM y pol último habJiavon,cl (minis
t r o y, Martínez Soi. , ' | 

Don Honorio Maura habla 
sobre la psicología política 

de los españoles 
En la c:.u>a que ocupa en Ja calle de Leganitos 

la sección femenina de Renovación Española, diii 
el sábado una. interésame conferencia, sobre el 
tema.,id''sico]ogía polílica d.í lo« españoiesn, don 
Honorio Maura. 

Desde basi.aate tiempo untes de comenzar la 
coufei-t'iicla, el local se enconlraba completamen
te lleno de j)uJ)]ico, vit''n<lose nunv rosas y dis-
tinguiílas damas. 

(icuparon la, presidencia, con e! conft'reiician-
te, el presidente de Renovación lOspañola, don 
••Vnltuiio ^Cioicoecbca; el S'-ñoi- Letju.'rica y ios 

MjPjgBKfgrBiiirBTgrorTwgiWWi Oülii 

inanlucr-es de l.uca d':- Tena, y Valtíeiglesias, 
El señor (ioicoechea U'V.'M U.SO de la palabra, 

«no para pres.nitar al oradoi-—diji.h--, sino par;i 
darli.' Ja bienvenida. Na todos los dJas se uicueii-
l ia ocasiiiu de escucliac a, un, Maura, y a un 
.\la.ui-a auténiico. Uombi'e (pie, con sd p!Íl¡ii)ra y 
con suK actos, hace lioiior a su glorioso apellido. 

L a vida de Honorio Maura—añade—tiene dod 
etajiaís. Antes del 14 de abril , Maura cultivaba 
el toatro con brillante (íxilo, estando completa
mente apar tado de la política, y, cuando llegó 
aquella fecha, SK» colocó en irreductible oiposición 
con lo que triunfó, .sirvien(.io asi los idfiales de 
toda, su vida, l'ar'a (ú, como para todos nos(,)trps 
—terminó diciendo—, hay algo que vala más que 
los aplausos que vosotras le otorguéis: el recuer
do de iiri hombre, que fm^ ]>ara nosotros jefe, 
maestro y amigo», y piíle (lue bi ben<liciiúi de 
aquel santo 'civil caiga sobre su hijo, que digna
mente siguií las huellas de su padre, y fiobre PMÍUS 
nosotros. (.-M terminar su breve discurso, el ilus
tre ,e.xininistro fué ovacionado largamente.) 

iPa.ra, t ra ta r del tema ([ue voy. a (iesarrolJar aii 
te vosotro.s—dijo don Honorio Maura—, haró una 
división entre los poJlticos: políticos activos, que 
inte.rvlenen directamerúe en la gobernación del 
Estado, y políticos pasivos, o sea Jos gobernados. 
Como C'stos úl íhnosConst i tuyen Ja mayor ía au
téntica, de ellos me ocufiaré p'rimeramente, y ade
más i>orqii¡! ellos «on Ja» vli-timas. 

líl ipr'imer d::fecto político de é.stos es;, creer en 
el mesianísmo. En ciianlo suí'ge "alguna dJíicul-
tad, el español jiiensa en el Jiombre, en el caudi
llo. Y no es ies<v |o acertado', líl problema español 
no es de Iiombres, ellos «nrgirón cuando bagan 
falta, sino de masase, de ciudada'nia. l'.l único 
lieneficio positivo que hemos recibido de la i-evo-
lución (is que ríos ha iieí'lio (P.sjiertar de nuestro 
letargo. 

En Esparl.a tnln surgido algunos veces efiop Me
sías, pc:-o Jia Siido a. <lesflempo; lu) estaba el jiais 
pi'eparado pni'a ellos. Es digno de lenersú en 
cnentfi. que nuestro pueblo es ver«áí¡l y, cuando 
encuentra, el ídolo, al jioco tiempo ¡o'fi mismos 
(Jue le encumbraron ' l e prepar'an su ruina. Don 
.Antonio .Maura y Primo de Rivera son casos que 
justifican mi aserio! 

