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EL TEADICIONALISMO es fundamen
talmente antiliberaL Por lo mismo en 
España habrá siempre—mientras viva el 
Liberalismo bajo cualquiera de sus for
mas—una lucha constante entre Libera
lismo y Tradicionalismo. Pero el Libera
lismo va muriendo. Y el Tradicionalis
mo creciendo. La lucha terminará con 

nuestra VICTORIA 
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Benieio, confesor; Quiriaco, obispo; 
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sa, mártires; Zaqueo, Teonas.—Lo Mi
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F A L S A A C U S A C I Ó N 

MAS SOBRE UNIDADES 
La de la espem.—La de la patria.—La del imperio.—La católica 
De pasada y como episódicamente dábamos cuenta ayer de la acusación que 

algunos racistas lanzan contra el catolicismo. Según ellos, el catolicismo «falseó 
el carácter de la raza tudesca, suprimiendo los ídolos del paganismo germánico.» 

Ya dijimos que Groeber prueba cómo los ídolos, a que se refieren esos ra
cistas, estaban ya suprimidos al advenimiento de los-primeros misioneros cató
licos, que, por consiguiente, no tuvieron que suprimirlos. Pero no queremos que 
la ocasión se nos vaya sin que veamos cómo «falseó el catolicismo el carácter 
de la raza tudesca (y de todas las razas que civilizó). Lo diremos con palabras 
del egregio escritor alemán Weiss, a quien también ayer citábamos. Debajo del 
titulo La Iglesia como Madre del Imperio, dice el eruditísimo autor, entre otras 
cosas: «Sin el espíritu del Cristianismo, ni siquiera se hubiera logrado constituir 
una Alemania unida, mucho menos un Imperio. Es principio admitido por to
dos, aun por aquellos que ven en el prusiano moderno el tipo más puro de la 
antigua raza alemana, que los alemanes no hubieran podido formar nunca una 
confederación de pueblos... Y todos saben que, antes de San Bonifacio, no sólo 
710 hubo un reino alemán unido, sino que era imposible que lo hubiera. ¿Qué 
pensar, pues, de un Imperio? Los alemanes no podían considerarse como for
mando un reino único antes de considerarse como un todo homogéneo. Pero el 
primero que sugirió la idea de un todo homogéneo fué San Bonifacio, al ins
tituir la Iglesia en Alemania. Con semejante creación nada cambió en la raza 
alemana; pero al formar una comunidad unida por las leyes de la Iglesia, se 
abrió camino a la idea de una comunidad nacional, que se opuso al defecto in
nato en el alemán: al defecto del aislamiento... Únicamente así fué posible le
vantar el grandioso edificio nacional y acometer la fundación del Imperio. Úni
camente así se podía intentar crear sobre una base alemana la unidad del 

• mundo cristiano. Ahora bien, semejante plan sólo podía provenir de la Iglesia 
imiversal. Ningún pueblo separado, aislado, tiene poder para ello; por otra par
te, el pueblo alemán carecía de aptitud para concebir esta idea, que ni siquiera 
podía suscitarse en su espíritu. Fué, pues, San Bonifacio quien puso la base de 
la nación alemana, y León III, la del Imperio. La Iglesia dio el impulso; Car-
lomagno fué el instrumento.» 

Así falseó el catolicismo el carácter de la raza tudesca. 
Suprimió la selva de Teutoburgo, que satirizó Jarke; suprimió al hombre de 

la selva, civilizándolo, haciéndolo nación y luego imperio... 
Una idea apunta Menéndez Pelayo que explica estas acusaciones al catoli

cismo, inaceptables, ridiculas, aun para los incrédulos de las naciones latinas: 
«En los germanos—dice—corre siempre la sangre de Arminio, el que destruyó 
las legiones de Varo. Hay en ellos una tendencia a la división, que ha tropezado 
siempre co?i la unidad romana (la de los Césares) y con la unidad católica (la 
de la Iglesia). 

Para nosotros es evidente que cuando se destruye la unidad católica sobre
viene la división en sectas; y se hace inevitable la negación, el escarnio de la 
unidad de la especie humana, apelándose a la división en razas míticas y en 
nacionalismos atómicos, sólo relacionados entre sí por el recelo, el odio, la en
vidia y el pensamiento en la guerra... 

Así es necesaria a los pueblos civilizados la unidad católica; hasta para 
mantener la unidad de la especie humana. 

FABIO 

mirilla 
AUSTERIDAD 

A propósito de la gestión del actual 
Municipio madrileño comentaba yo 
Uaee víaos días la actitud incongruen
te de los concejales socialistas, que 
cuando quien tiene derecho para ha
cerlo—el ministro, el pueblo de Ma
drid—pregunta: ((¡Caramba!, ¿qué fué 
de las pesetillas que hubo aquí?», res-

.ponden dando a su voz inflexiones 
dignas de los intérpretes de la trage
dia griega: ((¡Nunca, óiganlo bien, 
nunca hubo concejales tan honrados 
como nosotros!» 

Yo ya sé que el refranero español 
no es un oráculo, y por eso no quiero 
dar ahora valor de infalibilidad a 
aquel refrán que dice: ((Dime de lo 
que Uasonas y te diré de lo que ado
leces»; pero sí parece extraño que 
cuando se trata de investigar cómo se 
invierte el dinero, se salga siempre' 
por el registro de la dignidad ofendida 
y se adopte un gallardo continente 
Para gritar: ((¿Pero es que van a du
dar de nosotros? ¡Nosotros somos de 
Una austeridad inmaculada!» Y no es 
que se dude, sino que cuando se ma
neja dinero ajeno es vieja y útil 
práctica/rendir cuentas y rendirlas 
cuanto más claras mejor. No hay en 
ello desdoro para nadie. 

Me parece, pnes, magnifica la^ Ins
pección, comprobación o investiga
ción que se está realizando en el 
Ayuntamiento y me parecería de per
las qne esa decisión se hiciera exten
siva a otros organi-anos y dependen
cias del Estado que funcionan con 
tan excesiva auttMionua como para sí 
pretende nuestro dilecto Companys. 
Por ejemplo, hay en eJ ministerio de 
Tt'abajo un organismo con un nom
bre larguísimo, se llama nada menos 
que ((Junta Administrativa de los Ju
rados mixtos de la primera región, 
encargada de la cancelación de deu
das», que es una especie de Repúbli-
•ca de Andorra de la administración 
española, en la que ejercen sobera
nía, a modo de copríncipes, dos fun
cionarios socialistas, socialistoides o 
Socializantes, presidente uno y secre
tario y depositario de hecho, el otro 
de la mencionada Junta, que tiene o 
ha tenido fondos de cierta importan-

\ cia, hasta ochocientas o novecientas 
inil pesetas, manejadas con tan total 
Carencia de control que el deposita
rio mismo y el propio presidente ten
go la seguridad que están deseando 
sfe les practique una investigación que 
les descargue de la tremenda respon-
^bilidad moral que el funcionamien-
^ salvajemente autónomo de la Jun-
•ta les acarrea. Son socialistas, socia-
Ustoides o socializantes y ya va di-
(&o implícitamente que son de una 
impecable austeridad y de una hon
radez sin mácula, y, por tanto, ellos 
Son quienes más fervorosamente an
helan esa verificación. Señor minis-
^'o. ¿qué trabajo le cuesta a usted el 
darles ese ^gusto tan razonable? 

JOSÉ SIMÓN VALDIVIELSO 

AUMENTA LA POBLACIÓN DE 
ITALIA 

• ROMA, 22.—según las últimas esta
dísticas oficiales, la población de Ita-
'i* ha aiunentado. La cifra corres-
Í^WKliente a la nataüdad ha aumenta-
^ progresivamente en estos últimos 
*5o8. En 1932 los nacimientos exce-
'Jieron a las defunciones en una p r o 
Porción de 5-3 por mil, en 1933 fueron 
2? 5-7 pcH- mil, y en 1934 dfi 6 por l.OHO. 
"Oited, Press. 

LO DE CATALUÑA 

UNA IMPORTANTE ASABLEA EN 
MADRID 

Sabemos que se está organizando pa
ra la primera quincena del próximo sep
tiembre una imiwrtantísima Asamblea 
de la propiedad rústica catalana" bajo 
los auspicios del Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro para exteriorizar 
el pensamiento de la propiedad rústica 
y exigir el cumplimiento de la senten
cia del Tribunal de Garantías. 

Propónense los propietarios catalanes 
ponerse en comunicación con el Go
bierno y con la propiedad rústica cas
tellana directamente, prescindiendo de 
la mediación de partidos políticos, que 
someten a sus particulares convenien
cias incluso postulados tan fundamen
tales como son los que afectan al de
recho de propiedad. 

EL SIGLO FUTURO, que ha dedica
do especial atención al problema ac
tualísimo de la ley de Contratos de 
cultivos, la dedicará a esta Asamblea, 
que estima puede ser un factor esen-
cialísimo de restauración patria, y apro
vecha la ocasión para felicitar al nue
vo Consejo directivo del prestigiosísimo 
Instituto Agrícola Catalán de San Isi
dro, por esta feliz iniciativa, así como 
también por el contenido del manifies
to que ha publicado y porque ha sabido 
cortar algunas amarras que estorbaban 
su libre actuación. 

PERFIL DEL DÍA 
POLÍTICA.— Gran marejada en 

los llamados ^medios» políticos. Se 
celebra un Consejo de ministros 
completamente anoTTnal», ¡como to
dos! El señor Samper, a la salida, 
exclama al verse rodeado de dos
cientos cincuenta periodistas: '.(¡Se
ñores, no pasa nada! Tengo las cua
tro confianzas. ¡Cuatro! Mi estabi
lidad es completa. En octubre, cuan
do se abran las Cortes, ya vere
mos... 

— Quedamos, después de leída la 
nota y oídas las manifestaciones de 
diversos ministros, en que hoy, por 
la gravedad de los problemas plan
teados y por el estado de constante 
amenaza de los enemigos del orden, 
no' es oportuno plantear la crisis. 
El Gobierno Samper se hará eter
no, pues siempre le va a pasar lo 
mismo... 

— A la vista tenemos una Asam
blea de los separatistas vascos apo
yados por los catalanes, alentada 
por la tropa del bienio. Se celebra
rá en Bilbao, y parece que para 
amenizarla los socialistas capita
neados por don Inda preparan va
rios números emocionantes y rui
dosos. 

Todo lo sabe Salazar Alonso, y, 
llegado el caso, actuarán los de 
Asalto. 

— Gil Robles, que llegó a Madrid, 
saluda por teléfono al señor Sam 
per, preguntándole qué tal verano 
ha pasado, y seguidamente regresa 
a San Sebastián. 

— Don Alejandró declara en su 
finca serrana que está plenamente 
identificado con el Gobierno. No 
tiene apetencia de mando v, íi lo 
que parece, entre los pinos se en 
cuentra en el mejor de los mMndos, 
esperando su hora. 

—Total: que después de tantos 
anuncios y vaticinios, quedamos en 
que ' «ípuede el verano corMnuar», 
y aquí, por el momento, no ha pa
sado- nada, señores. 

— Por decreto de la Presidencia, 
la Marina civil pasa al nuevo mi
nisterio de Industria. 

— Tampoco los marinos de gue
rra podrán afiliarse a los partidos 
políticos. Asi lo ha dispuesto Rocha 
para no ser menos que don Diego. 

DE CATALUÑA...—Va a venir la 
semana próxima el terrible Dencás, 
jefe de todos los escamots, para pe
dir algo referente al puerto de Bar
celona. ¡Un viaje sentimental! 

DE VIZCAYA.—No se sabe quién 
es gl alcalde y se persiste en el cri-
minaí propósito de declarar la huel
ga general. 

ESPbENm&A GRATIFICACIÓN. 
El Ayuntamiento de Madrid, como 
no puede hacerlo de otro modo, gra
tifica con un día de holganza a los 
obreros que trabajaron en la lim
pieza de las calles durante las ne
vadas de invierno. 

VARIOS.—Los labradores catala
nes, representados por el Instiiuto 
Agrícola de San Isidro, con 40.000 
asociados, organizan una Asamblea 
que se celebrará en Madrid el S de 
septiembre, que ha sido autoriza
da por el Gobierno. 

Lea ?d. EL SIGLO FUTURO 

¡Gramos pocos...! 
LA EXTRANJERIZACION JUDIA EN 

CATALUÑA 

Mientras Cataluña va haciendo pini
tos de independencia, que llegan en al
gunos de sus hijos a la locura de supo
nerla capaz de vivir completamente se
parada Ce los demás pueblos de Espa
ña, resulta que sus costas, desde Bada-
lona a Portbou, van cayendo lentamen
te, acas) con menos lentitud de lo que 
fuera de desear, en las manos siempre 
extranjeras de los judíos. 

El peiifero no lo soñamos nosotros, ni 
somos n.'jSí.tros los primeros en denun
ciarlo; rccogRinos la sugestión de pe
riódico tan poco sospechoso para los 
hombres que nos gobiernan como 
«L'Opinló». 

He aqui algunos párrafos del artículo 
«Un peligro que empieza», aparecido re
cientemente en dicho perióíiico: 

«Si el Gobierno de la Generalidad de 
Cataluña quiere salvar a los modestos 
industriales de Cataluña, tiene que ce
rrar la mano a la libertad de iniciati'.a 
de los e3:tranjeros dentro de nuestra 
casa. Si no lo hace ahora, en que toda
vía llegaría a tiempo, de aquí a cinco 
años la Costa Brava ya no será de los 
catalanes, será de los extranjeros (ya 
empieza a serlo con demasiada intensi
dad), y Cataluña no podrá gozar de sus 
bellezas naturales como de una cosa 
propia, sino como de una cosa que tiene 
hipotecada... Las nuevas colonias ju
dío-germánicas son exclusivistas y cie
rran la puerta a las gentes de Catalu
ña. Ya son los amos, y no quieren a los 
de la tierra nada más que para explo
tarlos, haciendo una competencia into
lerable a la industria hotelera de Cata
luña... Después de la industria hotele
ra, un día las sociedades anónimas ju
días se apoderarían de las líneas de 
transportes por carretera; más tarde, 
de los viajes marítimos, y nos encon
traríamos muy pronto con que la pro
piedad de la Costa Brava, como hemos 
dicho, ya no sería de Cataluña, y los 
catalanes tendríamos que alquilar la 
casa a estas sociedades anónimas ex
tranjeras, que toman a los veranean
tes únicamente como sujetos de ex
plotación.» 

Creemos en la certeza del peligro que 
se denuncia en los párrafos anteriores, 
porque siempre la protección dispensa
da a los judíos por los Gobiernos—y la 
República no ha sido manca en este 
particular—ha dado el mismo resulta
do : por poco pie que se les dé, se toman 
la mano y todo el cuerpo. 

Una vez más corre riesgo de repetir
se en nuestra tierra el hecho retratado 
por Iriarte en su conocida fábula «Los 
dos conejos»: Dos conejos detienen su 
carrera para discutir entre sí acerca de 
si los perros que les persiguen sen gal
gos o podencos, y 

en esta disputa, 
llegando los perros, 
pillan descuidados 
a los dos conejos. 

Aquí nos pasamos la vida discutiendo, 
como inocentes conejos, acerca de si 
Cataluña debe o no ser española, y 
mientras nos detenemos eu esta discu
sión, llegan los perros judíos y nos de
voran. 

Terminemos diciendo también, como 
Iriarte: 

Los que por cuestiones 
de poco momento 
dejan lo que importa, 
miren este ejemplo. 

(De «El Correo Catalán».) 

ASUNTOS MILITARES 
LA VERDAD QUE NO SE DICE.-CON, DE, EN, POR, SIN, 

SOBRE LA MOVILIZACIÓN 
• Hay que decirlo ya de una vez por
que cansa leer y escuchar tantos co
mentarios pedantescos: hablar hoy de 
ensayos de movilización en España es 
una tontería. Sólo a un ministro de la 
Guerra que no se dé cuenta exacta de 
la misión que le incumbe realizar se le 
ocurre, como al señor Hidalgo, «conju
gar ese verbo» en estos momentos. 
«Creo-dijo un día—que un país que 
tiene Ejército debe hacer ensayos de 
movilización, maniobras, escuelas prác
ticas, etc., y dotar al Ejército de caño
nes, de armamento, de vestuario; en 
suma: equiparlo como un Ejército que 
pueda recibir el nombre de tal, pues 
de no hacerse eso es mejor desmovili
zar el país, y coino estamos desmilita
rizados, es necesario hacer todas esas 
prácticas, de las que una es un ensayo 
de movilización, sin que esto, repito, 
pueda significar propósitos bélicos ni 
que el país esté en un momento difí
cil.» Se podría escribir un folleto muy 
interesante con las cosas que sugieren 
esas palabras del ministro. A él y a to
dos los que, con su apatía, con su sec
tarismo, con su ignorancia han contri
buido a esa terrible realidad que tales 
palabras descubren, habría que decirles 
tremendas verdades, dura y diáfana
mente expuestas, para concluir de una 
vez con las figurerías y las farandu-
lescas posturas de la política al uso. 

El ensayo de movilización que el se
ñor Hidalgo anunciara a los periodistas 
el día 14, alarmando inútilmente a la 
opinión, ha ido desvirtuándose, anulán
dose de tal mcdo, que el mismo minis
tro ya nos dice en su nota del 20 que 
el proyecto de movilización, no total, 
sino parcial, es muy probable que se 
lleve a efecto a principios de año, es 
decir, que después de tanto ruido no 
hay seguridad de nada. 

¿Pero a qué hablar de movilización, 
cuyos estudios se pueden seguir hacien
do en el papel, sin gastarse ni una sola 
peseta en llevarla a efecto, explotando 
con el anuncio de ese proyecto la ig
norancia de las gentes sobre cuestiones 
militares y dando motivo a que por no 
encontrarse razones técnicas en que 
fundamentar en estos instantes ese tra
siego de hombres, se 'diga que todo ello 
obedece a consideraciones áe orden po
lítico? ¿Pero es que con los problemas 
que atañen al Ejército se puede jugar 
así tan ligeramente? 

¡Una movilización! Es evidente que 
ella es, declarada la guerra, el acto pri
mero de la lucha, desde cuya hora se 
puede adquirir una superioridad eviden
te sobre'el enemigo. El país que ter
mina antes su movilizacióii y se halle, 
por tanto, en condiciones mejoíes pafát 
comenzar su concentración y sus ope
raciones, tiene ya ganada gran parte 
de la guerra, si intervinieran én ésta 
sólo los factores técnicos. De ahí el que 
todas las potencias militares se hayan 
preocupado de que la movilización de 
sus ejércitos fuera lo mas rápida posi
ble, evitando t(xias las causas de «fro
tamiento», sin llegar a tales excesos de 
rapidez que se comprometiera el curso 
metódico de la movilización, pues los 
defectos de movilización difícilmente se 
corrigen durante el curso de las opera
ciones. 

Nadie quita importancia a esa prác
tica, conveniente como todas las prác
ticas, para aplicar en ellas el resultado 

de los estudios de gabinete y ver de 
un modo palpable las dificultades y los 
errores. Pero se va al terreno de la 
práctica cuando es únicamente, ésta la 
que puede resolvernos dudas y amaes
trarnos con sus eriseñanzas. ¿Pero es 
que en la situación actual de España 
no basta el conocimiento de los elemen
tos de que se dispone para efectuar una 
movilización con los dates que hay so
bre los obstáculos con que se habría de 
tropezar para que fuera esa moviliz¿»-
ción algo perfecta, con la falta de ele
mentos para que los hombres que se 
movilizaran tuvieran forma y contenido 
de soldados para saber qué es lo que 
liay que corregir y perfeccionar? ¡Pero 
si hay el detalle—y en esto, como en 
todos los asuntos del Ejército, no hay 
detalle que no tenga importancia; se 
les podría aplicar el proverbio árabe: 
«No hay cabello, por delgado que sea, 
que lio proyecte su sombra»—de que, 
seguramente, después de las reformas 
de Azaña, con la fusión de regimien
tos, con el trastorno que imprimió a la 
máqunia militar, habrá muchos licen
ciados que no sepan adonde tienen que 
incorporarse, ni a qué unidad pertene
cen! Y lo primero que se tenía que ha
ber hecho es escribir, dedicada a los 
alcaldes, una cartülá explicativa de to
dos sus deberes en orden a la movili
zación para que ésta no sufriera, por 
su parte, el menor retraso. 

¿A qué hablar de movilización, si ha 
bastado lanzar el tema a la publicidad 
para que se demostrara hasta la sacie
dad que tal anuncio era impertinente 
y no correspondía la urgencia a las 
realidades del país ni mucho menos a 
las del Ejército? Porque lo primero que 
se necesita para que una movilización 
se lleve a feliz término, es que haya 
fuerzas bien dotadas y adiestradas que 
la cubran, porque hay que contar siem
pre con el caso posible de que el adver
sario atraviese la frontera y se apode
re de puntos importantes que entorpez
can la movilización. Por todas partes 
vam(3s a lo mismo: a que lo urgente es 
tener un Ejército que tea Ejército, y lo 
esencial para tenerlo, es que moralmen-
te se halle fortalecido y hecho un haz 
por la unidad de sus ideas y sentimien
tos. 

«La teoría—asi se expresaba Foch— 
nos dice: para vencer es preciso tener 
el número, los mejores fusiles, los me
jores cañones, bases, buenas posiciones. 
La Revolución, Napoleón, respondió: 
Nosotros no somos los más numerosos, 
ni los mejor armados; nos batimos, sin 
embargo, porque por nuestras combina
ciones, disponemos del número en el 
momento decisivo; por,nuestra energía, 
nuestra instrucción, por el empleo de 
nuestras armas, fuegos y bayonetas, so
breexcitamos nuestra moral y deshace
mos la del contrano.» Todo es falso 
cuando para querer remediar loe males 
y los defectos de un Ejército no se 
atiende antes que nada al factor más 
importante del problema, qua es el 
hombre. 

Y de este elemento, del que depende 
que un Ejército sea una fuerza organi
zada o una patulea, nadie en sus es
critos ni en sus declaraciones hace la 
menor alusión. 

Y asi vamos andando, hasta que cai
gamos. 

MARCOS DE ISABA 

m POCAS^LINEAS 
Nos dicen y nos escriben numerosos 

amigos nuestros: Los artículos que KL 
SIGLO FUTURO viene publicando 
acerca de la industria y del comer
cio japoneses—aparte su interés eco
nómico—^prueban que cuando «patrio
tismo» y «trabajo» se unen, ni hay 
«cuestiones sociales» ni falta «prospe
ridad». 

Es absolutamente ciertcr; y en otros 
términos y en este mismo lugar del 
periíjdico, lo consignábannos reciente
mente. 

El trabajo, en U Japón, se considera 
y se realiza como un «servicio patrió
tico». El japonés sirve a su patria, en 
la paz, trabajando por ella; 'en la gue
rra, muriendo i¡or e"a. 

Es un programa sencillamente na
cional. Un programa que, por ser na
cional, no es político, en el sentido 
.partidista liberal, de guerra civil, en el 
sentido partidista social, de guerra y 
de odio de clases. 

Por eso el Japón lucha y vence. 
Cuando todos los trabajadores—obre

ros, artesanos, agricultores, empleados, 
profesionales de toda profesión—pres
tan a la patria su servicio operario, la 
patria es una colmena—^régimen mo
nárquico—sin zánganos. 

Cuando acontece lo contrario—libe
ralismo, el que sea, político, económt-
co, social—todo son zánganos. Y la 
colmena, miseria y aíiarquía. 

faílcana 

EN POS DE LOS ATRACADORES DE 
BAY STREET TEMAS DE HOY 

POR LOS AIRES 
UN NUEVO INTENTO PARA SUPE
RAR EL ((RECORD» DE VELOCIDAD 

AEREA 
El piloto aviador Jean Delmotte es

tá preparando un nuevo vuelo para su
perar el «récord» de velocidad para 
aviones de tierra, detentado por el avia
dor norteamericano Jlmmy Ueddell. El 
«récord» establecido es de 490 kilóme
tros por hora. La velocidad aérea supe
rior sobre un recorrido establecido, ha 
sido la de seiscientos kilómetros por 
hora cubiertos por el italiano Frances
co Agello el año pasado, a bordo de 
un hidroplano. Delmotte quiere ahora 
superar el «récord» de aviones de tie
rra y confía en que con el nuevo avión 
muy ligero, de un sólo asiento y con 
un motor de 450 caballos de fuerza, 
podrá alcanzar por lo menos una velo
cidad de 500 kilómetros por hora. 
, El avión de Delmotte, atnque dota
do de un motor de mayor potencia, es 
casi igual al «Squall» en que la avia
dora de diez y seis años Helene Boucher 
superó el «récord» de velocidad feme
nina) que detentaba la norteamericana 
May Haizlip. La velocidad alcanzada 
por la aviadora francesa fué de 468 
kilómetros por hora. 

El aparato de Delmotte, a más de 
poseer un motor de más potencia, tie
ne un tren de aterrizaje retractible, 
con lo que se disminuye considerable
mente la resistencia del aire. 

El ingeniero ericargado de la sección 
de aeronáutica de la fábrica Cuadren, 
donde se construyen estos aparatos 
«Squall», ha manifestado que cree que 
un avión de esta clase logrará estable
cer el año próximo el «récord» de ve
locidad en 600 kilómetros por hora. Ac
tualmente se perfecciona tm avión que 
ha de tomar parte en la carrera de 
«Deutch de la Meurthe», que sigue en 
importancia y velocidad a la de' la 
Cipo Schneider. 

LA PREVlTcENSURA EN LI-
TUANIA 

KOVNO, 22.—Se ha establecido ayer 
tma severa censura militar de Prensa, 
según ammcia un comtmicado.-

NUEVA YORK, 22.—Continúan con 
toda actividad las pesquisas para des
cubrir a los autores del audaz atraco ¡ 
de ayer, en el que los bandidos hu
yeron con un botín de 420.000 dólares. 
Los guardacostas, aviones, y gran nú
mero de coches blindados de la Poli
cía, buscan incesantemente la pista de 
los bandidos por Nueva York, Long Is-
land y Nueva Jersey. 

El atraco estuvo perfectamente pre
parado y se realizó con precisión cro
nométrica, poco después de mediodía, 
en Bay Nineteenth Street. El coehe blin
dado que llevaba el dinero había recogi
do dinero de varias casas comerciales, 
deteniéndose para hacer lo mismo an
te el edificio de la Rübel loe Corpora-
tions. En el momento en que los dos 
guardas del coche, John Wilson y Wil-
lian Lillien.thal descendieron a la pla
taforma de carga de la Compafiía para 
recoger el dinero, imo de los bandidos 
apareció en el interior de la puerta de 
la oficina, y apuntándoles con una ame
tralladora les obligó a levantar las ma-
nos. El conductor del coche, John Alien, 
se vio rodeado al mismo tiempo por 
hombres fuertemente armados. Mien
tras que unos miembros de la banda 
inmovilizaban a los dos guardas y va
rios empleados de la Compañía, otros 
procedieron a desvalijar el automóvil, 
de^ués de lo cual huyeron precipitada
mente, olvidándose en la prisa de una 
saca que contenía 29.000 dólares.—Uni
ted Press. 

SOLUCIÓN DE LA'HUELGA DE a 
MIONISTAS DE MINNEAPOLIS 

No hay crisis 

Todo el barullo de estos días, las 
conferencias de San Sebastián, las dis
crepancias entre los ministros, los in
tentos de unión izquierdista, y demás 
«serpientes de mar» para animar el co
rro, encalmado durante el verano, ha 
quedado reducido a eso: a la desacredi
tada serpiente de mar. 

Los que dicen que la han visto, dicen 
ahora que se ha hundido en el oleaje de 
papel y certifican que ha desaparecido. 
De lo que se deduce, que el que tenía 
razón era el señor Samper, que sostiene 
erre que erre, la buena teoría constitu
cional: en el régimen parlamentario, las 
crisis se plantean en el Parlamento. 

Poco falta ya para el encuentro. Pe
ro tiempo queda para afilar las espa
das los combatientes, aunque para de
rribar al Gobierno actual no hace fal
ta tanto. Basta con im guiño. Si la 
CEDA lo hace. Gobierno al suelo. Sí la 
CEDA no lo hace, habrá Gobierno pa
ra «saecula» en fin. 

Todo depende, por tanto, del aguante 
de los que dan los votos. 

Es decir, que de lo que el Gobierno 
haga o deje de hacer, hay un respon
sable subsidiario, que en la teoría par
lamentaria es que el tiene los votos, y 
en el bonito juego del régimen, los que 
los dieron el 19 de noviembre. 

Porque el régimen parlamentario es 
así, y el truco consiste en hacer al cuer
po electoral autor y víctima al propio 
tiempo. 

Manifestación contra la guerra 

proyecta: una protesta contra un pro
pósito de proyecto de movilización para 
ver si está preparada para un caso de 
guerra una nación que ha renunciado 
solemne y constitucionalmente a la gue
rra. ¡Claro que la manifestación, por 
su carácter femenino precisamente, al
go trae! Si se la disuelve, los guardias 
tienen que salir al paso a mujeres. Si 
no se la disuelve, le da el té al señor 
Hidalgo, que a fuer de galante, tendrá 
que recibirlas y explicarlas que el desti
no del cordobés del cuento y sus inicia
tivas ministeriales son la misma cosa 

La pobre Josefa 

PELIGRO DE LAS EXPLORACIO
NES CENTDFICAS 

MINNEAPOLIS, 22. — La huelga de 
conductores de camiones ha terminado 
después de treinta y siete .días de es
tar planteada. 

Ambas partes han aceptado las pro
posiciones de mediación, y, por lo tan
to, hoy se han reintegrado los huel
guistas al trabajo.—United Press. 

FALLECE EL MÚSICO SCHNEIDER 

GRENOBLE, 22.—A la edad de se
tenta y tres años ha fallecido el des
tacado crítico musical francés Louis 
Schneider. 

La Ejuerte ha sido producida por un 
ataque de uremia.—^United Press. 

Organizada por una agrupación fe
menina socialista y comunista, se anun
cia para el viernes una manifestación 
que irá al ministerio de la Guerra para 
hacer constar su protesta contra la 
guerra y contra el intento de moviliza
ción de les reservistas. 

Lo que se ve ahora, no se había vis
to nunca: tma manifestación contra el 
peligro de guerra, en una nación que 
tiene expresa la renuncia a la guerra 
en su ley fundamental. Y una manifes
tación contra el intento de tma movili
zación, que fué un decir de un ministro, 
según él mismo tiene declarado. 

Es decir, una manifestación cuyos mó
viles son parecidos al destino que ejer
cía aquel cordobés socarrón que decía 
ser aspirante o pretendiente de ayudan
te de escribiente de procurador. ¡¡Casi 
nada!! 

Porque eso es la manifestación que se 

El periódico que se titula órgano de 
las juventudes comunistas ha publica
do una íniormación comentada, afir
mando con más seriedad que un palo, 
que el comunista muerto en la calle de 
Larra, lo fué por el disparo de un fas
cista, hecho desde las ventanas de la 
redacción de «El Sol» y «La Voz». Lea 
hemos dicho a esos dos periódicos que el 
gozquecillo que se han pasado acari
ciando durante su vida periodística se 
ha hecho cachorro y les ha mordido; 
pero es de justicia decir que en «El Sol» 
y en «La Voz» no había nadie la noche 
de la sorprendente agresión que hicie
ra disparos sobre los agresores. Ahora, 
que «El Sol» y «La Voz», que saben bas
tante de eso, comprenderán que para 
los Jectores del diario comunista la «ver
dad» es la que su periódico les dice. 
Donde las dan las toman. En cambio, 
¿quién se ocupa de hacer resaltar el 
crimen del pueblo de Salióte, del que 
fué víctima una pobre muchacha llama
da Josefa Martínez Torres? 

Era una campesina, que fué inmola
da el 5 de julio, durante el intento de 
huelga campesina. 

Y no la mataron los fascistas. La ma
taron dos jóvenes socialistas del pueblo 
jiennense, convictos y confesos del cri
men. 

Una observación 

COPENHAGUE, 22. — La Compafiía 
Comercial de Groenlandia ha cable
grafiado a su agente en Angmagssalik 
dándole órdenes para que todas las em
barcaciones esquimales acudan urgen
temente para salvar al aviador John 
Greirson, quien ha enviado un mensa
je de S. O. S., en el que dice que se 
ha visto obligado a amarar durante el 
vuelo desde Islaridia a Groenlandia, 
tercera etapa de la travesía hasta el 
Canadá. 

Parece que el avión está a una dis
tancia de tres millas de la costa y que 
lleva a bordo provisiones de comida 
para diez días.—United Press. 

pusieron a ver si acertaban cuál era el 
periódico y cuál el periodista. 

Y allí salieron a plaza títulos y ape
llidos de unos y de otros, con los co
mentarios generalizados para la clas'e. 
Todo porque «Unión Radio» se dijo, 
pasándose de discreta: que entren todos 
y que salga el que pueda. 

Y el ministro, cuyas palabras repitió, 
lo dijo bien claro: «La Libertad». 

CADETES BRASILEÑOS ANTE LL 
PAPA 

ROMA, 21.—El Papa ha recibido » 
cincuenta cadetes de la Marina militar 
brasileña. Fueron presentados por el 
encargado de Negocios del Brasil e 
iban acompañados de varios oficiales 
y estudiantes universitarios. En el dis
curso que el Santo Padre les dirigió les 
manifestó que se complacía en verles 
tan avezados, lo mismo en las cien
cias que en la disciplina del deber. 
Al mismo tiempo les dedicó un saludo 
afectuoso, ya que venían bajo el signo 
del mar, cuya inmensidad ha sido crea
da por Dios, no para dividir a los hom
bres, sino para unirles. El mar—dijo-
es una escuela que enseña a utilizar laa 
fuerzas de la Naturaleza, comunica co
raje y energía y da una visión ciar» 
del poder y la grandeza de Dios. 

Los oficiales que iban con los cade
tes se dirigieron a presentar sus res
petos al maestro de cámara del Pontt-^ 
fice. Monseñor Caccia Domininl, «i 
cual les prometió que a su regreso dei 
Congreso Eucartstlco de Buenos Atres' 
se detendría en la capital brasileña con 
el Cardenal Legado y otros miemlawi. 
de la misión pontificia. 
LA COLONIA ITALIANA EN LOl*-

DRES 

ROMA, 21.—Han visitado al PontJ-
flce 500 italianos residentes en Ingla
terra y pertenecientes al f ascio de Lon
dres. Han venido a Italia a rendir un 
homenaje al «duce». Al recibirles d 
Santo Padre, les dijo que se alegraba 
de su venida, haciendo augurios ixir 
que su estancia en la Patria les sirva 
para reforzar su amor a la nación y 
su fe católica, con objeto de que al ved» 
ver a su país de destino sean un ejem
plo, tanto en la vida cristiana, coOM. 
en la civil. 

E C O S 
CHESTERTON Y LA IRONÍA 

Una deñnición irócjlca es la que Itdík̂ , 
ba de dar a Bernardo Shaw su «vK^ 
amigo» Qhesterton: 

—I^ ironía—dice Chesterton—es una 
planta maravillosa...; pero, por desgra
cia, sólo crece en las tierras que estás 
rotulándose. 

NIÑOS DE HOY 
De la Prensa de París: 
«De un yate, amarrado al muelle díl 

Sena, junto al puente Alejandro IH, 
sale un motobote precioso, y empretid» 
rápida la marcha hacia Suresnes. 

Inclinados sobre el parapeto, nume
rosos desocupados admiran la lanciía 
automóvil, precioso juguete de lujo. 

Se acercan dos chicos, ^ue «no ven». 
Deseosos de saber qué pasa, logran, a 
codazos, acercarse. Uno de ellos, no 
bien se entera, .^ace una mueca de d»*' 
cepción y desdén, y le dice al otro: 

—¡Vamos, hombre!... ¿Y para e ^ 
tanta gente?... Yo creí que estaban sa
cando un ahogado...» 

Lea Vd. EL SIGLO FUTüRa 

HISTORIA SIN CASI PAUBRAS, por «Eseme» 

Se trata de «Unión Radio». Esta emi
sora da información periodística, y la 
da a su modo. 

Ayer dio referencia de tmas declara
ciones del ministxo de Comunicaciones, 
que hacen referencia a un periódico y 
a un periodista, y se calló el nombre 
del periódico y el del periodista. 

Los dos los dio el ministro. 
Y, ¡naturalmente!, en los cafés y ba

res de la republicana \'Ula de Madrid, 
que tienen «radio», los concurrentes se AGOSTO 1934 
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PATRIOTISMO Y TRABAJO 

EL JAPÓN LUCHA Y VENCE 
I V 

FK Y DISCIPLINA 
Estas falsificaciones no son sanciona

das. Ante un tribunal iiipón, el exti'ar.-
jero, en materia comercial, casi nunca 
puede ganar su pleito. Por otra parte, 
la Jíenofobia reina en el archipiélago 
bajo el velo de una refinada cortesía. 

. 1<}S industriales de Occidente instala
dos en el Japón se quejan de ella. A&-
miran la conciencia, la seriedad, la 
Bplicación, el altruismo de sus obre
ros, empleados, contramaestres, y de 
todos los braceros colocados bajo sus 
órdenes; pero se quejan a menudo de 

.las medidas vejatorias tomadas cor.tra 
€l|os por las autoridades locales. De-
iiúncian un chauvinismo agresivo, aun-

."4ue esto detalle no sea particular al 
Japón; porque, sin querer disculpwlo, 
uo es el Japón el imico en inscribir en 
su jprograma la máxima de «¡comprad 
japonés!» y en reservar a sus naciona
les la exclusiva de su comercio y de 
aú» productos, al mismo tiempo que se 
exclama arrogantemente: tenemos Ips 

/mejores íerrocarriles, los. mejores téc-
' nicas y los mejores soldados del 

mundo, • 
Este orgullo nacional alcanza en el 

.archipiélago japonés un diapasón que 
. no se encontraría en ninguna otra par-

rto; pero bajo sus formas, a veces mo
lestan y en cierto modo grotescas, cons
tituye una de las causas morales de la 
prosperidad: fe y disciplina. 

lia patria japonesa debe a estas vir 
tudes sus éxitos de batalla en camiros 
económicos, como los debió en los cam
pos de batalla verdadera de Moukden 

- y Ltao-Yang, donde ganó sus galones 
' ae ' gran potencia. Pe profunda, la de 

los que construyeron en Europa las 
viejas catedrales, la de los que edifica
ron el poderío romano, la de los que 
pasaron Gibraltar con Tarifc... 

Sumergidos en su escepticismo, loa 
pueblos occidentales ignoran este sen
timiento que siempre engendra gran
des obras; y en los bosques de los pue
blos aparecen ya como árboles precoz
mente envejecidos, sin savia, al lado 
•del roble nipón que extiende su rama
je hacia la luz y tiende a enmasca
rarles bajo sus exuberantes floraciones. 

Gloria, patria, honor, virtud, espíri
tu de sacrificio; todas estas cualidades, 
olvidadas en tantos lugares del mundo, 
r^resentan al contrarío para los japo
neses ideales infinitamente amados. Y 
estos ideales están también en las ba
ses de sus grandes vuelos y de su 
presente prosperidad. 

A las puertas del Japón, China, in-
.mensa de inmensos recursos, poblada 
por una raza laboriosa e inteligente, 

; jjero'falta de toda levadura espiritual, 
permanece roída por el egoísmo y sus 
habitantes son incapaces de elevarse a 
los.grandes concepta de interés gene
ral y de patriotismo. Así ofrece el deso-
iador espectáculo de una colmena pri-
V9úa, de su reina, en que cada zángano 
mira solamente para sí, 

ORDEN, MÉTODO Y OBEDIENCIA 
CIEGA 

A las causas morales se añaden las 
causas étnicas. Algunos admiten el ori
gen mongol de los japoneses. Y se sien» 
te uno inclinado a admitir esta tesis 
al observar las incomparables faculta
des de organiaaoióii de que el Japón 
da prueba en la aplíc&tóón d« sus pla
nes económicos. Como en las Campa
ñas de Gengis. es la apoteosis del or
den, del método, de la reglamentación, 
de la obediencia ciega (casi risible) a 
las consignas, a las leyes, a las circu
lares; el espíritu militar, en fin, para 
dar a todo esto su verdadero nombre-
La conquista comercial de un Estado 
se efectúa como antes se hizo la de 
Europa; la admiitistración de una fá
brica es de una minuciosidad matemá
tica. Por todas partes se encuentran 
las cualidades y los defectos de un 
pueblo soldado, mientras enfrente, la 
China anárquica es el triunfo de un 
pacifismo que tiene tres mil años de 
vida, con ,su3 consecuencias sobre un 
pueblo comerciante y flojo, muy supe
rior en su conjunto a los japoneses, 
pero incapaz de plegarse a una disci
plina voluntariamente consentida y de 

,,s|icar.. partido de sus incommrables 
cualidades. 

Finalmente, después de las causas 
materiales, morales, étnicas, las causas 
etnográficas, que rara vez Imn sido 
conaKJeradBí. Las necesidad (jfidho 
consideradas. La necesidad física de 
un pueblo aprisionado en un área es
trecha, p u e b l o extraordinariamente 
prolifico, de exportar cueste lo que 
«ueste mercaiicías para alimentarse, 
puesto que en todo el contomo del Pa-
•cífico, de Australia al Canadá y Cali
fornia, las naciones blancas le prohi
ben la entrada e inmensas tierras casi 
desiertas en que él pudiera fundar co
lonias y exportar un sobrante de hom
bres quo se incrementa por término 
medio al año en la cantidad de im 
millón. 

LOS R £ S I ; L T A D 0 S : F R O S P E B I D A D 

Y SUPREMACÍA 

Los efectos de estas causas, breve
mente estudiades, ya se perciben. Bajo 
1,1 avalancha de los productos nismnes, 
la economía ue ciertas comarca» se de
rrumba como una casa de los Alp» 
l>ajo el peso de la nieve de un alud. 

En otros lugares, las barreras adua
neras y las de las contingentes son tan 
inelicacc.) como las paredes estancas 
par-ji iir.pedir la arena fina del desier
to <le Gobi de penetrar un vagón 
tií:i,. tj-ansibí-Tiano. 

¿Resultados? En un mundo derrum-
"\)ífSo comercialmente, la «Mitsui Bus-

san Kaisha» anuncia esté año á sus 
accionistas un dividendo de 10 por 100; 

- la «Kanega Puchi Spinning» un divl-
«lendo de 25 por 100... Mientras que, 

,.d«spués de sesenta años de «dstencia 
• la más antigua casa de sedería britá

nica en el Japón, la «Ei IchlbaiD) cie
rra sus puertas, deshecha por la ccm-

' petencia local. Fundada en el momen
to en que el país se emancipa en gran 
líátte, merced a la ayuda británica, 
desajiarece cuando sus alumnos se han 
asimilado las lecciones del ndai^taro y 
se han convertido en el más peligroso 
de sus rivales. 

UNA ERA BE RIVALIDAD ANGLO-
JAPONESA 

Es, en efecto, uno de los resultados 
más sistemáticos de la influencia ni
pona, esta era d€ rivalidad augio-japo-
nesa que ahora comienza, nueva esce
na de un drama de asombrosas peri
pecias que se está representando en 
el gran teatro del Pacifico. 

Treinta años exactamente después 
que la ixjderosa Albión, no sólo ayudó, 
sino que empujó a los hijos de los 
Samurais a combatir a los soldados 
del Zar, se ve obligada a defenderse 
contra los ataques de sus discípulos, 
y buscar contra ellos el apoyo de esos 
mismos rusos, al desastre de los cua
les su agregado naval en Tokio asistió 
desde el barco Togo en la ba
talla de Tsushima. 

Hace ya siglo y medio, al disputar 
a Francia la hegemoiiia comercial en 
los mares de Oriente, abrió Albión las 
hostilidades sin declaración de guerra, 
como lo hicieron contra los contrator
pederos nipones en la rada de Tche-
muypo; y he aquí ahora Inglaterra, 
amenazada comercial y políticamente 
en su obra viva, en su talón de Aqui-
les, la India, por sus, antiguos aliados, 
que siguen las huellas de los grande. 
conquistadores del mundo. Las labe 
riosas e inútiles conversaciones de Del 
hi comenzadas el 25 de septiembre de 
1933 y terminadas el 4 de enero de 
1934, han demostrado la influencia ja
ponesa en el país de los Brahmanes 
y la capacidad de la Gran Bretaña pa
ra defender sus posiciones y hacer 
trunfar sus puntos de vista._ 

A pesar de los esfuerzos'de sus re
presentantes y los clamores de sus 
fabricantes de tejidos, no pudo deci
dir a los delegados indios a dar a las 
mercancías inglesas derechos de pre
ferencia, ni impedir que el Japón im
portara cuatrocientos millones de yar
das de tejido de algodón, a t o con de
rechos del 40 por 100. 

Los manufactureros japoneses ame
nazaban, en efecto, con boicotear los 
productos de la India y comprar de 
otra parte los centenares de millares 
de toneladas de algodón bruto que, sin 
estas compras japonesas, quedaban sin 
adquirentes en los muelles de Madras 
y de Bombay; y mientras Tokio ha
blaba discretamente de aumentar la 
trailla de revolucionarios refugiados en 
el archipiélago, bajo la jefatura del 
agitador Pratapp, y que el ex minis
tro de la Guerra, el turbulento y po
pular Araki, en una de sus fogosas 
arengas, de las que acostumbra, de
claraba: «Si Inglaterra se atraviesa 
en nuestro camino y trata de cortar
nos medios de vida, habrá que exten
der por la gran Calcuta las medidas 
de conservación tomadas en Manchu-
ria»; y añadía poco después ante' la 
sociedad real del Kodokai: «Las In
dias, con sus 300 millones de habitan
tes, viven vida de diira miseria bajo 
la díjminacíón británica. En tales con
diciones, ¿es posible que el Japón, cuyo 
deber sagrado es desparramar sus 
ideas, pueda permanecer insensible a 
tal espectáculo?»... 

EL COMERCIO INGLES ACOSADO 
Una vez más, desde el aimlsticio, el 

ministerio de Negocios Extranjeros in
glés arfló el pabellón de la «unión 
Jacto, limitándose a reunir en Lon
dres una conferencia anglO-japonesa 
que, como otras tantas conferencias, 
no arregló absolutamente nada, ni lle
gó al fondo mismo del debate, dejando 
divagar la discusión en torno al pro
blema subsidiario de las zonas geográ
ficas antes de abandonarlas al torren
te verbal del raciocinio y de la exé-
gesis. 

Los algodoneros de Manchester tuvie-
f.n que contentarse con una débil es
peranza, con una pequeña rama donde 
egaiTirse: el «no» lacónico pronuncia-
í!o per el señor Walter Runcímun 
cuntido se le preguntó' si el fracaso 
de Ins negociaciones era definitivo; pe
ro un orador de la Cámara de los Co
munes jugó limpio y presentó la situa
ción de^de su verdadero punto de vis
ta, diciendo: «¿Por o.ué acusar a la In
dia de pactos con nuestros rivales?» Si 
queremos que nos compre los 400 mi
llones de yardas de tejido de algodón 
que ahora encarga al archipiélago ja
ponés, «tenemos nosotros el remedio 
de hallar el medio de comprarles ei 
medio millón de balas de materia 
bruta expedidas cada año a los puer
tos japoneses». 