Quiero prevenir a Jas mujer-es rpie esto del me
sianísmo., que cp grave e,n los Iiombres, es graví-
slaiio en vC8otra», pues la. nínjer espaflola es apn-
M«nada, y la política es ipasion ;' por e.sO os acon
sejo que penséis, mrt« que en el hombre, en la 
idea ; l'.l iiombrií:, pasa y el ideal no muere. No 
importe quien seri> el .sembríidoi- sino en la se-
milJa. ; 

E'I segundo defeclo de los gobernados e.n el de 
la ligereza. Pa ra habhar de. Maícimiticas o do 
'Medicina se roiquiere a lguna prepaí'ación; en 
cánibio, de política lodo el mundo habla, Creyen-
d(>'.q;u« eiitiendCí. El español es u n mal ciudada
no, ptíco lín bdén aficionado. A és.to.s les dosUiin-
bra lo del momento, sin. detenerse a pensar en la 
tradición, que tŷ  la vida y el alma de los pueblos. 
Y esto e» .íiTíi-s impoi"tantB'qiro hah ' a r del coiniinis-
mo, de una, restauración momírquica o de la caída 
de Azañrt, 'pingamos' por- nlgolnveros^nTil. 

La tradici('in,«'po s.c puede destrozar ni se puryle 
Iracer que desaparezca! Las figuras de Teresa de 
Jesúi^, Isabel dií Castilla c Ignacio de I/oyola, no 
se jiucden boT'r,iir para d a r paso a una 'Margarita 
Neíken una Clara Caiiipoarnor o un Cssorlo y 
Gallardo. ,; • , 

La prueba da que fa tradición no puede rom
perse nos la da, la tercei*.a llnpública francesa 
— ¡fij.áos, la tí>feta!—, qnft a pesiar de/ .s tar con
solidada, rio 'jmedi! esf iiinar Ja sombra de Napo
león o de!',Lútl|Ar V." Y etí .\le.lnariia, hace diecio
cho años se feÜjlflió el Imperio y a los pocos años 
el rectíérdtt d f ' l a s 'grandezas del Imperio Jian 
IKHÜdo máí9, y-ihíjy los. 'barcos aJemáíies pasean 
í>or los ínaf'eS fiaiiieando'sus banderas, qué tanto 
irrita,ti a niieist:r«s so*^)alista*;' 

El tei-eer def'eHo de Jos goli'crnados es el de la 
cóbardífii cívica. El español, cu política, es cobar
de. No tiene el valor de proclamar alto sus idea-
lew. Cu.^ndo ise escriba la historia de estos tiern-
pos nuestros nietos se ruborizarán al enterarse 
fie laft t'hi,riíion'é's v cobardías de sus¡ antepasados. 
Una prueba de esto es lo quci han hc^rlio, muy po-
coe afortuúaflamente parténecientefi a u n a clase 
privilegiada, al olvidar su pasado. Cierto qiiA se 
im .separado- (le ellos la, col<?ctividad. La grande
za, hoy, la poseen Josi que tuvieron nn gesto de 
valientes, sni. volver la cabeza para mirar su 
cuenta corriente, y Juan. Ignacio Luca de Tena, 
que supo p«r«il(»-r (millones, sOpoi'tar perftecmcionew 
y'cárceles 'por no ¡hacer traición a sus ideales, ,(E1 
público hace objeto de una gran ovación al direc
tor de MPÍ B C » . diindoli-J vivas.) 

illay imichas gelüesi que por Conservar »us idea
les lo han perdido todo : carrera, poeición, sueldo 
de qtre vivir. ' 

ríebemóB tener el valor—continuó el orador—-dii 
nue.stras coriviécione.s, diciendo en todas partes 
y .a todas lioras lo que Romos. 
" O t r a í.-icetá de l a cíibardía es la del dinero. Alu
dió, a los anuncios de los Bancos, publicados ftn 
<(ElSoclfili«tai>, y con frase enérgica fus t igaa esofi 
banqueros, q u e ' n o tendrán deieclio a quéjame, 
ya que elíos frontribuyeroiv eficazmente a la pfe-
píiración de< lo que ocurre y ipucde ocurrir. 