En su competencia con el Japón, In
glaterra, en efecto, está prácticamen
te desamoada, porque su rival es, a Ja 
vez, productor y cliente, import8,nte 
cliente de numerosos países. Y ¿qué 
Estado, en el marasmo actual, puede 
consentir mala acogida a un compra
dor de productos, acechados por la 
falta de venta? 

La India no está sola en el caso se
ñalado en la Cámara de los Comunes. 
TodtK los d<aninios ingleses se encuen
tran en igual postura. 

LOS DOMINIOS SE NIEGAN A CE
RRAR SUS PUERTAS A LAS MER

CANCÍAS JAPONESAS 
Uno tras otro se niegan los domi

nios a entrar en la vía donde quería 
conducirles la Conferencia de Ottawa, 
que, reunida para hacer frenta a las 
amenazas del supuesto «dumping» ni
pón y consolidar el bloque del Imperio 
británico, sirvió sólo para poner a to
da luz sus graves resquebrajaduras. 

El Canadá, el primero, vende al país 
del Mikado 400 millones de dólares 
más de lo que le compra, y no se halla 
en ningún modo dispuestos a hacer in-
clinar en sentido Inverso el platiUo 
de su balanza comercial, para poner
se a ayudar a la madre patria. 

(Continuará.) 

¡MFOEMÁCIONES \ P O H T r C A S 
AMPLIACIÓN A LOS COMEMTARl OS POLÍTICOS EN TORNO AL CONSEJO DE MINISTROS DE AYER.. 

CONFEREMCLI S.-"CATáLUÑA.-.ÜNAS PALABRAS DE LERROÜ.X 
EL GOBIERNO NO PUEDE DIMITIR, 

DICE EL SES'OR SAMPEB 
Nuevamente se ha encauzado la si

tuación política, y la vicia del Gobier
no, que ayer parecía tener los minutos 
contados, se ha prolongado, aunque su
ponemos que no ha de ser por mucho 
tiempo, pues el ambiente político sigt;e 
enrarecido. 

De momento se ha salido del atolla
dero por la imanimidad habida entre 
los consejeros al apreciaí- los proble
mas vasco y catalán y las medidas to
madas para resolverlos de una manera 
categórica, en la que el prestigio de la 
autoridad quede bien firme. 

Con tal motivo, las dimisiones anun
ciadas de algunos ministros no tuvie
ron efecto. 

Parece ser que en el Consejo de ayer 
el ministro de la Gobernación dio a 
conocer las conñdencias que tenia res
pecto a la inteligencia vasco-catalana, 
preparatoria de un nuevo acto faccioso 
anunciado para el día 26 en Bilbao. El 
señor Salazar Alonso explicó las medi
das de previsión adoptadas, y el minis
tro de Trabajo, señor Estadella, usó de 
la palabra para hacer fijar la atención 
.:o todos en la enorme responsabilidad 
lue el Gobierno contraería de no im-
jedir, con su autoridad, las maniobras 
-lue se preparaban. Su palabra halló 
eco inmediatamente en los demás mi
nistros, y una vez que fueron compul
sadas las noticias, se tomaron por una
nimidad, sin discrepancia alguna ni aun 
en los matices, diversos acuerdos, enca
minados a mantener por encima de to
do la autoridad del Poder público y la 
seguridad del Estado. 

Fué otorgado un amplio voto de con-
ñanza al presidente del Consejo, y éste 
se pondrá al habla en el día de hoy 
con el presidente de la Generalidad, 
señor Companys, que es, al mismo tiem
po, representante del Estado en el Go
bierno de Cataluña. Será requerido pa
ra una explicación de actividades y ac
titudes. Si, contra lo que es de esperar, 
,36 persiste desde los pue.stos dirigentes 
de Cataluña en una acción delictiva, el 
Gobierno actuará enérgica y decidida
mente. 

Por su parte, el señor Samper, en 
conversación con los informadores, dijo 
que el Gobierno, en estes momentos di
fíciles, no puede abandonar su deber. 
Seria una fuga. Cuando se rem:ian las 
Cortes,, éstas decidirán, y entonces e] 
Gobierno acatará, respetuoso, sus de
cisiones. 

LOS SEÑORES." SAMPER Y GIL RO
BLES CONFERENCIAN 

El jefe del Gobierno, a quien los pe
riodistas preguntaron si había confe
renciado con el jefe de la CEDA, con
firmó la noticia diciendo: 

-—El Señor Gil Robles ha tenido la 
delicadeza de llamarme para darme 
cuenta de su llegada a Madrid. La con
versación ha sido de cortesía, sin ha
blar' para nada de asuntos políticos, 
ü n saludó, imas preguntas sin trascen
dencia acerca de cómo habíamos pasa
do el verano, y ni una palabra más. 
Esas actitudes del partido que dirige y 
la, opinión que a algunos sectores de 
él merece la política que desarrolla el 
GoWeíno, v4 baii surgido en la conver-
E#ción. 

Los periodistas preguntaron, por ul
timo, al señor Samper si el acelera
miento con que se implanta la Re
forma Agraria era el principal moti
vo de disgusto de los partidos de de
recha. 

—Lro ignoro—contestó—. Ese es un 
asunto que va resolviéndose paulatina

mente y con arreglo a las normas es
tablecidas con anterioridad. De mane
ra que no responde a un criterio polí
tico, sino a la aplicación de míos pre
ceptos legales. 

—En resumen: no habrá aconteci
mientos políticos hasta que las Cortes 
se reúnan—dijeron los periodistas. 

—Yo lo creo asi—contestó el señor 
Samper—. Para respetar y cumplir lo 
que la Constitutción establece, asi de
be suceder. Mi criterio es el expuesto 
y ha de prosperar, porque es el más 
lógico. No se puede abandonar un Go
bierno cuando con él no está conforme 
alguien. 

LA ACTITUD DEL MINISTRO DE 
COMUNICACIONES 

El señor Cid, en el Consejo de mi
nistros explicó el alcance de su entre
vista, en San Sebastián, coxi el señor 
Martínez de Velasco. Negó que hubiera 
hablado con el señor Gil Robles, por-
iiu- ao hubo ocasión de ello. 

Las noticias que se transmitieron 
desde San Sebastián fueron inexactas. 
En su conversación con el señor Mar
tínez de Velasco, para nada se hablo 
de crisis, y aquél se limitó sólo a re
comendarle que el Gobierno acelerara 
su labor en orden al problema de Ca
taluña, porque no debía presentarse el 
Parlamento sin llevarlo resuelto de 
una manera definitiva y con plena 
dignidad para el Poder público. 

LA LEY DE CULTIVOS 
También se trató en el Consejo del 

problema planteado por la ley catalana 
de Cultivos. 

Parece ser que la Generalidad ha 
anunciado que el reglamento de la Ipy 
de Cultivos está redactado ya, de acuer
do con los deseos expresados por el se
ñor Samper. 

No hace muchos días el jefe del Go
bierno, en el curso de las negociacio
nes entabladas con la Generalidad pa
ra resolver el conflicto, entregó a los 
representantes catalanes unas notas en 
las que fijaba de un m.odo claro cuá-
ies debían ser las modificaciones intro
ducidas en el reglamento de la ley de 
Cultivos para que quedaran a salvo las 
prescripciones de la Constitución y del 
Estatuto en dicha materia. 

En la tarde de ayer el señor Guerra 
del Río recibió un telegrama de Barce-

LOS GRANDES EGOCIOS 
BROOKLYN (Nueva York), 21.—Es

ta mañana, doce bandoleros, armados 
con fusiles-ametralladcras, han asalta
do cerca de esta localidad a un au
tomóvil blindado que transportaba una 
cantidad de 247.000 dólares pertene
cientes a diversas entidades banoarias. 

Los bandoleros sorprendieron al con
ductor y a los individúes que daban 
escolta al automóvil, y obligándoles a 
permanecer quietos se apoderaron del 
dinero que transportaba el coche, dán
dose seguidamente a la fuga. 

Las autoridades han abierto inme
diatamente una investigación, dándtwe 
órdenes a la Policía para que proceda 
a la captura de los studaces bandole
ros. • . ,̂  ̂  :Í. •. .-. , . , ; . , . ^ 

Parece ser que en el atraco no Im 
resultado ninguna victima. 

• * • 
NUEVA YORK, 21.—Dos aviones y 

barcos guardacostas toman parte en la 
persecución de los bandidos que se han 
escapado con un botín de 420.000 dóla
res. Según se afirma, los bandidos han 
escapado eti dos canoas. 

lona dándole cuenta de que el viernes 
llegarán a Madrid el consejero de la 
Generalidad señor Martí Esteve y otro 
miembro del Gobierno catalán, con el 
borrador del Reglamento, que no está 
aprobado ni se aprobará hasta que lo 
conozca el presidente del Consejo. Se
gún se le anunciaba al señor Guerra 
del Río, el reglamento está perfecta-
mante adaptado a las notas del señor 
Samper. La reunión de éste y de los 
representantes catalanes se verificará 
dicho día, de cuatro a cinco de la 
tarde. 

DISGUSTO ENTRE LOS RADI
CALES 

A la entrevista sostenida entre el se-
iior Lerroux y el ministro de la Go
bernación se le ha concedido en los 
centros políticos gran importancia. 

No seria extraño que en ella se tra
tara del disgusto que existe entre los 
radicales por la postergación en que 
suponen se tiene al jefe del partido. 
Parece seguro que en la reunión del 
Consejo ejecutivo del partido se trata
rá de este asunto. 

DECLARACIONES DEL SEÑOR 
LERROUX 

Interrogado ayer por los periodistas, 
en su finca de San Rafael, el señor Le
rroux dijo que la entrevista que había 
celebrado con el señor Salazar Alonsí" 
no tenía importancia; era una de tanta, 
que él celebra con los ministros de si 
partido. 

Se le preguntó cómo veía la situaciói. 
política, y el señor Lerroux dijo: 

—La veo lo mismo que el señor Sam
per. No puedo asegurar que no surja la 
crisis, que puede venir ocasionada poi 
múltiples pretextos; y en momentos 4i-
ficiles, como los actuales, puede surgir 
cuando menos se piense. 

Se le dijo al sefior Lerroux que entre 
destacados elementos radicales existía 
gran deseo de que ocupe cuanto antes 
la jefatura del CJobierno, y él cont<5stó: 

—Es natural este deseo de mis ami
gos. No obstante, a mí me parece tam
bién natural que yo asista y ayude en 
todo momento al Gobierno, sin crearle 
la menor dificultad. Lo que interesa es 
que se gobierne, y se gobierne bien, co
mo este Gobierno lo hace. Así, por 
ejemplo, en el problema de Cataluña 
este Cíobiemo ha superado las dificulta
des que hasta ahora se presentaron, y 
tengo m.oüvos para creer que seguirá 
superándolas. Este es un tanto que hay 
que apuntarle en su favor, entre otros 
muchos. 

—De modo que usted cree que en el 
problema catalán se ha de seguir una 
política de mayor energía y con tm rit
mo más acelerado. 

—Así lo estimo y así lo espero. 
Insistióse en preguntarle si no creía 

en una crisis inmediata, y el señor Le
rroux repitió: 

—No tendría nada de pakticular que 
Sobrevinieran incidencias qué la hicie
ran posible. Hay muchos elementos con
jurados para conseguirla, pero yo no 
tengo deseos de que surja, ni la menor 
codicia de Poder. Se necesita ser un 
bellaco para afirmar que estoy compro
metido en una conjura para provocar 
la crisis. Eso no es verdad, dígalo quien 
ló diga. Ntíííto me aparté del servici<? 
del país. Las dos veces iqué bjiupé la 
presidencia hice el papel de víctima; pê  
ro se I me requirió y lo acepté, atm sa
biendo las consecuencias. Si hoy las 
circunstancias me reclamaran de nuevo, 
haría todo lo posible por apartar la 
carga, y nó presidiré un Gobierno sino 
en último extremo, cuando no haya más 
remedio, aunque siempre con plenitud 
moral e independiente. 

tm 
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(Continuación) 

13 h. 15 m. Ponernos en marcha el 
02 comprimido, graduándolo a razón 
de 1'7 litros de 02 por minuto; p de 
admisión = 132 atm. [presión, en la 
botella de oxígeno]. (Debe durar seis 
horas). Conectamos el barómetro de 
Hg, de reserva, con la presión exterior, 
porque nuestro barómetro corto, al des
cender, resultaría demasiado corto. 

13 h. 38 m. Barómetro largo p = 85 
mm.; en el más grueso, 83 mm.; como 
es natural, el más delgado no es de 
tanta precisión. [El barómetro corto 
tiene un tubo muy ancho]. -

14 h. 01 m. Barómetro ancho 85 mm. 
14 h. 09 m. Darivamos lentamente 

hacia el este, siguiendo siempre sobre 
el Lech (?). La botella de oxigeno, a 
las 14 h. 12 m. tiene p de admisión 
= 122 atm.; por consiguiente, 10 atm. 
consumidas en 

14 h. 12 m. 
—13 h. 15 m. 

O h. 57 m. 
Así, pues, la reserva do 122 atm. de

be duramos casi doce horas. El cartucho 
empieza sólo a enfriarse. Como tene
mos todavía otro cartucho de potasa, 
antes de la puesta del sol no corremos 
peligro de asfixia. Es incomprensible 
que el globo no quiera bajar. El gas, 
al subir, debió enfriarse mucho adia
báticamente y se debs ir calentando 
algo todavía. 

A estas alturas, la radiación solar 
debe ser Independiente de la inclina
ción de sus rayes. Felizmente, la velo
cidad horizontal es muy reducida. 

14 h. 25 m. pi = 3.500 m. Tenemos 
que 'colocar el cartucho delante de la 
boquilla; incluso gotea potasa hacia 
afuera. Mientras la boquilla no esté 
obstruida... 

14 h. 30 m. t = 28° C. El sol cae aho
ra precisamente sobre la separación de 
los hemisferios negro y blanco. Con la 
mano, se aprecia una enorme diferen
cia de temperatura [entre ambos lados 
de la linea divisoria], 

14 h. 40 m. pi = 3.560 m. [Algo de 
pérdida de aire, por consiguiente]. Oe-
n-amos el depósito [del lastre] con los 
afianzadores. 

14 h. 50 m. p = 85 mm. [en 50 mi
nutos, el globo apenas ha bajado] Nos 
estamos lo más quietos posible pa^a ¡ 

economizar oxígeno, pi = 3.670 metros. 
¿Dónde estará el escape? 

15 h. 00 m. pi = 3.590 m. La cuerda 
de la válvula cuelga ahora completa-
m.ente suelta, sin contacto siquiera cor. 
el tambor. Por el agujero de hombre, 
una vez esté abierto, se la podrá coger, 
por lo cual no hay que temer peligro 
alguno. [Más tarde, al tomar tierra a 
oscuras, resultó que, a causa del alar
gamiento del globo flaccido, la cuerda 
no era ya accesible]. La cuerda de la 
banda de desgarre cuelga hasta mucho 
más abajo de la góndola. Si está bien 
colocada por el apéndice del llenado, 
tal como lo previne y tal como Scherle 
me aseguró haberlo hecho, tampoco 
hay nada que temer por este lado. 

15 h. 10 m. ti = 30,5° p = 86 milí
metros, pi = 3.600 m. El globo está toda
vía perfectamente esférico ;sólo hay 
ligeras arrugas en la banda de suspen
sión. 

15 h. 12 m. p = 86 mm. 
15 h. 20 m. El tiempo Se hace largo. 

Corporalmente estamos bien, pero nos 
sentimos cansados, ti = 33° C. Lleva
mos puestos casi constantemente los ti
rantes de los paracaídas. 

La culminación del sol tuvo lugar 
después de las 12 h; asi, pues, la pues
ta del sol será hacia las 20 h. 

Todavía cuatro horas y media. Em
pleamos todavía el penúltimo cartu
cho, que empieza ya a enfriarse. 

15 h. 40 m. ti = 34'> C. 
15 h. 48 m. p = 87 mm. 
15 h. 55 m. pi = 3.650 m. Perdía

mos aire por la sonda, pero la hemos 
reparado. 

15 h. 57 m. p (admisión) = 100 atm. 
16 h. 05 m. Hacia el este y sureste, 

bellas montañas cubiertas de-niebla. 
15 h. 06 m. Pi = 3,690 m. [La pre

sión interior de la cámara desciende 
constantemente]. No oímos ningún es
cape, 

16 h. 13 m, El sol da en la parte 
blanca de la esfera. La temperatura 
baja: 31V. p = 87 mm. pi = 3.760 
metros. 

16 h. 23 m. pi = 3.800 metros. [El 
descenso de presión empieza a angus
tiarnos] . 

16 h. 30 m. Cerramos la llave del ba
rógrafo, por temor de que se halle allí 
el escape, p = 89 mm. Llevamos doce 
horas en la estratosfera y no podemos 
bajar. 

16 h. 40 m. p = 91 mm. Salvados. 
[El aumentó de 2 mm. en la presión, 
en el término de diez minutos, signi
fica que el globo ya quiere bajar). 

16 h. 45 m. pi = 3.900 m. 
16 h. 50 m. Debajo, tierras llanas. 

Dos ríos anchos corren pai-alelamente. 
16 h. 55 m. Debajo, y algo oblicua

mente, hay nieve. Dos valles entre 
montañas corren paralelos. El río co
mún desemboca en la llaniíra. [Sigue 
una descripción del paisaje; varaos ha
cía las montañas]. 

17 h. 00 m. pi = 3.900 m. 
17 h. 03 m. p = 92 mm. Nos dirigi

mos lentameñta hacia el sur. En el 
pimto en que el río desemboca, en la 
llanura, hay una ciudad. 

17 h. 10 m. p = 93 mm. 
17 h. 16 m. pi = 3.910 m. 
17 h. 17 m. p «= 94 mm. 
17 h. 20 m. pi = 3.90O m. 
Í7 h. 22 m. p = 93 mm. El paso a 

la cámara exterior nos peocupa. El 
cierre interior de parafina está com
pletamente suelto: una grieta de 2 a 3 
milímetros, seguramente debida al res-
blandecimiento producido por el calor; 
felizmente, por fuera se halla cerrada 
y aislada con cauclio y cuarzo. 

17 h. 28 m. p = 96 mm. 
17 h. 30 m. pi == 3.840 m. 
17 h. 35 m. p = 96 mm. 
17 h. 40 m. pi = 3.820 m. 
17 h. 45 tn, p = 96 mín. 
17 h. 50 m. pi =» 3.880 m. Tenemos 

todavía, en la botella a presión, oxíge
no para cuatro horas y, además, el 
oxígeno liquido del frasco de pirex. 

18 h. 00 m. p = 97 mm. 
18 h. 07 m. Vertido Hg del baróme

tro. [Del barómetro que, antes se rom
pió, se dejramó el mercurio sobre el 
fondo de la barquilla]. ¿Aluminio? 

18 h. 08 m. p = 97 mm. Inconcebible 
que el globo no baje. Nó podemos ha
cer nada más que esperar. A lo más, 
dentro de dos horas, se pondrá el sol, 
y entonces aterrizaremos como los sie
te cisnes salvajes [de Andersen]. He
mos pK)bado de aspirar el mercurio 
de la cámara inferior por medio de la 
llave superior; [se montó im tubo de 
goma en una punta de la llave, y el 
otro extremo aspiraba el mercurio]. 
Con esto heme» echado fuera mucha 
agua. 

Trad. por AD. MARGARIT 
(Continuarán 

«Heraldo de Madrid», que nació fu
ribundo anticlerical, que ha hecho una 
virtud de su contumacia da consecuen
te gira,sol, que se mantiene de grasas 
y trasciende a cochambre, que es pa
triota separatista y esquerrano y que 
perecerá náufrago eu el mar de las 
Verdades, desconocido para él, v?nía 
anoche todo alborozado, dr.ndo saltitos 
de contento y batiendo palmas, más 
contento quo chiquillo con zapatos 
nuevos o que golfo apurando ung, «co
lasa» de primera después de una ma
ñana sin dar una «chispa». 

¿Por qué? ¡Ah! Del Colegio de la 
Paloma ha desaparecido la cazurrería 
reaccionaria y se ha convertido en un 
paraíso,., laico. Y al lubricante gemelo 
de la lúbrica «Celestina» se le cae la 
baba y desbordan. las grasas. 

.¡Zas! ¡Fuera tocas, abajo Crucifijos, 
nada de altares; a neg»r a Dios. Y, 
de mirar al cielo, que sea levantando 
los brazos con el puño cerrado, y, si 
es posible (que sí lo es, ¿verdad, ca-
marada Saborit?) cantando la Inter
nacional. ¡Zas! 

¿Hay nada más encantador, ni más 
sugestivo, ni más saludable para el ni
ño, para el hombre de mañana, que la 
negación del espíritu, el culto de la 
materia y el moralízador laicismo? 
¡Zas! ¡Zas! ¡Zas! 

Y si como consecuencia fatal y útil 
se prevé el aumento de anuncios ce
lestinescos al recoger la cosecha de tal 
•emilla... ¡Abajo la cazurrería reaccio
naria! 

Se comprende el loco entusiasmo del 
Tasiento busquetiano separatista. ¡Nos 
treparan una generación!... 

« « « 
Y las «derechas» esperando de la 

farsa político-parlamentaria la salva-
3ión. ¡Qué ganas de perder el tiempo! 
Perder el tiempo y perder terreno, por
que la revolución no se detiene, no 
pierde el tiempo, avanza sin cesar, ac
túa sin descanso y sin dificultad, por
que no ve enemigo enfrente que se le 
interponga en el camino y paralice su 
acción. 

Se pensará, se planeará, se hablará 
mucho; pero, entre si son galgos o son 
podencos, ahí están los hechos, ahí es
tá la realidad, que nadie puede negar. 

Si a esto se llama buena política, 
táctica hábil, celo inteligente, ventajas 
«del lobo un pelo», carguen con la res
ponsabilidad los pasteleros, los convi
vidores, los cotiperatistas, los cómplices 
que tales cosas consienten y consoli
dan con su colaboración, su confianza 
y sus votos. 

Pero que oo sea sin nuestra pro
testa, sin nuestra voz de alarma, sin 
nuestro grito de ¡al lobo! ¡al lobo!, 
aunque no se nos haga caso y aunque 
nos quedáramos solos. 

Que no nos quedaremos, porque, a 
pesar de todos los pesares, y a pesar 
de los enemigos domésticos y sembra
dores de confusión, aún hay fe en 
Israel. 

Socialistas, izquierdistas y elementos 
de la Generalidad proyectan para el 
día 26 una asamblea en apoyo del na
cionalismo vasco. 

¿Se enteran ustedes? Pues, nada más 
que eso. 

¿Lo consentirá el Gobierco? 
Todo antes que la dimisión. 
Y ¡toma votos úe confianza! 
Para arrepentirte tarde y con daño, 

por haber cerrado los ojos para no ver 
lo que estaba a la vista de todos. 

• • « 
¡Ya es demasiado, señores! 
Con los que odian a la sociedad, con 

los que se ponen fuera de la ley, con 
los que se alimentan de odio y de san
gre, subvierten el orden, siembran el 
terror y preparan la guerra, es estúpi
do querer convivir; es necio y pernicio
so dejarlos actuar y moverse en nom
bre de una libertad que ellos traducen 
en libertinaje, y en nombre de un de
recho que nunca puede ser tal sí es 
contra la paz y la vida de los ciudada
nos y de la Patria. 