l la ida luego de Jad cleccioiies paiaadas, dicien
do que recicpteníehte ha Recorrido pueI>Íos de Sa-
l.Tinánen. donde Ira podido apreciar uila «aludfi-
b!e reacción.' En estas elecciones—afiade—se 'fe 
l i á ' d a d o u n bofetón, al socialismo. 

Dice qtie l a revolución la pudieron hacer el 14 
de abril, pero y a es tarde, pues la masa es muy 
sagífiz "y ró pr<ípal"a cuando ve venir las revolai-
cJ'ón,ís'jentaiS. Afjade q.u4' el, triunfo on est.as elec-
cione,>t $e debe pi"in(.iiipalmente a laS mujeres. Ya 
sé despejó la, ¡hcugniía de! voto 'de la .mujer. Ya 
sabemofí—dice—a quién v o t a d a mujer. La Hepú-
hfjcá nos lia hecho un buen i-egalo. 

EL cuarto defecto .que.aprecio en . los gobenia-
dos es el de i a Impaciencia. Se 'da el caso de que 
pnrsonas que lian pa.Sádo cuarenta afios en com
pleta inacción ciudadana, se enteran de que. hay 
nJoiadoí? nn Jas fincas y de que,no se pagan Ifts 
rehtas, y al reaccionar, no todo lo que debían, 
rtiden que, se arregle todo en un par de h'ieses. k 
é.stb's iimpaClentes ,se les piden sac,rifieio.H econó-
micfKSí y lo h.á'Ccn en pequefins dosis, y hay qtie 
áconsiejarlcp a osos insensatovs ((menos'impacien-
c i a ' v niíls coózacióni). 

,J|ebcii fijarse eh cómo cotizan los que los opr!-
nven: 

l ' asa lucíifq ei orador a t ra ta r de los gobernan
tes.* Bice que esloé «eñores cfue rigen la gober
nación del listado tienen inuolias disculpas, que 
é! rfconoce. No cspeniban que la revolución vV 
n'iera ta^x proijtó, y le.4 h a cogido en el se^jundo 
afi'o de! Bachillerato; así es que no es do exti"á-
ri::r Jo que vemos todos Jois días. 

Termina diciendo que por unos minutos se va 
hacer republicano. «Porque quiero—<lice—defen-
d-'r-a este (lobierno. Azafla y los soeialiíitas están 
en'Jo cierto 1 esfv e s d a Hep'úbIJca, el laicisiiKi, la 
persecución religiosa v la RefoiTna Agraria. Sólo 
iian sido engafiados, esperando xina República 
iuirgucía y (le orden, los republicanos consorvn-
do.refl, los"exal,•eáAl8;£^W*^*<tc m Monarquía, conde-
naihis al fuego eterno en •el nuevo régimen, y los 
radical'es, jjuáf 8,e'j)aí;eceit a a lgunas damas , mte 
después m haber teñido una vida accidentada, 
al llegar ni otoño de s.n vida so asustan y criti-
c i i i l o s dcsV'íirltyj de un sobrino, que sale 'de no-
ctía. , . . * . . . . . . . . . , . . 

Se nos decía ,eu pasadod tiempos que tod£^ la 

inteligencia estaba enfronte, fuera del régimen. 
Pues ya Jo hemos visto. 'X os (jue no Jiay cosa 
(pie maree más que el ejercicio" del Gobierno. 

lí.spaña quiere religión, propiedad y orden; 
vonoíra.s, que sois E.spaila, diréis si teiígo razón. 

líl conferenciante, que fué interrumpido con 
grandes aplausos, recibió al final de .«u confe-
renci:i nria gran o^'ación. 

->-s300— 

L a situación polí t ica en 
Alemania 

El Estado.presta dinero para cacarse a los cStre-
ros parados 

BERLIN 3.— El ministro de Hacienda ha r'eci-
bido la primera demanda d(̂  préstamo para ma
trimonio que le ha liecliO' un joven del bari'io ber
linés de N'cukoclin, (pie desea casarse en julio, \y;-
ro que 110 posee el dinci-o necesario 'paia la com-
jua de muebk's. 

lisia petición se funda en lu nueva ley conti'a 
rl pai'o, (pie prevé la concesión <U\ préstamos pa
ra el niati'iiuonio. 

La r«or!ganízci3íón riel partî Tlo del centro 
El'dlLJN 3.—Corre el rumor de que, cediendo 

a instancias del Vaticaino, la reorganización del 
part ido del centro se hará en el sentido de que 
dejen los puestos directivos aquéllos que .sean 
sacer-dotcs, y se cree, que además, algunos de ellos 
que son actualmente diputados del Parlamento, 
dejarán su puesto en el mismo; parece que uno 
de ellos es el prelado Kaa«. 

Vidas éxtraórdinéríáii^ 
En osta colección acaba de publicarse 

;„ la obra del ilustrp 
Marqués de Villa-Urrutía 

Crístiníi dé Süecia 
Una obra maestra del gran historiador 

rocientemento fallecido. La, vida inquie
ta, desordenada, de esta princesa, llena 
de pasión e inteligencia, es narrada con 
esa anjenidad, con osa suave tolerancia y 
formidable erudición del gran maestro. 
Vida inquieta y agitada desdo au naci
miento en Estocohno hasta su muerte en 
Roma. Educación varonil, los amantes y 
los sabios, su abdicación, sus correrlas 
por Europa, etc. Un libro de enorme in
terés, 7 pesetas. 

Ea esta misma serie acaban de publicarse: 
Juana It Loca, por Luis Ptdlan, fi pesetas. 
La vUa trágica de la Emperatriz Carlota, 

por Armand Praviel, 6 pesetas.. 
César Borglá, por Paul Rival, 6 pesetas. 
Grandeza y decadencia de la casa Roths-

cJilld^ por M..B. Rivage, 8 pesetas. 
María Antonletn, por H. Belloc, 10 pesetas. 

W. N. Burns 
Viaje s8n vuelta 

L09 «gángster»» (fe Chlcajso 
Un libro que -estremece y espanta, 

puua pone al descubierto una do lAs la-
t eras do la civilización moderna. Un vo
lumen, 8 pesetas. 

En su librería y en 

ESFÁSA-CALPE,S.A.-CiSA BEL LIBRO 
Avenida Pi y iMargall, 7. Madrid 
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Ra m ó h Cas áin e r I as 
Hemos puldicado, y los lectores habrán podi-

d<̂  jiiz.i^'ar por. sí mismos de la elocuencia dfd 
caso, uii ,c.\tracto de la sfjsión del Par lamento ca
talán, en que se trató de la protecci(3n al triste
mente célebr-e Ramón Casanelhu?, aquel sujeto que 
hizo .su jiroipaganda electoral pa ra las Cortes 
Constituyentes ponr^ndo en la candidatura este 
timbre de gloria: «Ejecutor de 'Dato». 

Fugitiva de España a. raíz de cometer «1 vil 
asesinato dfd inolvidable prfísidente del Consejo 
de Ministros, Casanellas. jierdió voluntariamente 
su nacionalidad española pa ra cambiarla pcfr la 
de la Rusia soviética, en donde imcontró fácil 
ataparo, Actualnrente, Casanejla-s está en la cár
cel de Barcelona, a punto , de ser expulsado de 
Espafia e imposibilitado además de volver a Ru-
fiia, donde se le considera sujeto indeseable, ipestí 
a poseer aquella nacionalidad. 