Porque es un día, y otro, y otro y 
todos, en que-'se manifiestan en crí
menes y atentados, y se preparan, mo
vilizan, ensayan y se arman para lan
zarse a la guerra, manteniendo la in
tranquilidad y amenazando descarada
mente. 

t a s Casas llamadas del Pueblo son 
centros de reclutameinto y de conspira
ción. El infonne oficial de ayer sobre 
los crímenes de Sabiote, es una realidad 
más: pistolas, fusiles, ¡hasta un trabu
co!, gasolina, dinamita, etc. etc., todo 
perteneciente a la Casa del Pueblo. 

¿Por qué se consiente? 
En cambio, ¡ay de una señorita que 

Se atreva a llevar en el bolso un lacito 
bicolor 1 

« » * 
Y ahí va otro botoncíto de... creci

miento espiritual; 
En el pueblo de Lagata, Zaragoza, 

durante la madrugada última, ocho in
dividuos que se titulaban radicales so
cialistas acudieron ante la casa del cu
ra párroco cantando coplas y dando 
voces insultantes. 

Al escucharlos, y con intención de 
rogar a los alborotadores que se reti
rasen, bajaron el párroco, don Rafael 
Jotse; un hermano suyo, llamado An
tonio, y la madre de ambos, doña To
masa Comín. Los tres fueron bárba
ramente agredidos por los murguistas, 
resultando el sacerdote herido en la 
pierna izquierda, doña Tomasa Comin, 
en el vientre, y Antonio, en el brazo 
derecho. Los tres están graves y han 
sido trasladados al hospital. 

Entre los autores de la salvaje agre
sión, que han sido detenidos, figuran 
dos hijos del alcalde. 

¡Y nos quejaremos de que los ttirls-
tas huyan de España! Han de pensar 
que estarán más tranquilos en el cen
tro de África. 

Con estas cesas tan cdif.'cantes há
bilmente cxplctcdas ijcr la Prensa es-
traiíjera eucniiga z<2 España, ya pode
mos imaginar cómo andará por esos 
mundos el noinbr3 y el pi-ssíigio de es
ta pobre Patria hoy en manos de sus 
salvadores. 

¡Qué han de ser españoles los hijos 
d; Marx, les hijos ce Ler.ín, ios hijos 
de la «viuda» y los «primes» de Is
rael! 

;,. * Sí 

Y ios «baskos», lo mismo o peor que 
los catalanistas esquorranos, 

¡Qué cosas dicen y Qué cosas hacen! 
En su fanatismo nacics.alista no se 

detienen on nada, so alian hasta con 
masones... 

Y se üesahosan en la Prensa extran
jera, sin medir, nie.íor fllcho, sin iJ»-
portarles las consecuenc'as. Van a lo 
suyo. 

Ahí el alcalde de Oyarsun en «París 
Soir» haciendo decía:aciones. ' 

¿Nuestra finalidad? La autonomía. ^ 
la ohtendremos, si 'nace falta, por W 
violencia. 

¿Y por qué pararse en carras? 
El Clero, aunque circur.ítanc'Cílin^'^' 

te nos 'peamos cVligcidos a apcyarnos 
en los vertidos de ¡yimdcrda^ aprue'^d 
nuestra acción. Monseñor M'új.ica, obis
po de Vitoria, lo ha declarado aquí pú
blicamente. 

Asi, señores, así son los -nacionalis
tas baskos. Y váyanles ustedes con es
crúpulos patrióticos y religíoscs y con 
respetos a la jerarquía!.,. 

¡Buena, pero buena van poniendo a 
España los estructuradores que venían 
a salvarla! 

• • • 
Pero cuanto más arrecia la batalla, 

más resueltos deben estar los españo
les; más español isu patriotismo. ¡To
do por Dios y por la Patria! 

¡Viva España! ¡Viva Cristo Rey! 
'•-flXV JI'NlPElíf» 

BE SANTANDER 
UNA CONFERENCLV DEL S E Ñ O K 

SAINZ R O D R Í G U E Z 
SANTANDER, 22.—Ayer dio el dipu

tado a Cortes por Santander señor 
Sáinz Rodríguez su anunciada confe
rencia, primera de la serie que ha or
ganizado Acción Española en colabora
ción con la Sección de Ciencias Morales 
y Políticas del Ateneo de esta ciudad. 

El señor Sáinz Rodríguez hizo un es
bozo de los postulados de Acción Espa
ñola, cuya actuación se desarrolla al 
margen de todos los partidos politices 
y dentro de la ortodoxia doctrinal de 
los partidos de derecha, propugnando 
la vuelta de la nación al ideario sano 
de la tradición, cuyo desplazamiento 
de los centros culturales trajo el ger
men de la revolución liberal. 

A continuación el orador hizo un 
acabado estudio de la tematología de 
la actualidad política española, que no 
es otra que la repetición de los mismos 
tópicos, que por desgracia han tomado 
carta de ciudadanía en la historia con
temporánea de Europa, y que primero 
gozaron de privilegio en el mundo cien
tífico para caer después en el descré
dito, como exentos de teda base y fun
damento racional. 
, ü n ejemplo gráfico por-demás de esoS 

tópigos, ha sido la idea da. la «evolución 
de las espscles», plasmada en la teoría 
evolucionista de Darwin, que hace tiem
po fué el oráculo de los hombres d^ 
ciencia, y que hoy, caída en el descré
dito, no merece la atención del biólo
go más modesto ni del último profesor 
de Instituto. 

Estos falsos postulados que han pr^ 
ocupado diurante alguna época al mun
do civilizado han dejado estereotipad» 
su influencia en la vida de los pueblos, 
descubierta más tarde por el vulgo en 
detalles a simple vista poco significati
vos, pero que bien examinados revelan 
un estado de crisis moral de la socie
dad. 

El orador expuso seguidamente la in
fluencia de lá Enciclopedia en la B®" 
vóluclón francesa, que Uevó la carco
ma liberal a todas las naciones euro
peas, labrando las revoluciones, llevan
do su influjo a los pueblos americanos. 

El colofón del discurso del señor 
Sáinz Rodríguez fué una invitación a 
propagar y estudiar las ideas encarna-
da,s en la Tradición española. 

lEl señor Sáinz Rodríguez fué muy 
aplaudido. 

En este mismo ciclo, que ha de durar 
hasta el día 30 del corriente, harán 
uso de la palabra el ex diputado * 
Cortes tradicionalista don VJctor Pra
dera y don José María Pemán. 

¿COSDESOCÍEDA 
MEJORI* 

La ilustrísima señora doña Ermit*^ 
Ckjmide, viuda del magistrado sen*"' 
Castro Várela, continúa aún recibieí"-' 
do asistencia facultativa, pues, aunqu^ 
mejorada, no' se encuentra bien de 1*̂  
heridas recibidas en el vulgar atrae* 
de que fué víctima hace una semana. 

Con dicho motivo la ilustre eníerin* 
está recibiendo innumerables testii»"" 
nios de cariño, a los que unimos loS 
nuestros, pidiendo' a Dios el pronto y 
total restablecimiento de la paciente-

Cuestiones candentes sobre aá* 
hesiúnes y rosísíencia a '"* 
Poderes Ce mero hecho, las ^'^' 
contrará usted resuellas en '* 
conferencia del señor Sena»'* 
y en cl magistral arliculo ^ ' 
ísn eminente teolugo y Jurw* 

consulto 
Oe venta en la Administra''^*"' 

de este ficriódlco 

i Hoy hace diez años 
22 de agosto de 1924 

A migo. Mueren gloriosamente el comandante Villalba y el teniente Albeti 
En la región del Lau nuestras tropas riñen duro combate con el ¿"^ 

Ĵ La aviación bombardea intensamente toda la zona enemiga, disolviendo^ x 
•J varias concentraciones. 
í*{ — El general Sanjurjo visita la posición de Dar Quehdani. 
{5< —• El Directorio aprueba un prouecto de reorganización de plav.i'-l^"-^ 

y servicios del ministerio de Instrucción pública. 
— El capitán general de Cataluña, general Barrera, rnvisir, las í^^' 

^ niciones de Figueras y Gerona. 
>*< —- En Tarrasa termina el Concejo de guerra sumarísiriio contra í'"* 
¿»J banda 'de atracadores. Se espera conocer la sentencia. 

•n 
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l A P A Z S O C I A L 

Para vengarse pega fuego a la 
casa del alcalde 

Huelga de mineros era Falencia 
PABAN LOS TAXISTAS DE VIGO 
VIGO, 21.—Por haber sido precinta

dos por las autoridades tres «taxis» 
2uyos dueños se negaron a pagar la 
patente por estimarla elevadísima, es
ta tarde se han declarado en huelga 
todos les taxistas. 

El paro ha causado pésimo eíecto a 
los turistas ingleses que habían llegado 
en el trasatlántico «Van Dick», y que 
por la huelga no pudieron visitar los 
ilrededores y las catedrales de Túy y 
Santiago. 
DESPIDO DE CIEN OBREROS DE 

LOS ASTILLEROS 
VIGO, 21.^En los astilleros Barreras 

han sido despedidos cien obreros, en 
vista de que no hay nuevas obras para 
asta población en el crédito concedido 
por el Parlamento. 

Ante el temor de un conflicto han 
llegado fuerzas de Asalto de Ponteve-
[}ra, que vigilan los talleres. ' 
CtlATRO HERIDOS EN UNA COLI

SIÓN 
. PALENCIA, 21.—Desde hace algún 
tiempo existía efervescencia entre obre
ros y patronos del pueblo de CastriUo 
le Villavega, motivada por la provi
sión de la plaza de inspector veterina
rio municipal. Enterados los obreros 
ie 'que la plaza iba a ser otorgada a 
ton Tomás Aguilar, esperaron a éste 
a, la salida de Misa, insultándole y 
igrediéndole. 

Con tal motivo se produjo una coli
sión, en la cual resultaron heridos los 
ccúicejales Ciriaco Revilla, José Calle
ja y Tibaldo Revilla, de pronóstico re
servado, y además, el obrefo Miguel 
S a ^ . 
'. La Guardia civil acudió, restable

ciéndose él orden ante su presencia. 
Pueron practicadas varias detenciones, 
entre éstas la del obrero Donato Olea, 
i quien se le ocupó una pistola. 

MINEROS EN HUELGA 

FALENCIA 22.—Comunican del pue-
ttlo de Velilla de Guardo que trescien-
ios obreros mineros se han declarado 
en huelga con motivo del despido de 
iln vigilante, trasladado recientemente 
lésde Villaverde. 

Se ha concentrado la Guardia civil 
para evitar coacciones y proteger los 
trabajos de conservación de la mina, 
que se realizan por los vigilantes. 
INCENDIAN LA CASA DEL JUEZ 

MUNICIPAL 
LEÓN 21.—El alcalde de Pabero, don 

Oermán Ramón, ordenó la detención 
de Emilio García Fernández, de veinti
siete años, y de Plácido Llanos, de 
paintitrés, ambos vecinos de Peranza-
¿es, el primero por amenazas y el se
gundo por desobediencia a la autori
dad. 

Horas después, ya de noche, empezó 
a arder la casa del juez municipal, que 
es él padre del alcalde, al propio tiem
po que se registraba en la casa una 
formidable explosión. 

Se cree que se trata de una vengan-
sa por resentimientos de familia. Se 
han practicado otras detenciones. Se 
ignoran más detalles. 
«ISíEN Y SE ACOMETEN A TIROS 

MALAGA, 21.—En las proximidades 
del Rincón de la Victoria riñeron por 
resentimientos familiares Salvador Vi-
ll^lba Martín, de cincuenta y ocho 
años, y su yerno Diego Moya, de vein
tisiete. Este último sacó una pistola 
y disparó contra su suegro, hiriéndole. 
Eh aquel momento apareció Salvador 
Villalba Arias, hijo del viejo, y al ver 
laer a su padre en tierra cargó la es
copeta e hizo fuego sobre su cuñado. 

Dfego Moya emprendió la fuga; pero 
al encontrar un lugar favorable para 
su defensa se parapetó e hizo frente a 
5U perseguidor, cruzándose entre am
bos numerosos disparos, a consecuen
cia de los cuales los dos resultaron he
ridos. 

Durante el tiroteo acudió la esposa 
de Diego y hermana de Villalba Arias, 
y también recibió un balazo. Todos los 
heridos, afunque no lo están de grave
dad, han quedado hospitalizados. 
IMPORTANTES DETENCIONES EN 

SABIOTE 
JAÉN, 22.—-La Guardia civil ha des

cubierto a los autores del asesinato de 
la joven Josefa Martínez Tórirés, ocu
rrido en Sabiote durante la pasada 
huelga de campesinos. M hecho se pro
dujo en el cortijo Chozas, de aquel 
^ueWo, el 5 de junio, y desde entonces 
Se;;tiabajó para d^ener a los autores. 
Bstos son Gil Cálvente Talavera y 
JuaD Navarrete Gallego, alias «el Ma
tarratas», afiliados anÁce al partido 

socialista. Al ser detenidos confesaron 
su crimen y entregaron las armas con 
que lo cometieron. 

También han sido detenidos Fernan
do Biedma Almazán y Ginés Linares 
Garrido, ambos de la Juventud So
cialista de Sabiote, autores de tres in
cendios producidos en dicho lugar du
rante la huelga campesina. Les acom
pañó en la faena José Moreno Mez-
gua, socialista también. 

Hay, p.demás, detenidos por la Be
nemérita, ocho sujetos, entre ellos el 
presidente de la Casa del Pueblo de 
Sabiote, Luis Aranda Torres, por te
nencia de armas de fuego, gasolina y 
explosivos. 

Estos servicios de la Guardia civil 
son objeto de unánimes y merecidos 
elogios. 

VEINTINUEVE DETENIDOS EN 
IBDES 

ZARAGOZA, 22.—El gobernador ha 
facilitado a los periodistas noticias ofi
ciales de un suceso ocurrido en Ibdes. 
Algunos vecinos le d i e ron^ un con
vecino una cencerrada en folpia violen-

De traicii<cionalismo 
TRAWCIONALISTAS NAVARROS Y ARAGONESES EN SAN JUAN DE 

LA PEÑA 

En Húmero de uaos cuatrocientos asistieron con entusiasmo en auto
buses y coches particulares 

El domingo asistieron a pasar el día 
al histórico Santuario de San Juan^ de 
la Peña unos 400 tradicionalistas nava
rros y aragoneses. 

De Zaragoza y otros pueblos de la re
gión partieron varios automóviles, dete
niéndose la mayoría de los expediciona
rios en Huesca paja oír Misa. 

Los navarros se detuvieron en Jaca 
para cumplir con aquel precepto reli
gioso y después partieron para San 
Juan de la Peña en unión de sus corre
ligionarios de la ciudad altoaragonesa. 

La llegada al monasterio pinetense se 
hizo sin novedad, y después de oír Misa 
los que no lo habían hecho, en la igle
sia del monasterio nuevo, visitaron los 
expedicionarios el antiguo monasterio 
y después, desparramáronse por la 
fuente del camino de Santa Cruz de la 
Seros para comer en aquel fresquísimo 
paraje las viandas que habían llevado. 

Terminada la comida, don José Ga
briel Ordozaín saludó a los tradiciona-

ta por haberse negado aquel a darles | listas aragoneses en nombre de los na-
una determinada cantidad. La actitud 
del grupo de alborotadores hizo preci
sa la intervención de la Guardia civil, 
que los disolvió y detuvo a algunos de 
ellos, pero el pueblo se amotinó, y la 
Guardia civil, en evitación de mayores 
males, puso en libertad a los deteni
dos. Entonces el grupo se rehizo y 
asaltó la casa del vecino, al que die
ron la cencerrada y sacaron los mue
bles a la calle. De nuevo intervino la 
Guardia civil, que fué agredida a pe
dradas, habiendo resultado levemente 
herido en el cuello uno de los guardias. 
Los demás guardias hicieron varios 
disparos al aire y el grupo de revolto
sos se dispersó. Por orden del goberna
dor ha marchado a dicho pueblo el te
niente coronel de la Guardia civil don 
Eulogio Pérez, quien commiica que la 
tranquilidad en el pueblo es absoluta. 
Han sido detenidos veintinueve indivi
duos. De ellos, doce han sido enviados 
a esta capital a disposición del audi
tor militar y los restantes entregados 
al juez de Ateca. 

varros, contestándole en nombre de és
tos don Jesús Sala Gómez. 

A continuación pronunció un discurso 
el jefe provincial de Huesca, don Anto
nio Soler, y por último, el secretario 
regional de Aragón, don Francisco So
feras, que ostentaba la representación 
del Jefe regional, don Jesús Comín, y 
de la Junta regional, hizo el resumen de 
los discursos, haciendo una explicación 
de la historia del recinto y terminando 
con elocuentes párrafos de un marcado 
sabor régionalista. Todos los oradores 
fueron aplaudidos; con entusiasmo. 

Todavía hubo tiempo de visitar aque
llos bellos contornos y de amenizar el 
acto con abundantes jotas navarras y 
aragonesas, y en medio del mayor en
tusiasmo y alegría regresaron los expe
dicionarios a sus respectivas localidades, 
sin que hubiese que lamentar incidente 
alguno. 

Los tradicionalistas aragone.ses se pro
ponen devolver esta visita hecha a Ara
gón por los navarros en plazo corto y en 
el castillo de Javier. 

EL 2 DE SEPTIEMBRE, ¡A NUESTRA SEÑORA DE LA ENCINA! 

Sigue con creciente entusiasmo la 
organización de los actos de Gordejuela 
y Arceniaga, 

La peregrinación a la Encina reves
tirá caracteres de algo grandioso, a juz
gar por todas las noticias que se reci
ben. Pocos tradicionalistas de Álava y 
Vizcaya dejarán de asistir a esta magní
fica manifestación de fe religiosa, y des
de luego, no faltará im solo Requeté 
en la formación de la Misa de campaña. 
También Guipúzcoa, Navarra, Rioja, 
Burgos y Santander, preparan nutridas 
expediciones. Hasta de Madrid se sabe 
que vendrán varios autobuses condu
ciendo al Requeté, que por primera vez 
hará acto de presencia de manera ofi
cial. 

Se vuelve a recordar a todos los 
Círculos, Juventudes y «Margaritas» de 
todas partes que se consideren invita

dos y no dejen de asistir para pedir a 
Nuestra Señora de la Encina la salva
ción de España. No esperen a última ho
ra para organizar el viaje. Háganlo a 
tiempo y lleven sus grupos infantiles, 
bandas, «chistus», etc. 

El día 2 de septiembre debe ser una 
fecha memorable para los tradición i-
listas y en general para todos los bue
nos españoles, que confian a la Virgen 
la salvación de la Patria. 

CÓRDOBA 
DON JOSÉ MARÍA GARCL* VERDE 

El presidente de la Juventud Tradi-
cionalista de Córdoba, nos envía la si
guiente cuartilla, que con sumo gusto 
insei-tamos: 

«Al escribir estas lineas en honor de 
García Verde, expreso todo el cariño 
que sin regateos de ninguna clase, le 

E V I S T A DE P R E N S A 
POSIBILISMO 

De «La Nación»: 
«Un Gobierno con un programa mí

nimo, de realización urgente, despeja
ría un poco la atmósfera. Y ya sería 
bastante. A lo máximo no se puede as
pirar mientras subsista el sistema ac-
tuaL Las culpas—conviene repetirlo— 
no radican en los hombres, que incluso 
han aparecido como peleles de volun
tades ocultas. 

Estamos, en resumen, se diga lo que 
se diga, frente a un problema político, 
que se pondrá o no se pondrá de re
lieve, pero que es un hecho. Si por 
simpatías lamentables o por errores de 
apreciación, que en uno u otro supuesto 
herirían al bien público, derivase el 
Poder hacia los hombres funestos del 
famoso equipo de Casas Viejas, políti
camente nos alegraríamos; pero confia
mos en que toda España respondería 
a la provocación que supondría resta
blecer lo mismo que su soberana volun
tad barrió, y de la manera más clamo
rosa y elocuente.» 

Como aspirar, bien se puede, y se 
debe, aspirar a lo máximb mientras 
subsista el sistema actual, precisamen
te para que no subsista, y lo que hoy 
sea aspiración se convierta rñañana en 
realidad. Este posibilismo de (día Na
ción» se nos antoja un tanto extraño, 
a no ser que sea pura táctica, y, por 
tanto, bien poco sincero. 

LOS OBSTÁCULOS 
Burla, burlando, escribe «La Época»: 
«Las que fueron otrora causas de di

ferencia son ahora puntos en que coin
ciden la actitud de los monárquicos y 
la postura de retorno de los desconten
tos. 

Y si los descontentos no dan ya stis 
votos al señor Samper, ¿qué es lo que 
el porvenir nos reserva? 

¿Un Gobierno Gil Robles? Todavía, 
no. Gil Robles es demasiado mozo y 
trae a la política un ímpetu que lo ha
ría ingobernable. 

No se le dará esta razón, claro es; 
para la negativa no es difícil arbitrar 
alguna, con apariencias plausibles. Co-

' m o no dejará de encontrarse algún 

horribre amable, dócil, con cierta facul-
tal de inhibición que abra e r campo a 
iniciativas sagaces, dejándose, entretan
to inundar el alma en el vértigo de 
im desenírenado gongorismp oratorio. 

Y algún consuelo quedará al señor 
Gil Robles en la Tebaida, a la que—a 
no dudar—ha de retirarse contrito; ro
deado de gentes cuerdas, cosa que no 
siempre le hubieía sido posible conse
guir en él cargo de presidente del Con
sejo, quizá empiece a componer un es
tudio histórico—labor de todos los po
líticos en desgracia—para el cual, desde 
ahora,' y con el más ajisoluto desinte
rés, le brindamos título, que no tene-
nnosr-düohí> sea en honor de nitestm 
modestia—^la pretensión de calificar de 
original. Pudiera titularse así: «Los obs
táculos tradicionales.» 

¡Ah! Lo sospechábamos. Nos había
mos olido esos obstáculos. Pero a la 
verdad, no creemos que se funden en 
cosa tan baladí como la juventud del 
repudiado. Con esa juventud, pefo me
nos «vaticanlsmo», como se dice en las 
logias, ya verla el colega qué pronto 
desaparecían los obstáculos. 

EL COCO 

Dice «Heraldo de Madrid», entur
biando el agua, como los calamares, 
con su tinta: 

«Nadie ha podido ai'ui explicarse los] 
fundamentos que puedan ahora tener 
las desorbitadas aspiraciones de la Ce
da. Y nadie podrá explicárselas, a no 
ser por determinación heroica del se
ñor Gil Robles, que prefiere que el 
grupo de o.ue es caudillo vuelva ínte
gro a la Monarquía y a las falanges 
restauradoras antes de verlo disgregado 
por falsas actitudes de lealtad a r régi
men. Esta y no otra es la ca\isa de 
su nuevo antiministerialimo. Durante 
la ausencia prolongada del señor Oil 
Robles, el afecto que en la intimidad 
sentían algunos populistas agrarios ha
cia el señor Calvo Sotelo, se ha trans
formado en devoción incondicional ha
cia el ex secretario de Primo de Ri
vera. 

Gil Robles ve desmoronarse el con
glomerado que aglutinó, y para evitar

lo es capaz de reconñrmarse monárqui
co tradicionalista. Todo antes de que el 
Vaticano pierda una representación 
parlamentaria tan potencial dentro de 
la República...» 

¿Lo ven xistedes? ¡Ya salió, como 
siempre, el Vaticano: el coco de las lo
gias, y el verdadero motivo de que los 
republicanos odien a la Ceda. Todo lo 
demás, lo pasarían; pero eso de ser va-
ticanistas, esto es, católicos, aunque 
de táctica harto complaciente, eso no 
pasa. Y no pasará! 