En defensa suya se han alzado varias voces en 
el Par lamento catalán: el señor Galé, el señor 
Fronjosa, el señor Selvas; éste último,^ consejero 
de la (ieneralidad, pr'ometió hacer itcilo Jo po
sible per ampara r el dereclio dí\ Casaiiellás como 
iiciudadano catalán», prescindiendo «de ei come
tió io nc( un delito, cosa que en e.sto momento no 
há de resolverse». El socialista señor Fronjosa 
expu.so su teoría de la ley: no respetar más l(í-. 
yfes que aquéllas que ^jídén de acuerdo c o n ' e u 
manera de pensar; no importa, pues, que Ca-
f.áhellas haya: percíido lesalmonte .su nacionali
dad española, ni iniíporta. tampoco que .sea au
tor de un ásesinaito con todas las agravantes. 

lEn al actual confusionismo en que se debate 
la vida e.Ojpañolá. ca.<ios cottioel que motiva cate 
cómPntario fión. ex ponentes sitttbólicos de la pér
dida del sentido mora l y ético quei d o m i n a . e u 
srictores de autoridad en los que, procisaniente, 
resalta más sij inhibici(^n pa ra cuanto sea noble 
y elevado'. Un or-fíañismo que representa, .0 se 
dice representar, al pueblo de una itgi(3u espár 
flida, pretende proteigei' á un Cavsanellas y pa ra 
ello da d(3 lado (;uaíiita.s leyes, se opontín a süs 
propijsitosi He aguí u n a e.stainpa significativa do 
la España en qde vivimos. 

- í - r o p o - - » -
La intervención de la pOlftica 

en j o s j u rád os m Ixios 

Un escrito uta la Defctiisa Mercantil Páf^ronal 
La Dafensa Mercantil Pat ronal nos remite co

pia del 'eAcrito que h a elevado a l m i r i i s t r o de 
Trabajo, en solicitud d e íjue, se prescinda de de
signar, a miembiofi del part ido socialista para la 
pí-csidencia del junado mixto del Vestido y del,. 
Tocado, vacante ipdr dimisión de la señorita Cla
ra Campoamor, que ló dcsifimpeñaba. 

E l es'crito de la Defensa Mercantil , Patronal , , , 
fuerte d« argdmentación v admirable ,de forma, 
expone, los peligros que pa ra la concordia y ar
monía de , los éleirf ntos obreropatmnales signi
fica entregar sistcíi átiCamebló la presidencia de 
los jurados mixto,'* a l<)s Iiombres que mili tan en 
un partido de clase COUTO es el socialista. , 

líl documento que comentíimos t enh ína de este 
m'Odo: 
• ((F.n, justificaci(5n do cuanto antecede, expone
mos ante efie riiinistcrio las cualidades (ie los d,é'. 
signados en las ternas obreras, en ambas de las 
cúalpfi sé propone a miembros (Jel part ido sQCiá,T, 
lista, algunos tari dsetacaiíos como l(?,s siguien-
t l s : don A m a n d o Muñoz de Zafra, abogado dp 
la; Asociación de Dcfpendientes de la Casa ,del 
P-uéblo, militante socialista, que con tal carácter 
fué candidato por Car tagena; don Antonio May-
ral, secretario de la Agrupación Socialista ; don 
Luis Esicobar, eucai'gádo, en suplnncia del señor 
Rico, de la oficina de Accidentes de la Casa del 
Pueblo; don Ramón ^amoneda, que dM campo 
comunista pasc'> al socialist.l, y cuya personalidad 
es tan acusada en este, part idb qüo nos ésiniíj l a 
mavor justificación; don José Santiago, cono-, 
•cido socialista v siecrctario de u n a de las pensorvíi-
Ijdades del par t ido : <lQÍi Rolmel HeiíaB, igual
mente sindicado socialista... 