UN CONSEJO 
Dice «El Sol» con su optimista mi-

nisterialismio de costumbre, pero tiran
do a dar: 

«Antes que los problemas derivados 
de la actuación del Gobierno, el jefe de 
la CEDA habrá de atender a otros, no 
menos delicados, que están planteados 
desde hace mucho tiempo en el seno 
de las fuerzas que acaudilla. Ayer por la 
tarde conferenció el señor Gil Robles 
con el presidente del Consejo, y apar
te un breve cambio de impresiones so
bre los problemas políticos pendientes 
al cerrarse las Cortes, no creemos que 
se ocupasen de otros temas. La CEDA 
mantendrá su prudente reserva, y tra
tará, de resolver sus cuestiones íntimas, 
dejando que el Gobierno haga frente 
a los problemas pendientes como lo ocn-
sidare más oportuno. Se reserva, claro 
es, el opinar sobre los métodos seguidos. 
Pero.el momento será el de la reanu
dación de la vida parlamentaria.» 

Eso de los problemas no menos deli
cados que hace mucho tiempo están 
planteados en el seno de las fuerzas ce-
distas, no lleva malicia. No es más que 
el «médice, cura teipsum» del clásico. 
¡Prudente reserva, y a resolver las pro
pias cuestiones íntimas! ¡Y es posible 
que la aludida obedezca mansamente 
al consejo! No es tan bravia como cual
quier honrada placera. 

COJn'LEJIDAD 
Pesimismo, y con gotas, de «El Socia

lista» : 
«El deseo del jefe del Estado, con

trario a la crisis en los actuales ins
tantes, y la imposibilidad en que se 

tienen los tradicionalistas cordobeses, 
sobre todo esta Juventud, que tengo el 
honor de representar, y que en su nom
bre se las dedico. 

Nada puedo decir, que no sea conoci
do de todos de la personalidad de don 
José María García Verde. Sus dotes ex
traordinarias de inteligencia, volimtad 
y organización, han hecho, que se fijen 
en él, para encomendarle la Jefatura 
de esta Andalucía occidental, que tantos 
días de gloria habrá de dar para el 
Tradicionalismo español. 

En plena juventud y lleno de un en
tusiasmo imposible de describir, llega a 
este puesto, para transmitir ese entu
siasmo (como él sabe hacerlo), a todas 
nuestras organizaciones, sobre todo a 
las Juventudes, que ocupan un puesto 
de gran preferencia en todas sus acti
vidades. 

Todo lo tiene puesto al servicio de 
nuestra Santa Causa y en manos de los 
pobres, los que le tienen un cariño sin 
límites.. Y es que como verdadero patro
no católico hasta la medula, sabe muy 
bien que es un mero administrador de 
osos bienes que Dios le ha concedido. 
Todo lo da a manos llenas, pero sabe 
hacerlo como corresponde a un cristia
nísimo caballero: ocultamente. 

Hombre de gran talento y no menor 
carácter, todo lo pone a) servicio de la 
Causa y sólo se considera como un su
bordinado; procurando llevar siempre 
grabada en -su corazón esta palabra: 
obedecer. ' 

Todos los prestigios que tiene, los ha 
conseguido mediante una actuación bien 
callada y de enorme abnegación, su
friendo persecuciones y encarcelamien
tos, y siempre colocado en los puestos 
de lucha aún en los mementos de ma
yor peligro. Es, por todos conceptos, 
dignísimo sucesor de nuestro querido 
Fal Conde. 

No quiero terminar estas líneas sin 
dejar de testimoniarle nuestra sincera 
admiración y gratitud, enviándOle al 
mismo tiempo la más cariñosa felicita
ción, y haciendo votos fervientes para 
que toda su labor dé los resultados 
apetecidos por nuestros Augustos Mo
narcas, y por todos los tradicionalistas 
españoles. 

Córdoba y agosto de 1934JI 

LOS SEPARATISTAS 

Se anuncias para el 26, una re
unión, en Bilbao, de parlamen

tarios vascos y catalanes 
Y para e! 27, la huelga general en Vizcaya» para 

pedir la destitución del gobernador 

SANTANDER 
UN NUMERO EXTRAORDINARIO DE 

«TRADICIÓN» 
Nuestro querido colega «Tradición», 

de Santander, nos envía hoy su reciente 
y magnífico número extraordinario dé 
1.0 del m.es corriente, que coincide con 
el santo y cumpleaños de la-Reina, a 
la que «Tradición» dedica, jimto a un 
retrato de la Egregia y Augusta Dama, 
palabras de fervorosa aümifación. ' 

El número de «Tradición» es un.mo
delo que supera, si cabe, a .sus ante
riores ejemplares. Encabeza sus artícu
los con uno, magistral, de' «Pabio»; 
«Del lema tradicionalista;, la primera 
palabra: Dios». El director de «Tradi-
ció:u>, nuestro querido amigo ^ gran pe
riodista, don Ignacio Romero Raizaba! i 
firma un reportaje precioso, interesan
tísimo, acerca del canciller DoUíuss: 
«Pero DoUfuss no ha muerto», recor-
aando una conversación con'nuestros 
Augustos Caudillos. 

Y la revista continúa con diversos ar
tículos de José Luis Castellano y Ma-
zarredo («La Verdad, nuestra Musa»); 
Títulos nobiliarios carlistas: Doña Mar 
ravillas de Barrante y Elío, por la con
desa de Cartagena; una magnífica rese
ña gráfica de los inolvidables actos de 
Potes, con texto de «El Caballero de las 
Lisos»: una semblanza de don Manuel 
Fal Conde, por J. L. Colongues Cabre
ro; interesantísima bibliografía: «jyiis-
tral ¿era carlista?», por María Rosa 
Urraca Pastor, y Noticiario Quinquenal. 

De nuevo y de todo corazón felicita
mos a «Tradición» por su espléndido 
número. 

LA REUNIÓN PRÍETO-ANDRES-
NEGRIN 

Leemos en «El Pueblo Vasco», de 
Bilbao: 

«El sábado llegó a nuestra viUa el 
ex Curector general de Seguridad don 
Manuel Andrés Casaus. Su estancia 
coincidió con !a del diputado por Bil
bao don Indalecio Prieto. Andrés y 
Prieto conferenciaron el domingo en 
el hotel Garitón, estando también pre
sentes el doctor Negrín, socialista, y el 
concejal del Ayuntamiento de Bilbao, 
de la misma filiación, señor Urréjola. 
Asunto urgente debió ser lo que los 
reunía, cuando el señor Andrés, cuyo 
temperamento no es de los o.ue rehu
yen los atractivos de una población en 
fiestas, regresó inmediatamente a San 
Sebastián. También el señor Prieto se 
volvió a Madrid con sus acompañan
tes, y al extrañarse alguno de sus ín
timos de su rápido retorno, en plena 
semana de corridas, se limitó a contes
tar: «Hay que estar en la brecha». 

La entrevista cié estas personalida
des no ha dejado de inquietar a cuan
tos, conociéndola, conjeturan sobre el 
objeto y alcance que ha podido tener. 
No son dericonocidas las relaciones y 
concomitancias que entre los señores 
Prieto y Andrés han existido sobre pla
nes revolucionarios, y bien notoria fué 
la participación directa del segundo 
en los sucesos trágicos que se desarro
llaron en la capital hermana durante 
el movimiento' sedicioso de diciembre 
del 30. Con estos antecedentes es na
tural que se suponga que la reunión 
de! Garitón debió estar relacionada con 
algo de lo que se maquina, y que aun
que algunos espíritus escépticos, en su 
eufórico optimismo, se resisten a reco
nocer, puede convertirse demasiado 
pronto en triste reaüdad. 

Por de pronto se habla ya, con visos 
de fundamento, del propósito de decla
rar la huelga general el próximo lu
nes, 27, para exigir la dimisión del go
bernador, señor Velarde, manteniéndo
la hasta lograr que prevalezca tan ab
surda exigencia. 

Suponemos que el Poder públiéo es
tará ya precavido y dispuesto a man
tener a todo evento el principio de au
toridad; pero bueno será que los ciu
dadanos pacíficos se apresten también 
a vencer a la revolución, no entregán
dose cobardemente a la primera ame
naza de lüs perturbadores. Lo que mu
cho vale mucho cuesta, y España, so
bre todo las poblaciones industriales co
mo !a nuestra, tienen pendiente su por
venir y la normalidad de su existencia 
de los manejos de ios contratistas de 
la, tranquilidad pública. 

Un elemental instinto de conserva
ción aconseja a todos ponerse en guar
dia, dispuestos a defender el patrimo
nio común y el orden público, que son 
inseparables.» 

EL ALCALDE DESTITUIDO DE BIL
BAO AFIKMA QUE líDBO E!LEC-

CTONES 
BILBAO, 22.—El alcalde de Bilbao, 

destituido por el gobernador, ha en
viado a los periódicos una nota que 
dice: 

«En la Prensa de esta tarde he leído 
unas declaraciones del señor goberna 
ior civil de la provincia en que se ma 
nifiesta que es absolutamente falso que 
el día 12 se celebraran elecciones en 
cien Ayuntamientos de Vizcaya, ya que 

halla Gil Robles d i seguir apoyando 
al Gobierno, dan al momento político 
el máximo interés. La hipótesis de que 
el Gobierno recoja las sugestiones de 
la Ceda para realizarlas no es admi
sible. Algunos ministros, como el de 
Agricultura, combatidos por las dere
chas o simplemente en desacuerdo con 
ellas, no lo consentirían. El problema 
catalán tiene en el miiústerio Samper 
distintas y aun contrarias áfaeclacio-
nes. Hay quienes intentarían liquidar
lo violentamente, y quienes estiman de
plorable esa política. Lo ocurrido en 
los dos meses últimos lo demuestra. 

¿Llegarán a un arreglo Gil Robles 
y Samper—o Lerroux—para evitar la 
crisis? Ya hemos visto que el asunto 
presenta una complejidad enorme. Itos 
periódicos cedistas han comenzado cani-
paña contra Samper. ¿Se atreverá Gil 
Robles a enfrentarse con los suyos? 
Eso sería el resquebrajamiento de su 

^ partido. ¿Precipitará el Gobierno, para 
< contentar a la Ceda, los acontecimien

tos en el país vasco y en Cataluña? 
A ello habrían de oponerse, con toda 
seguridad, algunos consejeros. ¿Dimi
tirá entonces el señor Samper? A su 
excelencia no le sería grata ahora esta 
solución. 

He ahí la expresión del momento po
lítico. Como casi siempre sucede, los 
días, y sin tardanza, nos traerán el 
despeje de las incógnitas expuestas 
más arriba. Sólo nos atrevemos a afir
mar que es muy probable que del Con
sejo de ministros de mañana ante el 
jefe del Estado salga la crisis, que 
muy bien pudiera ser parcial.» 

¡Tableau! ¿Tanta complejidad, y una 
crisis parcial? Pero parcial, o total, 
o ninguna, las complejidades siempre 
Rerán demasiadas. Y no se salvarán ni 
con crisis ni sin ellas, dentro del ré
gimen. 

en más de la mitad no se intentó tan 
siquiera, y en los demás fué impedido, 
y que en la reunión presidida por mf 
el último domingo, en la que se reahzó 
el escrutinio, nos valimos de medios 
falsos. Me veo obligado a replicar, pa
ra que todo el pueblo vizcaíno sepa la 
verdad, que, según el acuerdo de la Co
misión interina, los Ayuntarüientos vas
cos podían reahzar sus votaciones en 
cualquiera de las fechas comprendidas 
entre los días 12 y 18 del actual, y el 
escrutinio se realizó el domiiogo último, 
a la vista de las actaá levantadas en 
los respectivos Municipios, y que refle
jan fielmente los resultados do las 
votaciones obtenidas. Por tanto, podrá 
seguir opinando la autoridad guberna» 
tiva de la provincia que las elecciones 
fueron ilegales, juicio que no compartjj 
y que, en definitiva, serán'los Tribuna 
les los que hayan de declarar la legali 
dad o ilegalidad de estos áctc*; per» 
¡b que no pued: alrmar sir comete! 
error es que no se hayan celebrado por 
los concejales vizcaínos las elecciones 
mencionadas.)» 

Termi-ia diriendo que la Comisiói 
escrutadora na tenido a su vista las 
actas ícíjicientes y legitimas de lai 
votaciones. 

PARA EL DOMINGO SE PREPARÍ 
EN BILBAO UNA ASAMBLEA DI 
PASLAMENTAKIOS VASCOS Y CA 

TALANES 
SAN SEBASTIAN, 22.—La ComisióB 

definitiva de los Ayuntamientos se re
unió a las seis de la tarde de ayer, 
en el barrio de Zubieta. Una. vez cons
tituida, se levantó acta y se nombró 
ana Comisión ejecutiva, que se pondrá 
de acuerdo con las de Bilbao y Vitoria 
para celebrar el jueves una reunión J 
trazar las normas de la: conducta a 
.seguir. 
, Las Comisiones ejecutivas convocarán 

el domingo, en Bilbao, a una asamblea 
de parlamentarios vascos y catalanes 
de todos los matices, siendo posible 
que concurran los diputadas autonomis
tas de otras regiones. 

Las Comisiones ejecutivas de los par
tidos harán causa común con los al
caldes y concejales sancionados. 

1 "GáCETA" 
LOS SERVICIOS DE LA MARINA 

CIVIL AL MINISTERIO DE 
INDUSTRIA 

La «Gaceta» de hoy publica un de
creto de la Presidencia, cuya parte dis
positiva dice así: 

«Artículo 1." La Subsecretaría de 1» 
Marina civil, actualmente en el minis-
tiarío de Marina, pasará, con la compe
tencia, jurisdicción, organización y per
sonal que tiene ezi el presente momento, 
a formar parte del ministerio de Indus
tria y Comercio, de cuyo ministro de
penderá exclusivamente y directamente. 

Art. 2.° Por el .nüiiisíerio de Hacien
da se dictarán las disposiciones oportu
nas para que los créditos del vigente 
presupuesto semestral y los remanentes 
de los dos trimestres prorrogados del 
Presupuesto de 1933, que corresponden a 
•a Subsecretaría segunda de la Sección 
quinta, se apliquen a los gastos de la 
Subsecretaría de la Marina civil, en la 
Sección 11, así como también deberá 
adoptar cuantas medidas considere ne
cesarias para la perfecta ejecución de 
este decreto. 

Art. 3.° De conformidad con lo es
tablecido en el primer articulo transito
rio de la ley de 12 de enero de 1932, la 
Subsecretaría de la Marina ciyU seguirá 
ocupando íntegramente el edificio que 
dicha disposición legislativa le c<nice-
dió.» 

LOS MARINOS NO PODRÁN PERTE
NECER A NINGÚN PARTIDO 

POLÍTICO 

Por un decreto del ministerio de Ma
rina, que publica la «Gaceta» de hoy 
se prohibe a todos los marinos, de 
cualquier clase y jerarquía, así como a 
sus asimilados y personal que preste 
servicios en arsenales, buques-o depen
dencias de la Armada, pertenecer a 
ninguna entidad de carácter poUtioo. 

lea ¥. EL Um FilTORO 
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a Anzuola, sacándolo del bloque de ViUafranca. El ofi
cio de. Zumalacárregui, protestando de esta violación 
«te sus fueros y en circunstancias tan críticas, es mo-
(í«:ado, pero valiente (I) . 

Pocos días después, al reunirse tanto prisionero cris-
tino, de los cuales en gran número se pasaban volun
tariamente al bando carlista, y tanto prófugo de las 
íoftalezas y aun de las filas enemigas, y contando, por 
oteo lado, con aquella cantidad tan grande de fusiles 
y caballos, determinó formar nuevos batallones y un 
esejuadrón nuevo de Caballería, sacando los oficiales 

'del escuadrón de la Ilegitimidad; en una palabra, en
grosar el ejército del Rey con hombres disciplinados 
y con batalfones y coltmmas organizados como lo es-
tabia el actual. Los de la camarilla real pensaban de 
otro mcdo; 

A 6 de junio tiene fechada una reclamación enér-
8ica desde el Cuartel general de Anzuola, porque los 
•ministros y los paiúaguados cercanos al Rey comenza-
rpn a servirse de los tales prisioneros en provecho pro-

U> Fechado en Beasain a 2 de junio de 183S. 

pió en sus oficinas o a destinarlos a diversos regimien
tos por sí y ante sí. 

El general Uranga; valido de la proximidad al Rey, 
y metido en la secreta camarilla, fué uno de los que 
sacó más de 300 soldados, recién pasados a las filas, 
pata, reforzar el batallón de Álava, que daba guardia 
a la Corte. 

La reclamación de Zumalacárregui también es enér
gica, pero también en tonos moderados y corteses. Véa
se este párrafo a ViUemour: «Deseoso, pues, de reme
diar estos abusos y de conservar el lleno de mis atri
buciones, esperó se servirá V. E. dar las correspon
dientes órdenes para que no se disponga de ninguno 
de los dichos prisioneros, ni se aumente la fuerza de 
los Cuerpos, ni se- haga cosa que tenga tendencia con 
la organización y sistema interior, sin que e i ello 
tenga yo la intervención qué me corre^)onde.,J» (1). 

Pero la tempestad de envidias y de celos se desbordó 
contra el comandante general, de un modo claro y 
patente, con motivo de la rendición de Villaíranca, y 
como tenían que jtoner como pantalla algún motivo 
que con apariencias de celo por la causa del Rey ocul
tase los verdaderos motivos, se tomó el texto de la ca
pitulación que va en los apéndices. Aquello era, 
según la camarilla de descwitentos, un atropello del 
poder del Soberano, a quien sólo competía formar se
mejantes capitulaciones. Se murmuró y se acriminó 
el despótico yugo con que el arrogante y soberbio ge
neral tenía aherrojado a su Rey, y para unir la pro
testa al sarcasmo, le bautizaron entre ellos con el apo
do de «Tomás I». 

Era preciso oponerse a semejante despotismo con 
actos positivos que hiciesen comprender al vamdoso 
jefe cuáles eran los limites de su poderío, pues él se 

figuraba que no los tenía, y para hacérselos conocer, 
llenaron la cabeza, no muy fuerte y segura, de don 
Carlos con temores de futuros peligros; dicen algunos 
autores que también de «posibilidad de no lejanas des
lealtades», imputaciones que algún autor insinúa; pero 
que yo no he podido comprobar ni me aventuro a 
creer que llegase a tanto la osadía de aquellos envi
diosos (1). 

Todas'estas maquinaciones vinieron a cristalizar en 
luia Real orden, fechada al día siguiente de la rendi
ción de Villaíranca, por la cual S. M. el Rey manifes
taba a su comandante general y jefe de Estado Mayor 
no haber sido de su «Real agrado» los artículos de la 
capitulación, y que era preciso modificar el artículo 
tercero referente a los urbanos, añadiendo que «si 
volviesen a tomar las armas contra los legítimos de
rechos del Rey N. S. o atentasen contra su Real per
sona o contra la seguridad del Estado, serán castiga
dos con arreglo a las leyes del Reino» (2). 

Fácil es de comprender la amargura que este golpe 
proporcionaría al corazón del fiel vasallo, que sabía 
muy bien de dónde y para qué venía, y por venir pre
cisamente en los momentos en que él estaba más ufa
no y más creído de haber dado a su Rey un día de 
complacencia y de satisfacción. 

(1) Lleva el borrador la fecha indicada en el texto. 
Pirala dice que Zumalacárregui protestaba de Uranga 
por su espíritu de provincialismo, por cierta aversión 
a los alaveses. Esto es ima caliunnia, que desmienten 
todos los hechos de la vida de Zumalacárregui, que lo 
mismo disponía de navarros que de alaveses, guipuz-
coanos o vizcaínos. Véase el documento en el apéndi
ce IV. 

(1) Algunos autores afirman que los enemigos de 
Zumalacárregui' hicieron temer al Rey alguna deser
ción de. su caudillo, y hasta algunos, creyéndolo cier
to, llegaron a decir que el Convemo de Vergara, hecho 
por Maroto, estaba ya en el pensamiento de Zumala
cárregui. ¡Se dicen tantas necedades cuando ciega el 
espíritu de partido! Llamo la atención de los lectores 
sobre un documento que a este propósito cita Pirala 
(tomo II, página «2, párrafo LXVIII). Es una carta, 
a la cual no,se pone ni destinatario ni autor. En ella 
se supone a Zumalacárregui con la idea de traicionar 
a la causa carlista y al Rey para «independizar las 
Provincias». Yo creo que Pirala no tenía derecho, como 
liistoriaüor, a poner en el texto esta carta, omitiendo 
precisamente el nombre del autor de ella, y sin dig
narse siquiera añadir un comentario. 

tíi) Real orden, fecha a 4 de junio de 1835. 

Respondió a Villemour, que era el que firmaba la 
Real orden anterior con un oficio (1). 

Es un modelo de queja mesurada, sumisa, pero in-
ilexible por su lógica. El haíiía firmado la capitula
ción de ViUafranca con atribuciones que las leyes mi
litares dan a todo comandante general en campaña, y 
ha sentido mucho el,que, creyendo merecer el agrado 
de su Rey, haya merecido su desaprobación. 

El tratado de-la capitulación está ya firmado por 
él y por las autoridades de la ciudad rendida, y no 
puede modificarse. 

La ^ c i ó n que se pretende introducir en el artículo 
tercero sobre los urbanos, está conteráda implícita
mente en el artículo puesto por él, y por tanto está 
demás. Si se quiere que aparezca en esos términos, lo 
especificará en las otras capitulaciones de plazas que 
firme, pero en la de Villaíranca, no, porque ya está 
aceptada por las dos partes que debían intervenir en 
eUa. 

Con motivo de este desagradable choque, fué Zuma
lacárregui el día 5 dé jwiio al Cuartel Real, que a la 
sazón se hallaba en Segura, algo más al sur que Vi
Uafranca, y habló con el Rey, y quedaron en que la 
capitulación ya hecha quedase tal y como estaba, y 
en las. que «fueran vimeñdo» se añadiría lo que tanta 
importancia tenía, según el concepto de ViUamour, de 
Cruz Mayor, de Uranga y de sus parciales. Zaratiegui, 
que rmde con cuentagotas las pala'uras que puedan 
ofender a sus antigüe» compañeros de armas, pone este 
párrafo, porque él: fué quien acompañó a su jefe al 
Cuartel Real: 

«Tomada posesión de ' ViUafranca, Zumalacárregui 
pasó a Segura, donde a la,sazón estaba el cuartel de 
don Carlos. No obstante la gran satisfacción que de
bió gozar el general carUsta, al presentarse delante del 
Príncipe, después de dos. señaladas victorias; la con
quista de ViUafranca y el haber abandonado los cris-
tinos a Tolosa, conseguido todo en breve discurso de 
ocho días, no dejó per eso de experunentar infinitos 
disgustos, pues la baja envidia aumentaba sus intri-

(1) Véase en el apéndice XXII, después del texto 
de la capitulación de ViUafranca. 

gas en proporción que el héroe sus triunfos. Zumala
cárregui salió el mismo día de Segura para ir a ad-
luirir nuevos laureles. 

«Mientras él se afanaba,en todos sentíaos por él 
completo triunfo de la causa, algunos miserables, cu
yos nombres no queremos mentar, además de entor-i 
pecer las diligencias encaminadas a procurar variaii 
recursos del extranjero, emíSi-aban toda clase de ams^, 
ños a fin de cercenarle los que con su espada se ha
bía adquirido» (1), Eso dice el historiador dpn Anto
nio Zaratiegui. 

CAPITULO XIX 

LAS ULTIMAS GLORIAS 

SUMARIO.—I. Comienza el asedio de Vergara el día 
5 de junio; trámites de la rendición, que se flnaa el 
día 7; efectos de guerra y prisioneros.—U. La guar
nición Cristina de Durango abandona la ciudad; en
trada de los carlistas en Dorango; persecución de 
los fugitivos hasta su entrada en Bilbao; rendición 
de la ciudad y fábrica de armas de Eibar el 8 de 
junio; importantes efectos militares que alH había. 
III. Cae enfermo Zumalacárregui en Vergara y i^de 
su dimisión; Eraso, propuesto por Zumalacárre|j)i 
para sustituirle, cae también enfermo; entrada de 
don Carlos en Vergara; se desestima la petición del 
Zumalacárregui de entregar el mando.—IV» Rendí-
ción de Ochandiano; modo de contar esta rendición 
que tiene don Antonio Pirala; lo que se deduce de 
los documentos autógrafos; resistencia heroica del 
marqués de San Gi! a entregar la plaza; llega Zu
malacárregui a vista de Ochandiano; capitulación 
de la plaza; caballerosa conducta de Zumalacárre
gui con el general Villarreal.-V. Plan de Zumalacá
rregui de U- sobre Vitoria; plan de la camarilla real. 
de ir primero sobre Bilbao; vence la opinión de la 
camarilla; razones que pudo tener para ello Zuma
lacárregui; carta de éste a su amigo el barón de los 
VaUes en la cual íe notifica su marcha sobre Bilbao. 

(1) Zaratiegui; obra citada; páginas 375 y 377. 
íCoiUiamríkt 
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fWFí'RfelCiOM DE INSTRUCCIÓN PÜBUCA 
. lij. inaesU'j ücña Mercedes Mendee 
teos rtmitc íl r-.inío (yie ^cn muciic 
(giBto ingerta .x a coiii.i-uac»on, EO-
tec e: < ' ; . . 'Ju atuato ce los cur-
.-';,, . . Ce i'-r: 

Z,.i<'iií. , . > \ i . 1 at£ son uae el cü-
"jscior 1'. .-Til n. i::uiCo a3sr,oramieu-
to p-'.r^ 1. ,ci',':r urgrentcmeiite este 
pit.lo. 
A LO* ClTaí:.LÍííTAS DEL 98, CO-

ZtWAVOii KN 1 DE ABKIL 
De nuevo nio car.¡o a vosoíroí,, p€ro 

ya (;onta?¡adu del pesimismo tjue, si 
.axices u.c pai^n-jo exagere'tío. ahora en-
fa«i.t.Tci peri;L-taiuír¡iíü expLcable. 

No ncoia couccb r ei¡ verdad que pu-
<iieraH-'r»fii.v,.<: e V^PÍIIOS temores, ya 
i<íue apo:,íiüa tu el acrccho que nos con-
•cede «1 apañado G" de la orden del 
23 dé '€^.«10. y no conociendo ningu
na otta. óiínc viClóa nosU-r.or que anu
lase erte derecho cn.j, íiTmemcnte se 
jx)S aeeeaüena co i preferencia a los 
ití€i 31; mas el leer «El Magiateno Es-
>I»ñol» do fecha 16 de los corrientes, 
me •he-et.jivfrcido de ruc no solamen
t e mi buena fe, .sino taipb iv la lógica, 
Ihabían de rendirle ante Li evidencia 
de Ics-hcchc'S . 

Lo cierno ei, cuc se están dihgenoian-
tío los V ccn-̂ os de !o.s «irsillií-tas del 
31 sin que anarezca t;cr ninguna parte 
la orean acli-.rjítor.a fce determif» de 
'un mocio concreto el T.jcsto que nos 
«orresponde en el FoC-'.lafún, y como 
esta dci^.otí p"-.cí.cri oriíinar grandes 
'trastojir • de.» 11 '¡xóo el momento de 
jKjnernos « i ruarciia. 

No pcde^;:- (.""entir .'-tt-orello EC-
iBejr.q.te, so i.os ¡r̂ 'U'; con <1 mayor des-
gjrecio y lo h^-rr, 'oler.'do todo en ho
nor áO prc't.- 'o ic Lr; nurur:dades, pe
ro ya ai<.?-r.>. :?. nriidencia que fué 
nuestra ncr:i)r<, o.-;í.<^no'; qv.e la opi
nión l)OS h.ifu j !<-.;L;",, \a que a ello 
se n)€:an :•,., re.!'ii...ue rbli?adns. 

Los compii'''e''c.-". d..- Sii'it.r,-;o hem.os 
cars.>do Cc^ t-.lt<-rauia-3 que máa aba
jo se nvcrÍj.'.T. h:i-c;dIo t/jdos m igual 
sentido, y s. lueísn atendidas nues
tras jli-U,3 :;f/.'-Jt,r.."!. ,.i.t<ji CPí nos ve-
remaoó en U .i<v;*.-,.aaa de itvri r a otro 

terreno, que no quisiéramos hollar, ya 
iv.o ello suDone sacrifüos económicos, 
que en la mayoría de los casos habían 
de traducirse en privaciones, que no de
be experimentar quien como el maes
tro, tiene que llevar a cai» una larbor 
.sumamente delicada y penosa. Me re-
ñiero al recurso contencioso - adminis
trativo. MEECEDES MÉNDEZ 

Telegramas cursados al Director Ge
neral de Primera enscñanaa: 

Cursillistas 28, ingresados 1.» abril 
alamiadisimos por retraso orden acla
ratoria que determine lugar Escalafón, 
suplican V. I. resuelva con justicia co
locándolos continuaciSn compañeros in
gresados junio 33.—La Comisión. 

Cursillistas 28 ingr^ados 1.» abril re
unidos Santiago, suplican V. I. orden 
suspensión ascensos 4.000 pesetas has
ta resolver situación anómala que se 
hallan, colocándolos letra P orden 13 
enero se¿rán de justicia les corresponde. 
La Comisión,. 

ASCENSOS EN EL PROFESORADO 
DE NORMALES 

En virtud de las nuevas escalas apro
badas del Profesorado de Escuelas Nor
males, han aseenedido los señores si
guientes : 

Profesores: a 18.000 pesetas, doña 
Leonor Canalejas Puertegueras, núme-
do uno del E.scalaíón; a 16.000 pese
tas, doña Emilia .ílragonés Marhalay, 
y doña Aurelia Miret Bernard, núme
ros dos y tres, y a 14.000 pesetas, do-
fia Julia Alegría Cor-sel, doña Enrique
ta Muñoz de la Peña, doña Guadalu
pe S. Gcnüélez, doña María de los AJV 
geles Merán, doña Juana Francisca 
Pascual y doíia Felisa Rosa Sanz, nú
meros 4, 5, 6, 7, 8 y 9, respectivamente. 

Profesores: Don Esteban Blasco, nú
mero 1 del Escalafón, a 18.000 pesetas; 
don Feliciano Catalán, don Ricardo 
Mancho, don Emilio Amor y don Ger
mán Moneo, números 3, 4, 5 y 6, respec-
tivamei)t«, a 14.000 pesetas. Todos, con 
la antigüedad de 1." de juUo próximo 
pasado. J. LOSA 

EN LA DIPUTACIÓN 

Ayer^ una sesión m u y aniínada." 
Las e^ ras del Manicomio de 

Alcalá 
Ayer ccle'jró la Ge^ t̂ora provincial se

sión extraordinaria pr.ra tratar del crí>-
idito d#3Unado a U toraiUianón del 
Manicomio de Alcalá de Henares, del 
eual sólo 36 br.inn co-.iEtruídc,̂  la mi
tad de le3 pr.ijellor.es. Una sesión ani
mada y cíe poK'iiiiJ.i One duro cuatro 
hora.", hoz LCIVJO.-; Gírela Mora y Ove-
jero combaTi'jrou l.i conct-Eióu del cré
dito, ix>i i;.:imfr q'ie la D.fl'itación no 
tJCi^ cinacidvtl 3i',:cicnLe p.ira gastar 
otros Siete ui.uune'; ¡nA? ea estas obras. 
El señor Gurci.^ Trabado sostuvo la 
aíecesidad de cjujplet.-.r el proyecto, 
5X>niuc la X;.out:v...c-.i se encuentra en 
<»iiaiciones c'e iiK,.r'"rlo. 

£1 ECüüi- Gr.rci-), Moro afirmó que ej 
JKanicom.o de Alcalá va a costar 15 
.Tnillones ¿¡c pc.^tns, sin contar el mo-
*iUiario. Lu> uiiorms dados íwr la In-
tervejicioxi--'i';0—í'on adversos a las 
iiucvaj <ibra'3. y con los pabellones ha.s-
te ahora tonsmutio-, podría comenzar 
«1 funrionair,.( ni . del Manicomio, sc-
«U31 )ja:i iv'ií xi-AlÁd-3 los arquitectos 
jjrovínciales. A.riCiiiá';, se hr.cc este gas
to cuaad.i huy Lervicios provinciales 
tíe?atén<Sic;';=. y si? toman acuti-dos de 
tanta truscendenfir, por unos gestores 
que m lo - ' , r , -> dcjr.ii do serio den
tro de uno, J i . !''.r todo ello, pidió 
que se reí;ris? t. dict.4iien, y anunció 
<li>?. en caso de apr-jb.uc?. presentarla' 
i;n recur.;o. 

KK DEFENSA DEL DICTAMEN 
El señor Garcii Trabada entiende 

<1U2 Bcl'i de')'; disc Uirse la ponencia 
«le la Ooin'Siún ds Hacienda, y que este 
asunto RC emplea como arma poliaca. 

El m^tm Garem Moro—añade—-hace 
íi,£irm«iCltes imprudcntüS so'.jre la ca-
^mcidad er.-nomioa do la Diputación. 
No hay que pensar ea q'»e su cirgo va
ya a ,4ú-:4?'.rA:cj a los eestires; hay 
Que ofarar cr̂ -no &i fuese perpetuo. 

Ei f-eñoT C r e í a Trab.ido soot-avo en 
pro de l»,,tt>i.-..;..iacicn d? las obras 
que la'ConiiSión fpsfora aprobó, bajo 
la pre<tiei:cia del K-ñor Salazar Alón-
so, !i rsaljKuciór tr.tal fiel prayecto, y 
•que el' ̂ ^ ' . o .señor Ovejero pronunció 
.en lili' tepiro dí̂  Aicalí una conferen
cia í&voiabL- a U cciu'Arucción total. 

IKJS rpi)3««í cale surííen írento a la 

•*!̂ -

propuesta. IQ? ci.l'iíC'j d-' celos por la 
labor CL'f rd.-i'.;a esta Diputación rs' 
publicanr. 
-llitíj r.ir-um'í nn-ors'.ionc- raitines-

CU5 CU t.^vnr dt í.i eo;i'micción, y afir-
iró ci.f ahc- . .ui.i hiiori^ que pagar 
a%a'má3 ce - ' . xm'A^-. LO:- cirgo al 
remanaute- i'c. pr, ~jm„ <Xo pasado, y 
cjnEignar 6"0ííf0 i-sesotRü en Cida uno 
de lc« s-xcmi ii.>--\-jz de lus años pró
ximos, hista d'.,ce 

h\ mñ€'\ncy, SE A M M A 
laiiMiú ci 'jf.ic/ García Mero en sus 

puntos ríe v'.-'.,i. D'.'o ouj no iiudo es
tudiar la iart-e antTi-ir el expediente 
TOrquc lo te:i..i !.• Cotí ¡biun de Hacien
da, para eítucUar una fórmula econó
mica. 

Estas aíírir.aciciTj niolcctaron gran-
«f-montD Al -̂ -cíx-̂ r ílareí?. Trauítío. Las 
califico ¿2 lAiudiosas y amenazó al se
ñor Gtircta íiioro coa hacerle prudente 
por lá liiorzd. Cí.ntestó este que sólo 
nbandonBT.'' t,j cuesto por mandato de] 
gobcrBador civ.l Volvió a insistir en 
mn afinnr.cic;!.-., y dijo que sería más 
conveniente ccitslruír pabclloiiM para 
cEÍcriao» cjut, paguen su estancia, con 
lo cual aumeíatari.i la capacidad eco
nómica de la üipatacion. 

SE IMPUGNA EL DICTAMEN 
El gcííor O^f ĵero impugnó el dicta

men. Negó que en años anteriores hu-
.•Weee votado por la construcción del 
Manicomio tal como se propone, según 
.Kflrmá en sesión anterior el s«ñur No
guera. pj83 que lo que había v.i^ado 
repeliúámeiiU» era ene se coiiSuruyese 
;:•. Mai.ic-oniJo • ̂  Alcalá, itero no del 
alcancp económico de! actual. Centra 
t<%y votĵ  .ieroorc. rmc3 flemjr? pidió 
un pro'^ecio reducido. 

Al dictamen presentado lo calificó 
de inaceptíiMc. pues en éi se señalaba 
TOia uTj'cflCín í-ija<-tificada para comen-
mr Im obra.-,, Si c-x!?ie tal urgencia 
¡hay que d!--iiif..-.tr'-j-la Y la uigcncia no 
exist.'', n'.ff.;!-, tíi' contra de lo que se 
hd, dicho ale una. ve¿, las obras ya rea
lizadas pueica uíüizprsc, siii aguardar 

a haícer nuevas obras. Asi lo manifes
taron los arquitectos a instancias de 
la Intervención; la capacidad de lo 
actual es de unas 600 plazas. Por otra 
parte, es claro que existirá alguna di
ferencia de trato entre los enfermos 
que se llevarían a Alcalá para ocupar 
estas plazas y los enfermos que conti
núen como ahora; pero no cabe otro 
remedio, porque la Diputación no pue
de hacer nuevos gastos. Lo indicado 
sería llevar a Alcalá a las enfermas y 
dejar a los hombres en donde se ha
llan. Afirmó que no se tiene en cuenta 
las posibilidades de la Diputación, pues 
las pensiones en Alcalá costarán tres 
veces más que actualmente. Por eso 
es necesario la colaboración del Esta
do, que la impone la ley. 

Señaló que la más reciente legisla
ción francesa es favorable a la crea
ción de manicomios regionales ayuda
dos por el Estado. Sin embargo, la 
Diputación de Madrid, que puede exi
gir esta colaboración si da carácter 
regional a su Manicomio, renuncia a 
ello. 

Además, no debe comprometerse la 
Hiacienda provincial para el futuro 
como el dictamen pretende, tanto más 
cuanto que se ignora si subsistirán las 
Haciendas provinciales. . 

Pero hay algo más grave—dice el 
señor Ovejero—, pues la ejecución de 
las obras, según se indica en el infor
me de Intervención, puede hacerse por 
nueva contrata o por acumúlaeióii a la 
que actualmente las realiza. A la Co
misión gestora no se 16 ha expues
to esta dualidad, y únicamente se pro
pone que sea la contrata actual la que 
realice las obras nuevas. Esto es un 
grave error de trascendencia económi
ca tanto cerno política, pues con ra
zón podrá decirse algo que yo no es
toy muy lejos de afirmar: que la Re
pública, que pretende haber acabado 
con tantas soberanías, ha dejado en 
pie la soberanía de su majestad el 
contratista, que sigue dominanado. 
¿Por qué la presteza empleada para 
despachar este asunto cuando en la 
Diputación se tramitan los expedien
tes a paso de tortuga? ;-

Para justificar las obras no se haü!>! 
c'e dar trabajo a los obreros, perqué la 
cantidad a ello destinada es ínfims; ni 
s<. hable de mejorar la situación <U- los 
enfermos. Estos tienen una deficiente 
asistencia, pero asistencia al fin. De 
hacerse el traslado cabe dudar si es
tarán asistidos. Recuérdese que en el 
Colegio de Pablo Iglesias, capaz para 
1.500 huérfanos, sólo pueden seí aten
didos 250, porque la Diputación no tle-
tie medies económicos para otra cosa. 
Algo parecido se puede temer respecto 
a! Manicomio. 

El señor Ovejero pidió el aplazamien
to de esta cuestión en tanto que no 
se busca la colaboración del Estado. 

OTRAS OPINIONES 
Él señor Coca es partidario de con

tinuar las obras, pero no de hacerlo 
en el momento actual, y anunCló que 
votaría con el señor Ovejero contea ei 
dictamen. 

El señor García Trabatío insiste en 
que, continuar las obras, no es sino 
cumplir un acuerdo tomado hace tiem
po por la Comisión gestora. Afirmó 
asimismo, que el señor Ovejero había 
votado en años anteriores por esta 
continuación. 

Hay un diálogo entre los señores 
Ovejero y García Trabado, que se re
pite entre el señor Noguera y el seílor 
Ovejero, le» cuales leyeron el acta, en 
la que se aludía al supuesto voto de 
este último en favor de la oaistruc-
cióii de la nueva parte del Manicomio. 
De lo leído se deducía que, eíectiva-
aiente ,el señor Ovejero votó, pero no 
Ja construcción actual, sino con ayu
da del Estado. 

SE APRUEBA EL DICTAMEN 
A las tres de la tarde terminan las 

discusiones, y desechando la propuesta 
del señor García Moro para que no se 
continúen las obras, y la «iel señor 
Ovejero para que se busque antes la 
colaboración del Estado, se aprobó ei 
dictamen por el voto de los gestores 
señores Carballedo, Fernández Almiña-
que. García Trabado y el presidente, 
señor Nogueras. 

Maoana empezarán a eiiírenarse les jugadores del Madrid F. C. 
F Ú T B O L 

MAÑANA COMENZARAN LOS EN
TRENAMIENTOS EN CHAMARTIN 

Ante la proximidad de la temporada, 
el Madrid F. C. ha convocado a todos 
sus jugadores, a excepción de Quinco-
ces, para mañana, jueves, en el campo 
de la carretera de Chamartin, para dar 
comienzo a los entrenamientos. 

GUZMAN, AL MADRID F. C. 
BARCELONA.—Continúan las nego

ciaciones entre Guzmán y el Madrid, 
pero sin llegar a un compromiso defi
nitivo. 

Guzmán, acompañado de un íntimo 
suyo, ha sostenido una extensa con
ferencia con los directivos del Barce
lona, entrevista que se deslizó dentro 
de un ambiente de gran cordialidad. 

El hecho de encontrarse en Barce
lona el entrenador del Madrid, señor 
Brú, ha permitido que el citado señor 
haya visto actuar a Guzmán en dos 
partidos celebrados en Amposta y com
probar la excelente forma de este ju
gador. Por otra parte, el Barcelona en
vió a su entrenador. Platico. 

Nuestras impresiones son de que Guz
mán preferiría quedarse en Barcelona; 
pero la oferta del Madrid es muy inte
resante; 5.000 pesetas al firmar, 5.000 
pesetas al cumplir el año de estancia 
en el club, y 600 pesetas de sueldo men
sual, con las correspondientes primas, 
sueldo que puede llegar a 800 si sus ser
vicios «convencen» al club de la villa 
del oso ydel madroño. 
EL VALENCIANO TORREDEFLOT, 
SOLICITADO POR EL BARCELONA 

BARCELONA.—se duda que Vcntol-
rá pueda actuar en los más inmediatos 
partidos de campeonato, porque se le 
ha reproducido una lesión añeja en el 
'-razo derecho. Los azulgrana se han 
puesto al habla con el Valencia para 
gestionar el traspaso* de Torredeflot. 

CASTILLO. AL NACIONAL 
El ex barcelonista Castillo defenderá 

los colores del Club Deportivo Nacio
nal en la próxima temporada. 
ADQUISICIONES EN EL BARCELONA 

BARCELONA, 21] — Parece que el 
Barcelona ha vencido las dificultades 
con que tropezaba para el ingreso en 
su club del húngaro Berskey. Este ju
gará de medio centro. Se espera que 
llegue a Barcelona en la semana pró
xima, y en seguida comenzará a entre
narse para actuar en los primeros par
tidos que tenga el Barcelona. 

Como el jugador en cuestión perte
necía a la Federación francesa, se ha 
tenido que indenmizar a ésta para que 
autorizase el traspaso. 

OLIVARES NO INTERESA AL 
BARCELONA 

BARCELONA.—Con motivo de la es
tancia en Madrid de un directivo del 
Barcelona, viaje que .fué debido a asun
tos particulares, se ha lanzado la no
ticia de mi posible traspaso del delan
tero centro Olivares al Barcelona. 

En una conversación sostenida con 
una personalidad del Barcelona, ha 
quedado evidenciado que no hay abso
lutamente nada del pretendido traspa-
m, ya que al club azulgrana no puede 
intereMtrle ningún delantero por tener 
para la pró:dma temporada a Morera, 
Raich y Escola, últimamente ingresa
dos. 
EL BARCELONISTA RAICH SE HA

BA PROFESIONAL 
BARCELONA.— Las gestiones reali

zadas cerca de la familia del joven de
lantero centro del Barcelona Raifeh pa
ra su paso al profesionalismo han da
do el resultado apetecido, y en su con
secuencia el jugador en cuestión rubri
cará la cartulina profesional a favor 
del club azulgrana. 

EL TROFEO GUADALAJARA 
El pasado domingo se jugó en Gua-

dalajara un partido de fútbol corres
pondente al Trofeo Guadalajara 1934, 
entre la Peña Alfaro y la U. D. Gi-
rod, que fué ganado por este último 
equipo por dos tantos a cero. 

Con este triunfo, la Deportiva Gi-
rod se clasifica para jugar la final de 
este campeonato, que se celebrará el 
2 de septiembre en Guadalajara. 

El equipo vencedor se alineó de esta 
forma: Panero; Sanz, Pinto; Reinosa, 
Santos, Lolo; Andreu, Alvaro, Martí
nez, Diez, Rivera. 

i O T O R ! S M O 
EL GRAN PREMIO DE BILBAO 
BILBAO.—Continúan las inscripcio

nes de los más famosos ases del m.otor 

para el II Tourist Trophy español, que 
se celebrará en Bilbao durante los días 
2, 5, 8 y 9 del próximo septiembre. 

El «as» inglés E. A. Mellors envió ya 
su inscripción. Este corredor es una de 
las primeras figuras profesionales ingle
sas; siempre se ha colocado en los pri
meros lugares del T. T. de la Isla de 
Man, y son innum.erable los Grandes 
Premios continentales que él ha gana
do; el T. T. holandés; el G. P. de Sue-
cia; el G. P. de Francia; el G. P. de 
Bélgica, le han visto triunfar muchas 
veces; su última victoria la alcanzó el 
mes pasado, ganando el Gran Premio de 
Dieppe. 

El público de Bilbao lo conoce ya; pe
ro, por un accidente, no todo lo bieii 
que corresponde a la primerisima clase 
de Mellors, que el año pasado, en el 
Segundo T. T. tuvo que abandonar en 
la carrera de máquinas pequeñas, por 
caída, y dos días después tomó la sa
lida en la carrera de máquinas grandes, 
de medio litro, con la misma máquina 
pequeña de 250 c. c, batiendo el «re
cord» de la vuelta, que antes había es
tablecido el italiano Sandri. 

Este püo. líor aíorlunada coincidencia, 
el Tourist Trophy de Bilbao ganará 
importancia al debutar Mellors en nues
tras carreras. Además, Mellors correrá 
con máquina pequeíia el día 8 de sep
tiembre. Con todo esto, como decimos 
antes, gana importancia el T. T. do Bil
bao, que viene señalando, como gran 
prueba final de la temporada interna
cional europea, interesantes evolucio
nes en el campo de los corredores tít 
primera fila. Así, el año pasado, aquí 
fué donde, el hoy campeón del mundo. 
Guthrie, por primera vez, do una ma
nera completa, demostró toda su formi
dable capacidad, al ganar las dos carre
ras más importantes del T. T.: la de 
350 c. c, y la de medio litro. Desde en
tonces, Guthrie no ha dejado de clasi
ficarse nunca en primer lugar, con la 
excepción del último Gran Premio de 
Europa, en Holanda, donde sufrió un 
accidente cuando m.archaba destacado 
en cabeza y que le ha tenido inactivo 
hasta ahora. 