Frent" a c^ta candidatura, la representación 
patronal ha propuesto personas, n a conocidas por 

"su actuación política, ni , Aobre todo, eindical.)i: 

Violento tempora l eñ 
Levante 

En C a s t e l l ó n 
Las aguas inundan la poblaoión y causan do* 
ños en la huerta.—La v ia forrea lia quedado cor-

tada 
CASTELLÓN 5.—Durante la noche del sábado, 

y todo el día de ayer, llovió copiosamente, inun
dando lae aguas la población y los campos. De 
una a, tres, de la tarde de ayer, un violentísimo 
ciclón de vJerrto y agua produjo enormes daños 
en las líneas telegráficas y eléctricas v en el ar* 
iKiládo de los paseos. En el camino del Grado de
rribó el ciclón, sobre la via del t ranvía y la ca
rretera, ducü corpulentos árbol«s, que interrum
pieron el servicio de comunicaciones. Un tranvía 
cpiedó aprisionado entre dos de aquéllos-. 

lili la liuerfa derribó taanbién algunas barrar 
cas. Varias embarcaciones so estrellaron contra 
la escollera del puerto, en el cual los vapores se 
vieron precisados a reforzar las amarras . 

Los trenes del Norte interrumpieron también 
í.l eeiTíciü a causa del desbordamiento del río Ana 
do Burr iana, que cortó la vía enti-e Villarreal y 
Burrian.a.. Los trenes sevillano, ])rocedehte de 
Barcelona, y correo, de Valencia, hi'Cieron trans
bordo esta ínadrugada al las dos y cuarenta entre 
dichas estaciones. Los \'iajeros" continuaron su 
viaje en siete autobuses y varios camiones. Los 
daños producidos por el tempoi'al y el desborda
miento del río son muy crecidos. Las aguas al
canzaron en los hur.rtns un metro de altura. 

Sf! ignora si lian ocurrido desgracias persona
les, pue« toda la parte b.aja de Burr-iana está 
inundada por las aguas. 

En Va lenc ia 
Una tromba d« agua so abate sobre la ciudad. 
Grandes destrozos en I09 ipuebloa.—Trenes dst)3-

nldoe 
V A L E N C L V ,•>.—Durante todo el día de ayíT 

cayó sobre Valencia un aguacero imponente. En 
campos y huer t a s la lluvia torrencial ha produ- ; 
cido grandes daños en l a s cosechas pendientes de 
recolección. iPostes y árboles fueron derribados 
por el viento huracanado, manteniendo paraliza
da la circulación de tranvías largo rato. Muchos 
árboles dn, los paseos quedaron tronchados. En el 
río Turia se h.^producido una avenida considera-
b.'e que llena hoy totalmenle el cauce. 

En los pueblos comarcanos la a larma fué tam
bién muy justificada. En la poblaciúrr de Estive-
)la quedaron inundadas varias casas. El vecinda
rio, ante ia torrenciaJ y ípersistente lluvia, tuvo , 
Tisce.sidad de pedir auxilio, jior lo que la (¡uardia 
Civil actuó p a r a calmar los ánimos. Se han re
gistrado pérdidas de consideración en animales, 
enseres y muebles. > 

A las i'uatro da la tarde, en la estación del Nor
te, se recibieron noticias de que el agua había 
inundado la vía de Barcelona en los kilómetros. 
?2 al £6, de Sagunto a Pozal, alcanzando una al
tu r a de treinta centímetros sobre la vía. En Pu-
zol el agua había llegado hasta el balastro, per
forando los terraplenos. También hubo interrup
ción en la via en Alboixech. ' 

A las cinco y cuarenta y cinco, el jefe de lá 
estación de Villarreal comunicó al de Valencia 
que se habla desbordado el río .Seco en el kiló
metro 58, llegando hasta Burr iana. En Villarreal 
quedó detenido el expreso Barcelona-Valencia. Los 
viajetos: y c(3rrespondenciá, en autobuses, llega
ron a Sagurito, donde la Compañía del Central de 
. \ragón tenia preparado un t ren especial, A las 
ocho do la noclie, el jefe de la estación del Norte 
reclutó los autos de, servicio público de Valencia 
y Grao, pa r a Ifls viajeros que debían marcha r a 
Barcelona. En Sagunto tomaron el t ren pa ra Bar
celona. ': 