De corredores nacionales, hay tam
bién otra noticia repleta de interés. 
Emálio Fernández. Poto II, que fué el 
animador valentísimo de la temporada 
de «drit-tracls:» que hace años tuvo lu
gar en Ibaiondo; pasó deSpués a correr 
en carretera y se ha venido afirmando 
como conductor muy notable. Poto II 
ha ganado ya bastantes carreras; una 
de ellas la de líavaccrrada, en la que 
batió hace un año al vizcaíno Boj araño. 

Poto II dispone de una máquina de 
carreras, recientemente adquirida, y es 
con ésta con lá que se ha inscrito pa
ra participar en el G. P. de Bilbao, en 
la X Castrej ana y en el Tourist Tro-
Phy. 

N A T A C I Ó N 
FESTIVAL NÁUTICO EN EL 

ESCORIAL 
Se ha celebrado , en El Escorial un 

concurso de natación entre el Club lo
cal y El Lago, de Madrid. Las pruebas 
lueron muy interesantes y presenciadas 
por numerosos público. 

En water-polo, los madilleños vencie
ron por siete a cero. 

En el intermedio de las pruebas el 
ex campeón de España de salto de pa-
lanca, C!ii.rino (Lago), hizo varias ex
hibiciones. 

IJOS resultados fueron: 
100 metros braza: 1, Scbrlán (Esco

rial), 1 m. 32 s. 3-5; 2, Barquín (Lago), 
1 m. 33 R.: 3, Alvaro (Escorial), 1 m. 36 
s.; 4, Córdoba (Escorial), 1 m. 40 s. 

ICO metros libres: 1, Lewlqui (Lago), 
1 m. 14 s.; 2, Peña (Lago), 1 m. 20 s.; 
3, Guerrero (Escorial), Km. 21 s.; 4, 
Vía (Lago), 1 m. 25 s. 

Relevos 3 x 33 m. estilos: 1, exequo 
del Lago (Caballero, Pérez, Caballero), 
1 m. 12 s., y equipo del Escorial (Antc-
iín, Sebrián, Antolín). 

El equipo del Lago, compuesto por 
Mascaré, Barquín y Bae.ía, que entró en 
primer lugar, en 1 ,m. 9 s., fué descalifi
cado por irregularidades en la carrera. 

Relevos 7 X 300 m. Ubres: 1, IjagO 
(Dols, Lewiqui, Maííearó. Baeza, Peña, 
Vía y Caballero), 2 m. 23 s.; 2, Escorial, 
2 m. 33 s. 

Water-polo: Equipo de! Lago: Ckffo-
nil, Baeza, Drake; Dols; Mascaró, Le-
wiqui; 7 tantos. 

Escorial; Guitarte; Moraga, Guerre
ro; Carbonell; Bertrán, Sebrián, Anto
lín; cero. 
EL PRÓXIMO SÁBADO, CASTILLA-

BÉLGICA EN LA ISLA 
La Federación Castellana de Natación 

amateur, organizadora de este impor
tante, match internacional, que se cele
brará el sábado, 25, a las diez y medía, 
en La Isla, y el domingo, a las seis de 
la tarde, en el C. N. Atlético, sito en 
el paseo de San Vicente, 14, ha facili
tado la lista de los seleccionados cas
tellanos que participarán contra el equi
po belga. , 

Es probable la reaparición de Vale
riano Riüz Vllar, que, aunque se halla 
bastante desentrenado, podrá correr, sin 
embargo, en alguna prueba. 

La lista de seleccionados está for
mada por casi todos los nadadores cas
tellanos que quedaron campeones de 
España este año. 

Para 100, 400 y 5 por 50 libre; Ruiz 
Vilar, VaWés, Cuñat, Agosti, Flórez, 
Piernavieja (C. y M.), Mascaró, Ugar-
te. Resines, Valdivia y Panlagua. 

Para 100, 200 braza y estilos; Del Mo
ral, Gardoqui, Eslava, Lalo y Sandford. 

Para las pruebas de espalda y esti
los: Plernavieja, Panlagua y Flórez II. 

Selección de water-polo: Eslava, Ruiz 
Vilar, Sandford, Gardoqui (porteros); 
Piernavleja, Resines, Kurt (defensas); 
C. Plernavieja. Valdés, Resines (medio 
centro): Cuñat, Valdés, Mascaró, Villa-
verde, García Díaz (delanteros). Otros 
tupientes: Mulet, Castilla y J. Mascaró. 
En los entrenam-ientos de estos días se 
elegirá el «siete» que representará a 
Castilla en su primer match internacio
nal de water-polo. 

LAS ULTIiVIAS TRAVESÍAS DEL CA
NAL DE LA MANCHA 

LONDRES, 21. — El reconocimiento 
oficial del record de la travesía a nado 
del canal de la Mancha, realizado por 
la señora Emma Faber recientemente, 
será aplazado, a causa de no estar 
aclarada la hora exacta en que salió de 
Gris-Nez la nadadora austríaca, que 
mantiene haber iniciado la travesía a 
la 1,10 tie la madrugada, mientras que 
pwr otros informes se aseguró que sa
lió antes. 

Por tanto, se considerará por ahora 
como record el establecido por E. H. 
Tomme, en 14 horas, 15 minutos, que 
cruzó el canal casi simultáneamente 
con la señora Faber, pero en opuesta 
dirección.—United Press. 

I N F O R M A C I O N E S DE M A D R I D 
LA AGRUPACIÓN ESPAÑOLA DE 

ARTISTAS GRABADORES 
«La Prensa de Munich da cuenta de 

haber sido clausurada la Exposición de 
grabado contemporán,oo español, cele
brada en la Lembach-Galerie, habien
do constituido un señalado triunfo para 
el arte español. 

La crítica, que amplia y repetidamen
te se ha ocupado de esta Exposición, 
señala el espíritu romántico que, en 
términos generales, le caracteriza, sin 
dejar de apuntar que entre las obras 
expuestas, pocas son las que no mere
cen el elogio. 

Algún crítico observa influencias del 
arte francés, inglés y alemán, señalan
do, no obstante, entre las obras de mar
cado sabor español, el envío de Julio 
Prieto. 

Esteve Botey es juzgado como un ex
perto maestro, y se hacen destacar las 
obras de Pedro Gil, OUe Pinell, PelU-
cer, Verger, Ziegler, Pedraza, Tersols, 
Quintanilla y otros. 

Con destino al Museo de Munich ha 
sido adquirida una de las obras de En
rique Bráñez, del que la crítica dice si 
será justo ver en sus grabados de bru
jas un tipo de Goya moderno. 

Siguiendo el circuito de Ejcposiciones 
por Europa, que esta Agrupación orga
nizó bajo el Patronato de la Junta de 
Relaciones Culturales, se celebrará nue
vamente en Berlín, en el próximo mes 
de septiembre.» 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGEN
TES DE SEGUROS 

Se ha reunido en su domicilio social 
la Junta central de la Federación Es
pañola de Colegios de Agentes de Se
guros, intesrada por representantes de 
toda España. 

En esta reunión se tomaron acuer
dos de verdadero interés para la clase 
aseguradora de España, todos ellos en-

canünados a contrarrestar los efectos 
perniciosos que para los agentes de 
seguros tendría el que prosperase esta 
pretensión de las empresas. 

Igualmente se t»mó el acuerdo de ce
lebrar actos públicos en todas las capi
tales de provincias de España y reali
zar un acto colectivo de presencia en 
Madrid. 
COMISIÓN DE EX TRIPULANTES 
,DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 

La Coimsión de ex tripulantes de la 
Compañía Trasatlántica destacada en 
Madrid, ha dirigido al presidente del 
Consejo de ministros, al ministro de 
Marina y al subsecretario e la Marina 
civil, un extenso escrito, en el que 
expone sus peticiores y fórmulas para 
solucionar el conflicto marítimo pen
diente. 

Destacan entre ellas razones muy 
convincentes en pro de la industria y 
comercio nacional y de la reorganiza
ción del tráfico marítimo, a.caparado 
actualmente por las empresas extran
jeras, que, en concepto de fletes, se lie-,, 
van de España más de 300 millones 
anuales, lo cual suixine una formidable 
evasión de capital al amparo de la 
ley. 

Para ello piden la movilización de 
los barcos amarrados en. Barcelona, le
yes de protección que defiendan el flete 
y pasaje en los puertos nacionales, y 
que se firme de una vez la liquidación 
pendiente entre el Estado y la Cíompa-. 
nía Trasatlántica, que ha de precipitar 
forzosamente un arreglo definitivo. 

Con esto se resolverá también la crí
tica situación en que se encuentran los 
tripulantes despedidos. y aquellas in
dustrias anexas a este conflicto, que 
asimismo purgan los errores de una 
torpeza inexplicable. 

Arenal, 4.--T. 11190. Pompas Fúnebres 

INFORMACIÓN DE PROVINCIAS 

T E N N I S 

Programa extraordinario sobre todas 
!as distancias: 275, 50«, 550, 673 y 900 

yaráasi. 
ESTA NOCHE. A LAS DIEZ, 

EN EL STADIUM 

H. JACOBS NIEGA SU PASO AL 
PROFESIONALISMO 

FOREST GILIS (Nueva York), 20.— 
Helen Jacobs, campeona de tennis de 
los Estados Unidos, ha retenido el titu
lo en el torneo en que se disputaba el 
campeonato mundial femenino de «sin
gle». 

Después de la victoria negó que pen
sase pasarse al campo del profesiona
lismo, según afirmaban Insistentes ru
mores. Manifestó que lo único que ha
bía sucedido es que había recibido una 
oferta que ni siquiera había tomado en 
consideración. 

Helen Jacobs es la tercera jugadora 
que ha ganado el campeonato durante 
tres años consecutivos, como lo hicie
ron MoUy Mallory y Helen Wills. 

Con esta tercera victoria retiene He
len Jacobs la posesión permanente de 
la copa del campeonato.—United Press. 

G A L G O S 
LA VELADA DE HOY 

Durante la actual tíanporada el Club 
Deportivo Galguero ha confeccionado 
varios programas extraordinarios. En
tre éstos figura el de esta noche, miér
coles, con siete Jiruébas, de las cuales 
dos son de obstáculcs. 

Las cinco carreras lisas ofrecen el 
gran interés de que todas las distan
cias son diferentes: 275, 500, 550, 675 
y 900 yardas. Dos son para cuarta ca
tegoría, y las restantes de tercera. 

De las dos carreras de vallas, la que 
se correrá en último lugar se reserva 
para los dé segunda categoría. Puede 
decirse que están inscritos los siete me
jores saltadores. 

La reunión empezará a las diez de la 
noche. 

NUESTROS PRONÓSTICOS 
Nuestras apreciaciones para las ca

rreras que se celebrarán esta noche en 
el Stádium son las siguientes: 

Primera carrera: ganador. «Zepelín 

En toda clase de d ia r reas e indisposiciones I 

del tubo digestivo deben emplearse los 

SALICILATOS de Vivas Pérez 
recometidados por la Academia de Medicina y adop» | 

tados de R. O. por los miíaisterios de Guerra y Marina. 

Inan^iiración de una Exposición 
reg ional en Almer ía 

^ Naufraga un vapor ruso en La Coruña 
UN MUERTO Y VARIOS HERIDOS 

BARCELONA, 22. — Comunican de 
Manresa que al regresar a aquella ciu
dad un camión, en el que iban algunos 
Individuos que se habían trasladado a 
la fiesta mayor de Calot, y a causa de 
una falsa maniobra, chocó el vehículo 
contra un árbol, resultando muerto Ra
món Solé, y heridos de gravedad José 
Fernández y Salvador Ruiz. Otros va
rios pasajeros resultaron con heridas de 
m-enor importancia. 

UNA CAMIONETA DESPEÑADA 
MELILLA, 21.—Al llegar a la cuesta 

del río Neckor, una camioneta cayó al 
fondo de un precipicio, resultando muer
to un indígena y heridos graves el con
ductor y su ayudante. 

UNA EXPOSICIÓN REGIONAL EN 
ALMERÍA 

ALMERÍA, 22.—Se ha inaugurado la 
Exposición regional de Bellas Artes e 
Industriales, instalada en la Escuela de 
;\rtes y Oficios. 

II»; colocados, «fialondo» y «Cambio». 
Segunda carrera: ganador. «Caballis

ta»; colocados, «Toledo I» y «Nor
mando». 

Tercera carrera: ganador, «Ráfaga»; 
colocado, «Colombiana II». 

Cuarta carrera: ganador, «Pichi III»; 
colocados, «Sola III» y «Tanagra». 

Quinta carrera; ganador, «Tea»; co
locados, «Ropa» y «Ligera VIII». , 

Sexta carrera: ganador, «Moreno»; 
colocados, «Rafñes» y «Deo». 

Séptima carrera: ganador, «Carme
la»; colocado, «Golfo». 

L. P. 

TIRO DE PICHÓN 

Exigid siempre SALÍ-

CILATOS VIVAS PE-

R E Z , que s o n los 

recomendados por !as 

m a y o res autori4ftde5í 

médicas. 

Rechazad imitaciones, 

fjC muy dudoso resul

tado. 

*^ed ei facsími! de las 

cajas qu j aparece en 

este anuncio, 

LAS GRANDES TIRADAS DONOS
TIARRAS 

SAN SEBASTIAN, 21.—Ayer se dispu
tó el premio de tiro Euskalerria, de 
20.000 pesetas más una escopeta, do
nada por el fabricante Sarasqueta. Par
ticiparon 21 tiradores, y lo ganó el ita
liano Butaffova, que mató 31 pájaros 
de otros tantos tiros, sin cero. Segun
do, Roig, con 30 l i jaros por 31 tiros. 
La copa «Ganador» la obtuvieron el 
americano Bellcher y el húngaro Ales 
Dora. 

Hoy se disputó el premio de 30.000 
pesetas del Ayuntamiento. Participaron 
77 escopetas. Ganó el madrileño Anto
nio Ürquijo, matando 17 pájaros, sin 
cero, Bn segundo lugar quedó e\ madri
leño Vicente Valiente, con un cero. Des
pués, Juan Amat, Ramón Rey,. Fausto 
Gaiztaro, Jean Laurquln, belga. 

A T L E T I S M O 
REUNIÓN INTERNACIONAL EN CO-

LOMBES 
PARlB, 21.—La prueba más intere

sante de la reunión fué la de 1.900 me
tros, pOT significar el desquite entre 
los dos «reoordmen», el nca-teameriCano 
Bouthron y el australiano Lovéloc. 

En la anterior competición, celebrada 
en Londres, venció Loveloc; pero ayer 
le sUpéró netamente el yanqui, üjue le 
batió Con energía al final de la carre
ra. Hizo un tiempo Bouthron de tres 
minutos, cincuenta y seis segundos. Lo
veloc se quedó a 70 metros. 

Los franceses tenían esperanzas en 
su saltador de longitud Pobert Faure. 
Pero no consiguió más que el segundo 
puesto. Hubo. de ceder el primero al 
americano Peacock. 

En salto de altura el yanqui Johnson 
alcanzó dos metros un centímetro. 

Después intentó saltar dos metros 
cinco cenlámetros, sin con^gulrlo. 

C I C L I S M O 
EL CAMPEÓN MUNDIAL MET25E SI

GUE TRIUNFANDO 
HANOVRE. 22.—La carrera Ciclista 

de fondo sobre 100 kilómetros ha sido 
ganada por el alemán Metze, campeón 
mundial, en 1 hora 24 minutos 6 se
gundos cuatro décimas, delante del ita
liano Severgri, a diez metros, y del 
francés Lacquehay, a 40 metros.—Pa-
bra. 

' Asistieron las autoridades. 
La Exposición contiene salas de pin

tura, de arte decorativo, maquinaria al
ménense, fotografías, modelado, hue
cograbado, una cubista y otras instala
ciones. 

Destaca el invento de un pequeñc 
aparato que evitaría a la Aviación ei 
empleo de brújula y el nivel de esta
bilización. 

Su autor, José María Rodríguez Za 
mora, es muy felicitado. 

UN MUCHACHO MATA A UN 
HOMBRE 

S A N SEBASTIAN, 21.—Dicen de Pla-
cencla que cuando muchacho mani
pulaba con una escopeta se le disparó 
el arma. 

La bala alcanzó en la cab^a a Euse-
bio Berrechinaga, de veintisiete añas, 
que falleció poco después. 

MUCHAS PERDIDAS EN UNA • 
TORMENTA 

LEÓN, 21.—En el pueblo de Valde-
manzaftas descargó una fuerte tormen
ta, y un rayo cayó en la casa del vecino 
Andrés Palacio. Se prendió fuego en la 
casa y luego se propagó a once edificios 
más y doce cuadras. Todo fué destruido, 
y han quedado varias familias sin alber
gue. 

Durante los trabajos de extinción del 
siniestro resultaron heridos dos vecinos. 

Las pérdidas son cuantiosas. El pue
blo está consternado. 

NlÑO ATROPELLADO POR UN AU
TOMÓVIL 

VALENCIA, 22.—Bn la calle del Ce
menterio, el automóvil S. s. 7.840. con
ducido por su propietario, don Alfonso 
Pastor, arrolló al niño José Moya Ar-
cona, que, en grave estado ingresó en el 
hospital provincial. 

NAUFRAGIO DE UN BUQUE RUSO 
LA CORÜNA, 22—A la altura del 

Cabo Villano, nau í r^ó , por haber toca
do en un bajo, el vapor petrolero de 
10.000 toneladas, de nacionalidad rus*. 
«Boris Shewolda». La trlpulacién logré 
ganar tierra. 

DE LA CASA SOCIAL CATOLia 

Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 16 del Reglamento de la' Federa
ción Local de Sindicatt» Catolices Ptti-

I feáionales, domiciUados en la plaza del 
Marqués de comillas, 7, ayeí celebfá 
su Junta Federativa mensual, dándcsé 
lectura del acta anterior, que fué apíó-
bada. 

A continuación se dio cuenta de la 
Memoria correspondiente al primer se
mestre de 1934, lectura de cuentas, ges
tiones del Ctomité, elección de Conii-
sión revlsora de cuentas y elección <W 
cargos de la Bolsa de Trabajo. 

También el tesorero dio cuenta d^ 
gran éxito obtenido con el Socorre 
Blanco Obrero, destinado a la propi ' 
ganda. 

A;dstierc«i a esta Junta representi* 
clones de las treinl» y nueve finüd»' 
des que componen la Federación Local' 

• • • 

La Confederación Nacional de Sindi
catos Católicos de í&paña ha comuni
cado a los Sindicatos de provincias (JuB 
viene preparando la ceiebractón *^' 
Congreso Nacional, que tendrá luga' 
en Madrid, durante los días 37, 8« ? 
29 del próximo mes de octubre, en la 
Casa Social (TatóUca. 

Reina gran entusiasmo entre todo* 
los federados. 

SEÑORAS 
ITiR 

TRASTORNOS 
DE LA MULJEF 

^ ^ 

iPILDMS ttRRlOlNOSAS SANATOMllM 
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TEMAS MARÍTIMOS 
La flota mercante española 

Para el ejercicio 1934-35 la flota mof
eante española pasa, del onceno lugar 
que ocupaba el año anterior, al déci
mo, por delante de Grecia y de Suecia. 

Como siempre, el primer lugar lo ocu
pa Inglaterra, con sus dominios, con 
9.967 barcos y 20.841.218 de registro 

"bruto. 
Hablando de este asunto, escribe don 

Emilio PeUicer: 
«El segundo lugar continúa ostentán

dolo la flota de los Estados Unidos de 
Norteamérica, con 3.739 buques y 
13.045.037 toneladas de registro bruto; 
sigue luego Alemania, que ha ganado 
un lugar al Japón, con respecto al año 
1933, con 2.043 buques y 3.690.990 to
neladas; el Japón, que antes era consi
derada la tercera potencia marítima del 
mundo, hoy ocupa el cuarto lugar, con 
1.945 buques y 4.072.707 toneladas; No
ruega, con 1.908 buques y 3.981.354 to
neladas; Holanda, con 1.426 buques y 
2.618.016 toneladas; Italia, con 1.242 bu
ques y 2.928.396 toneladas; Suecia, con 
1.339 buques y 1.608.872 toneladas, y 
España, con 840 buques y 1.177.627 to
neladas. 

A continuación conservan sus puestos 
las flotas inferiores a la nuestra, como 
son Dinamarca, con 700 buques y 
1.104.398 toneladas; Grecia, con 550 bu
ques y 1.507.260 toneladas; Rusia, con 
491 bu(^ues y 942.259 toneladas. 

De los 840 buques mayores de cien 
toneladas que integran nuestra flota 
comercial, 650 son movidos a vapor, y 
representan 940.954 toneladas; 132 son 
motonaves, equivalentes a 223.535 tone
ladas, y el resto, o sea 58 unidades más, 
son veleros, que representan 13.138 to
neladas. 

Los 782 buques a propulsión mecá
nica que hemos mencionado se distri
buyen así: 632 provistos de máquinas 
de vapor alternativas, cuyo tonelaje as
ciende a 867.795 toneladas; 11 provis
tos de turbinas de vapor, cuyo tonelaje 
es de 71.826 toneladas; 79 buques, que 
equivalen a 216.73'7 toneladas, sen de 
factura moderna, y todos ellos van pro
vistos de motores de aceites pesados. 
Además de éstos quedan todavía los de 
carácter auxiliar, en número de 60 uni
dades, de los cuales siete son vapores 
y 53 son motonaves, representando 1.333 
y 8.798 toneladas, respectivamente. 

Ahora bien; integrando esta flota 
mercante nacional, España poses 17 bu
ques-cisternas para el transporte de 
combustible líquido, que representan un 
total de 80.268 toneladas, de los cua
les siete son vapores, equivalentes a 
20.852 toneladas, y diez son motonaves, 
que equivalen a 59.416 toneladas. 

Puede decirse, pues, que nuestra flo
ta, en conjunto, no está mal represen
tada, y, al parecer, no desmerece al 
lado de otras flotas mercantes de otros 
países... Pero donde estamos verdade
ramente en inferioridad con ellas es 
en lo tocante a la edad de nuestros na
vios. En esto sí que estamos algo por' 
debajo del nivel medio de las naciones 
progresivas y ávidas de velar por sus 
marinas respectivas. En efecto, la edad 
de nuestros buques, sin tener en cuen
ta los de vela, es en general bastante 
avanzada, pues de las 782 unidades que 
componen la flota mercante -española 
en buques superiores a las cien tone
ladas de registro bruto, sólo 83 tienen 
menos de cinco años de existencia. 
y representan 148.873 toneladas; 68 bu
ques, con 119.317 toneladas, tienen de 
cinco a diez años; 129 buques, con 
310.450 toneladas, tienen de diez a quin
ce años; 156 buques, con 155.463 tone
ladas, tienen de quince a veinte años; 
S7 buques, con 63.143 toneladas, tienen 
de veinte a veinticinco años, y 311 bu
ques, o sea casi la mitad de toda la 
flota española, que representan 857.443 
toneladas, llevan una existencia supe
rior a los veinticinco años, llegando in
cluso al extremo de que buques como 
el «Iturri Ripa», de 384 toneladas, y 
el «Lázaro», de 398 toneladas, que son 
de los más viejos de la marina nacio
nal, arrastran una existencia de ser
vicio ininterrumpido desde el año 1861, 
es decir, de cerca de tres cuartos de 
siglo. 