->-ooc>-í-
UNA DETENCIÓN IMPORTANTE 

El anarquista que atentó en Marsella 
contra Don Alfonso de Bortón 

Procedente de la frontera francesa, donde fué 
detenido por la Policía cuando t ra taba de pasar 
a la vecina República, lia ingresado en los cala-
iHizos de la Dirección General de Seguridad un 
individuo llamado Gonzalo: Manzanares, que., co
mo se recordará, hace a lgún tiemrao agredió en 
el puerto de Marsella a Don Alfonso de Borbón. 

Al detenido se le ocuparon documento^, comu
nistas, y por considéramele peligroso ha quedado 
incomunicado. 

->-ooo-«-

" Econom fa Es panela" 
' Se ha publicado el número 4 de la i^evista men

sual (lEconomia Española», órgano de l a Unión 
Económica, y en la que se contienen artículos y 
estudios de verdadero interés que hacen destacar 
la importancia-de. esta publkación. 

Entre los artículos figuran el ((Ensayo de una 
ejípbeicióft intéligiWe de 'las causas y del meca
nismo de la-cr is is acttial»; iH)r Estanislao Ney-
mftn; ((El d«6tirt<j de da economía liberal», por 
e l profesor dé ¡la UaiV'CrtsTdad Central, sefior 01a-
riagfa; l a t e r m i t o c i ó h ' d e l estudio que sobre. ((La 
crisis, de nuestros buquea <dramps» viene hacien
do don Pedro Rico; Ruario, v un estudio docu
mental, del problema feíríoviario francés, que tan
ta relación tiene con EspañE^, por el señor Muñoz 
Abad, seijretariQ de la AiS.ociación General do 
Ti;ansportc«.por,^Yja-féri-^a.:' ,, -̂ , 

Se comienza ,la>pti:i)Ii;caCión de un dictamen emi
tido acerca del impuesto sobre la renta por u n a 
comisií'm nombrada en 1927 y aue presidió el ilus
tre ecpnomlsta don Antonio Flores de Lcmus. 

Entre los estudios Sociales destaca uno sobre 
Ifi aemaua de cuarenta horas , de don Mariano 
Marfil,; y. otro sobre et primer año del segundo 
plan- qUiriijuenal, d'c Markof, 
, Ind,ependientemente de esto Se publican las 

acostumbradas (irónicas ec^finómica v financiara 
y ' l a s conclusioiws de Üttawa y Stressa que han 
de jugai- tanto papel en , lá Go9fer?ncia Económi
ca Mundia l ; sección de biBllogfafíá y dos folle
tos dfe páginacii'm indej^éndieñté: uno sobre eco
nomía dir igida y otro contenicpdd una conferen
cia sobre economía liberal y economía dirigida 
pronunci£t,da pqr. el culto economista señor (Paret. 
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electromagnética pa ra la recepción y Ja repro
ducción d* viltraclones acústicae.. 
proUféilirla: T E t . E « « A P m E - l»ATENT - SYNDI-

KAt Q: i»..b. H. 
, Coíi privilegio-.éft.'Eepaña. , 
14 de septiembre de 1929.--isiúm. 114.50n 
La Soeiediía concedería licencia de explota

ción paira e l . u so del objeto de la patente antea 
indicad^.. 
AGENCIA GENERAL DE PATENTES Y MARCAS 

.(Clarke, Modüt & C") 
Fundada en l$7i).—Alcalá, ' núm. 61. MADRID 

Teléfono 52422 

85 pesetas 
Nevera INCOMPARABLE 
muchos modelos. 35 p6' 
setas batería de cocin* 
completa. Cestas, m©' 
eas y sillas para caí»' 
po, g r a n variedad y 
B|ecio|, b a r a t o s MA'' 
KIN. 10. Plaza de He

rradores, 10. 

apozo
Rectángulo