Como estos dos buques últimamente 
citados, España posee muchos otros, to
dos ellos lanzados al agua durante la 
segunda mitad del siglo pasado. Lo que 
quiere decir que una gran parte de 
nuestros buques son legalmente inser
vibles por viejos, y que si, a pesar de 
ello, nuestra flota logró avanzar un 
puesto en el orden mundial de las ma
rinas mercantes, ¿qué no habría logra
do de tener una buena flota o de reno
var siquiera la existente, por lo mencs? 
Evidentemente, nuestra categoría po
dría ascender mucho más por varias 
razones-; porque se lo merece por su 
historia' y porque le corresponde por la 
situación geográfica del país, que es, 
por decirlo así, entrada y salida obli
gada de Europa en los caminos que 
conducen a las Américas y al África 
occidentp-1. Bastaría con un poco de 
esfuerzo por parte de todos, navieros 
armadores. Gobierno, etc., para que Es
paña despertara de su letargo y se es
forzara en reanudar la vida próspera, 
pongamos por ejemplo, a que llegó en 
1922, cuya flota mercante poseía, por 
única vez en toda la. vida marítima de 
la nación, la cifra de 973 buques su
periores a las cien toneladas de regis
tro bruto. Lo mismo antes que despyés 
de esta fecha nuestra marina mercante 
siempre fué menor, ya que en 1900 sólo 
poseía 597 buques, con 694.780 toneladas, 
y en 1934 posee, como ya lo hemos di
cho, 840 buques y 1.177.627 toneladas. 

¿A qué es debida esta disminución 
actual con respecto a los años anterio
res? A muchas y diversas causas; pe
ro, principalmente, al espíritu poco em
prendedor o, mejor dicho quizás, de
masiado egoísta de nuestros hombres 
de negocios y a la resistencia que siem
pre han demostrado los Gobiernos es
pañoles ante el problema inexcusable 
de perfeccionar, modernizar, ampliar la 
marina mercante de la nación. 

Ahora es cuando se vislumbra la po
sibilidad de que España se dé cuenta 
—ipor fin!—del papel poco airoso que 
representa en la vida marítima mun
dial. Las manifestaciones de los minis
tros de Marina de la República, desde 
que lo fué el a'ctual presidente de la 
Generalidad de Cataluña señor Com-
panys, hasta el señor Rocha, cuya car
tera desempeña en la actualidad, hacen 
confiar en la pronta realización de sus 
proyectos, que en todos los casos nos 
parecen muy halagüeños para el por
venir de la marina mercante española, 
ya que van encaminados, de un-modo 
especial, a verla a la altura que en el 
concierto internacional le corresponde. 
. Parece ser que en el ministerio de 
la Marina civil se está estudiando un 
plan no sólo encaminado a obtener la 
•mayor amplitud marítima en lo que a 
buques, líneas de navegación, etc., se 
refiere, sino también a facilitar la má
xima realización de que las mercancías 
que afecten a España sean importa
das y exportadas bajo nabeilón español, 
lo que iududablementa redimdaría en 
provecho ás nuestros comerciantes y 
de la flota en general, que per este mo
tivo, además de servir 'os intereses de 
la patria mejor que las flotas extrañas, 
vería aumentar su número se¡,'iin las 
necesidades de la nación. 

Además, todo ello vendría a dar una 
mayor confianza en la vidi marítima 
de España, o por lo menos, una cierta 
esperanza de que el estado actual de 
nuestra marina hubiese llegado ya a 
su punto más bajo de depreciación y 
esté en franco camino de una nueva 
era de prosperidad que justifique ple
namente su categoría de nación emi
nentemente marinera. 

A España le siguen en orden de im
portancia, por el tonelaje que poseen 
en sus marinas mercantes, las siguien
tes naciones: Dinamarca, Rusia, Bélgi
ca, Yugoslavia, China, Brasil, Finlan
dia, Portugal, iU"gentina, Letonia, Chi
le, Turquía, Estonia, Panamá, Hondu
ras, Polonia, Rumarúa, Venezuela, Cu
ba, Perú, Egipto, Méjico, Islandia, 
Dantzig, Uruguay, Siam, Monaco, Bul-í 

garia, Haití, etc. Ciertamente, como 
puede verse, no sámos de los últimos 
en ocupar el etíalafón del mundo ma
rítimo; pero esto no debe satisfacemos 
del todo. Nuestra marina no debe des
cender ni un peldaño más en su carre
ra. Al contrario, débese insistir en que 
es necesario que se imponga a sí mis
ma, remontándose por encima de otras 
naciones que nunca deberían haber es
tado más altas que la nuestra en este 
aspecto. 

Nadie mejor que el mismo pueblo 
puede lograr el ascenso de nuestra ma
rina mercante, sobre todo, como ha di
cho recientemente el ministro del ra
mo, las clases mercantiles, las cuales, 
entre otros deberes que el patriotismo 
les debe imponer, deberían abandonar 
la táctica funesta de solicitar los en
víos al extranjero a precios sobre puer
to español, con lo cual se incluye ya el 
flete en el precio de la mercancía y se 
transporta ésta, siempre, en buques 
abanderados en el país de origen, mien
tras que a la hora de exportar nuestros 
productos el precio de venta se esta
bleciese igualmente sobre puertos espa
ñoles, donde quedan a merced de la 
marina extranjera. 

Pensemos en todo esto ahora que 
España parece que va dando la cara al 
mar, y reconoce, aunque muy lenta
mente, que una de sus principales ri
quezas está, precisamente, en el es
tímulo a la vida próspera y fértil de 
su marina mercante, tan inmerecida 
mente olvidada por todos hasta núes 
tros días...» 

BICICLETAS «TRIUNFO» 

La mejor bicicleta de fabricación na
cional. Diversidad de modelos para ca
balleros, señoras y sacerdotes. 

Bicicleta de turismo o ca
rrera 2a5pta3. 

Bicicleta especial para sacer
dotes o señoras 240 — 

Pedidos a sus fabricantes: 

INDUSTRIAS EIBARRESAS. - EIBAU 
(Guipúzcoa.) 

S®^>®S®í5©©«©««í>©«.««®© i 

ANUNCIOS ECON 
Hasta 10 palabras, 0,60. Cada palabra más, 10 céntimos. Timbre, 

10 céntimos por inserción 

Almonedas. 
NOVIOS: rormidable liquidación d« 
muebles. Atocha, 14. 

FORMIDABILÍSIMA ocasión, sin estre
nar suntuosísimo despacho, elegantísl-
ma^alcoba, comedor, tresillo, recibimien
to, íniencarral, 21, entresuelo. 

Automóviles. 
AGENCIA Trema por su gran stock 
automóviles usados rebaja considera
blemente sus precios. Citroen conduc
ción, 550 pesetas; Renault conducción, 
ruedas nuevas patente pagada, 1.350 
pesetas; ChtnTolet, cuatro puertas, M. 
39.000, 2.150 pesetas; Ford conducción, 
patente pagada, 2.450 pesetas; Donnet 
conducción, 1.150; Whillys, conducción, 
1.600 pesetas, y muchos más económicos. 

ALQUILER automóviles sin chofer. 
Condúzcalos usted mismo, a dos pese
tas hora o por días. Doctor Gástelo, 20. 
Teléfono 52.457. 

Avicultura. 
«AVIOLINA Rojo». Para las gallinas y 
para toda clase de aves. Cura enfer-
mt-üades; ponen mucho. Véndese mu 
chisimo. Farmacias. 

Bolsa de írabajo. 
COMERCIAL de materiales de cons
trucción S. A. «Comat», Madrid, abre 
concurso oposición para proveer una 
plaza de taquimecanógrafo, sueldo 20f 
pesetas mensuales. Indispensable la pre
sentación de lustiflcantes de méritos y 
servicios. «Comat» podrá rechazar cuan
tas solicitudes estime conveniente. Las 
solicitudes serán dirigidas a señor Di
rector de «Comat». Plaza Independen
cia, 5; hasta día 26 del actual. 

Calzados. 
ZAPATOS descanso; señora, 9,75; ca
ballero, 12,50. Jardines, 13, fábrica. 

Cornpras. 
COMPRA alhajas antiguas, modernas 
oro, plata, platino. Pagando bien. Casa 
Orgaz. Ciudad Rodrigo. 13. Xeléloco 
11625. 

Enseñanzas, 
ADUANAS, Academia Cela, Femanflor, 

á L a GODSpíracíón judía 
^ contra 
4 la civilízacidn cristiana 
BevelaciOBes sensacionales contenidas 
en los Protocolos de los Sabios de Sien 

Conviene su conocimiento a toda 
clase de períonas para percatarse 
del mal que eufre España y de lo 
espantoso de lo per venir. 

¡Tradlclonalistasl ¡Leed y divulgad este folleto y apereibios a 
la defensa de nuestra fe y de nuestra patríai 

IS céntimos elemplar - 12 pesetas el ciento 

6. Preparación exclusiva cposicioncs Pe
ricial, Auxiliar, Profesorado Cuerpo Pe
ricial; grupos reducidos; plazas limita
das. Empieza curso septiembre. Prospec
to, programa, gratis. 

Específicos. 
DIABÉTICOS: Suprimid, sin insulina, 
la glucosa Glycemial; 39 dosis, seis 
pesetas. £n Gayoso y priucipalej tar^ 
u.acias. 

Ópticos. 
GRADUACIÓN Vista gratis. CaU? Pra
do, número 16. 

Varios. 
SATURNINO Pastor Hernández, ges
tor administrativo colegiado. Presento 
Instancias, documentaciones v a r i a s . 
Santamaría, 6. Apartado 939. 

HUCHAS metálicas se entregarán a los 
poseedores de cartillas de nuestra Ca
ja dé Ahorros; interés 3 medio por cien
to anual. Máximo de imposición, 25.000 
pesetas. Banco Español de Crédito. En 
su casa, Alcalá, 14; antiguo palacio de 
la Equitativa. 

MADRID-Parls, urgentísimo liquidamos 
riquísima y lujosa instalación grandio
sos Almacenes Madrid-París. Mostrado
res, muebles, vitrinas, lunas, anaquele
rías, aparatos luz, estanterías, entari-
nados parquet, extintores incendios, 

maniquíes, automóviles reparto, estación 
elefónica, muebles, demás instalación. 

iCntrada: Desengafio, 25. 

Vcníaa. 
CAMAS. Las mejores y más baratas. 
Del fabricante al consumidor. Bravo 
Murillo, 48. La Higiénica. 

VENDEMOS Hoteles Colonia Prosperi
dad. Pagos mensuales. Folletos gratis 
García Paredes, 50. 

VENDO urgente Ciudad Lineal hotel 
confort, sano, tranquilo, 19 habitacio
nes, casa guarda, gallinero, jardín, te
rraza, 18.000 pesetas. Detalles: calle Pe
dro Heredia, 18, lechería, Madrid. 

CAJA caudales, tresillo moderno, buró 
americano, lámparas, mesas para escri
bientes, todo baratísimo, a precios sin 
competencia. Francisco Rojas, 3; de 5 
a 8. . 

Vinos. 
PARA regalos, vinos puros de vid, ca
jas 12 botellas. Serrano. Sandoval, 3. 
Teléfono 44400. 

Adquiera el libro 

EL TRAMCIONilLISMG ESPAfIOL 
s u HISTORIA 

SU IDEARIO 
SUS HOMBRES 

Biografías y fotografías de todos nues
tros diputados y de otras personalida
des de la Comunión Tradicionalista. 
Loa problemas de más palpitante ac
tualidad, examinados por nuestras más 

ilustres personalidades. 
Precio: 3 ^ ejemplar. Para 
Círculos, precio especial, 30 pe
setas los diez ejemplares, remi
tiendo el isiportc a 3. Goñi, 
San Marcial. 17. San Sebastián. 

De venta en esta Administración, 
ChAVEL, 5. 

MOVIMIENTO CATÓLICO 

i gés imo segundo Congreso 
ucarístíco Internacional de 

Buenos Aires 

£! programa ofícia! 
EXPOSICIÓN DE ARTE RELIGIOSO 
Lunes, 1 de octubre 

A las 16 horas: En la avenida Al-
vear, 1,759. Inauguración oficial de la 
Exposiciór. de Arte Retrospectivo con 
ocasión del XXXII Congreso Eucarís-
tico Internacional. 

PREPARACIÓN ESPIRITUAL 

Jueves, 4 de octubre 
Comienza el solemne TRIDUO, dedi

cado exclusivamente a señoras y seño
ritas, en todos los templos de la Repú
blica, con exposición del Santísimo Sa
cramento, sermón, rezo de la Plegaíia 
por el éxito del Congreso y Bendición 
Solemne con Su Divina lilajestad. 
Dftmingo 7 de octubre 

Jlisas de Comunión general para se
ñoras y señoritas en todas las iglesias. 

Por la noche comdenza el solemne 
TRIDUO, dedicado exclusivamente a 
sakalleros y jóvenes, con exposición, del 
Santísimo Sacramento, sermón, rezo de 
¡a Plegaria por el éxito del Gongreso 
y Bendición Solemne con Su Divina 
3íajcstad. 

La Misa de Comunión general de ca
balleros y jóvenes tendrá lugar '?n la 
plaza de Mayo, el jueves 11 de oCvU-
c e , a las 24 horas. 

SOLEMNE RECEPCIÓN DEL CARDE
NAL LEGADO 

Limes, 8, o martes, 9, de octubre 
En el Puerto Madero, recepción so

lemne del Cardenal Legado de Su San
tidad el Papa Pío XI, XKjr las autorida
des eclesiásticas y civiles. Discurso de 
bienvenida por el señor Intendente mu
nicipal. Organización del cortejo que 
acompañará al Emlner.tísimo Purpura
do desde el puerto hasta la Santa Igle
sia Catedral. En todo el trayecto (pla
za San Martín, Santa Fe, Callao, aveni
da de Mayo) estarán escalonados los 
colegios e instituciones católicas y los 
fieles, que agitarán banderitas naciona
les y pon.tificias. 

En el recinto de la Catedral aoMn-
pañarán al Cardenal Legado las autori
dades eclesiásticas y civiles, Cardenales, 
Patriarcas, Arzobispos y Obispos, sacer
dotes del Clero secular y regular. En 
la Catedral, preces litúrgicas. El Car
denal Legado se dirigirá a su residen
cia acompañado de los Prelados y del 
Clero. 

PROGRAMA MUSICAL 

En el Puerto 
Himnos Pontiñcio y Nacional Argen

tino, por la Banda Municipal. 
En la Catedral 

ECCE SACERDOS, a 4 V. Hl. del Sac. 
Juan Papella, S. S. 

TU ES PETRUS, a 5 V. m. de I. Mit-
terer. 

D Í A D E L P A P A 

Miércoles, 10 de octubre 
A las 10 horas, en Palermo: Ajpertura 

del Congreso. 
Misa rezada por un Prelado, 
Apertura solemne del XXXIl Congre

so Eucarístico Internacional. 
VENI CREATOR, cantado por qui

nientas voces de las Sfaholas Cantorum 
de los Seminarios. Lectura de las Bulas 
Pontificias, en latín y castellano. Dis
curso del excelentísimo señor Arzobis
po de Buenos Aires. Discurso del pre
sidente del Comité permanente de 1<K 
Congresos Eucarísticos Internacionales. 
Discurso del Legado Pontificio. Su Emi
nencia bendice a los fieles. Himno ce
cial del Congreso. 

Por la tarde: Confesiones ée niñas y 
niños en todas láS iglesias. 

A las 21 horas: En la Basílica del 
Saníísimo Sacramento, Hora Santa re-

Victoria - Hotel 
GARAGE, ASCENSOR, 45 BAÑOS, 90 
HABITACIONES, TODAS CON TELE
FONO, CALEFACCIÓN Y AGUA CO
RRIENTE. SITUADO l l i n a i t l á l 
FRENTE AL MAR. H l l u A l l l l ; 

servada exclusivamente para el Clero, 
con asistencia del Itolnen.tíBinio Car
denal Legado, Eminentísimos Cardena
les y Excmos. señores Obispos. 

A las 21 horas: Hora Santa para to
dos los fieles, en las siguientes Pa
rroquias: 

Basílica de San José de Flores. 
Nuestra Señora de Buenos Aires. 
Nuestra Señora de Guadalupe. 
Nuestra Señora de Balvanera. 
Nuestra Señora de Lujan (Iglesia 

Castrense). 
San Juan lEIvangelista. 
San Antonio (Villa Devoto). 
Inmaculado Corazón de María. 
San Antonio (Caseros y Labardén). 

PROGRAMA MUSICAL 
A la entrada del Cardenal Legado: 

ECCJE SACERDOS MAGNÜS. 
Durante la Misa: CHRISTÜS VIN-

Crr, cantado por todos los fieles. 
Al Ofertorio: CÁNTATE DOMINO, 

a 4 V. m., de L. Hassler (1564-1612). 
Después de la Elevación: ADORO TE 

DEVOTE (gregoriano), cantado por to
dos los fieles. 

Después de la Misa: VENI OREA-
TOR, a 4 V. m., del Sac. L. Perossl. 

Al final del acto: HIMNO OFICIAL 
DEL XXXU CONGRESO EUCARÍSTI
CO INTEíaNACIONAL. (Letra de Sara 
Montes de Oca de Cárdenas, y música 
de José GU.) 

En la Hora Santa se entonarán los 
cantos del folleto. 

FLTVCIONES RELIGIOSAS EN LAS 
SECCIONES ARGENTINAS Y EX

TRANJERAS 
Jueves, 11 de octubre, a las 7 horas; 

viernes, 12 de octubre, a las 8 horas, y 
sábado, 13 de octubre, a las 7 hors»: 
Misas de Comunión para las secdones 
nacionales y extranjeras, en las igle
sias designadas. Oficiarán los respecti
vos Prelados, pronunciando discursos 
en sus propios idiomas. 

PROGRAMA MUSICAL 
Durante estas Misas se entonarán los 

cactos del folleto y los cantos especia
les de cada colectílvidad. 

D Í A D E L O S NIÑOS 
Jueves, 11 de octubre 

A las 8 horas, en Palernao: Gran con
centración de niñas y niños. 

Misas de Ocnunión general para los 
mismas, oficiadas simultáneamente en 
cuatro altares, al pie del Monumento, 
por Eminentísimos Cardenales. Doscien
tos cincuenta sacerdotes o diáconos dis
tribuirán la Santa Comunión. 

Ceremonia de la Ofrenda Simbólica. 
Desayuno de las niñas y niños. 

PROGRAMA MUSICAL 
Durante la Misa: CANTERIOS AL 

AMOR DE LOS AMOI«¡S. 
CREDO (gregoriano). 
SALVA AL PUEBLO ARGENTINO. 
Durante la Comunión: DOMINE 

NON SUM DIGNUS, a 4 v. i., del Sac. 
T. L. de Vitoria. 

LAÚDATE DOMINUM, a 5 v. m., de 
G. P. L. de Palestrina. 

AVE VERUM, a 4 v. 1., de T. L. de 
Viadana. 

Después de la Misa: OFRENDA, cán
tico de los niños (letra del Pbro. doctor 
Manuel J. Samperio y música del Pres
bítero José Zaninetti). 

Final del acto: HIMNO OFICIAL 
DEL CONGRESO. 

\mm HE 
PADILLA. 48.—TELEFONO 53303. 

MADRID 

ASAMBLEAS 
A las 10,30 horas: PRIMERA ASAM-

BLEIA SACERDOTAL, «n la Basílica 
del Santísimo Sacramento, presidida 
por el presidente del Comité permanen
te de los Congresos Eucarísticos In
ternacionales, MOTiseñor Tomás Luis 
Heylen. 

A las 10,30 horas: PRIMEíRA ASAM
BLEA DE SEMINARISTAS, en ei Se
minario Metr<«)olitano de Villa Devoto. 
Hablarán xm sacerdote y Un. seminaris
ta. Alocución por un Eminentísimo Car
denal. 

A las 10,30 horas: PRmcsaA ASAM
BLEA DE RELIGIOSAS, en el Cc^^o 
del Sagrado Corazón (Juncal, 1.858). 
Hablarán un sacerdote y una religiosa. 
Alocución por un Emtoentfcimo Car
denal. 

A las 16 horas: ASAMBLEAS GENE
RALES DE LAS SBCCICWES NACIO
NALES Y EXTRANJERAS. Para loca-
es, temas y oradores, ved el programa 
oficial. 

A las 17 horas, en Pal«naio: PRIME
RA ASAMBLEA GENERAL. Inícarme 
de los actos realizados y a realizante. 
Saludos breves p<xe algunos de los dele
gados extranjeros. Discurso s<*re el pri
mer tema del Congrwo: oauSTO WEY 
EN LA EUCARISTÍA Y POR LA EU
CARISTÍA. Bendición solemne con Su 
Divina Majestad, por un Italnentísi-
mo Cardenal. 

Himno oficial del Congreso. 

PROGRAMA MUSICAL 
HOCE SACBSRDOS MAGNÜS, por la 

Schola Cantorum. 
Durante la es^K)Sicíón del Santísimo: 

O SALUTABIS, a 4 v. m., del Sac. 
L. Perossi. 

(Continuará.) 
^ — , — i • ^ > » . . 

CULTOS 
PAEA MAÑANA 

Iglesia de Servltas (San Nicolás) 
(Cuarenta Horas).—A las ocho, expo
sición de Su Divina Majestad. A las 
diez. Misa solemne, y a las seis, <xm-
jjftas y procesión de reserva. 

Basílica Pontificia.—A las siete y a 
las ocho. Comuniones generales paa-a 
1(M Jueves Eucarísticos, ccaí pláticas; a 
las seis y media, ejercicio de la Hora 
Santa. 

Santuario del Perpetuo Socorro.—A 
las siete, ocho y nueve y naedia, Co
munión gener.U para les Jueves Eu 
carísticos. 

Parroquia del Purísimo Corazón dt 
Marta.—A las ocho, Ccanunión de los 
Jueves Eucaristioos, con exiwsición de 
Su Divina Majestad. 

Iglesia de San Manuel y San Bemto. 
A las odtó y media, Comunión de los 
Jueves Eumrlstlcos, con exposición de 
Su Divina Majestad. 

Iglesia de San Antonio (IXique de 
Sexto) . - ^ las ocho y m«iia, Comu
nión general para los Jueves Eucarís
ticos con Su Divina Majestad de ma
nifiesto ,y a las seis y media, ejercicio 
de la Hora Santa, por el Padre direc
tor. 

Parroquia de San Óínés.—SSi^leza 
un Triduo a su titular. A las diez. 
Misa cantada, y a las sds y media, 
predicará el se&ot Sutoez Faura. 

Oerro de los Ani^lra.—-Vlemes, día 
24, Vía Crucis. P<» la tarde, a las seis, 
sale un autobiis de Neptuno. A la lle
gada, Via Crucis, Rosario y Bendi
ción. A las siete y media, vuelta a 
Madrid. 

BUl^«s, ida y vuelta, 2,50 pesetas; 
en CMózaga, número 14, entresuelo iz 
quierda. Teléfono ^418. Secretariado 
del Cerro. 

Unas palabras al caso del 
anarquismo 

Hace muchos años un rotativo fran
cés, «Le Fígaro», abrió un concurso en
tre sus lectores con un premio de cien. 
franct^ a la mejor definición del anar
quismo. ISitre las definiciones más dig
nas de ser conocidas, copiamos las si
guientes: «Los anarquistas son los pe
rezosos de abajo que miran con furor 
a los ociosos de arriba.—V. Anarquía: 
ensalada de los siete pecados capita-
tes.—I. Anarquista: el loco que para 
traer buen tiempo rompe el barómetro 
que marca la lluvia.—Anarquía: el 
Evangelio de los perezosos. La anarquía 
es la resultante de tres fuerzas negati
vas: cuerpos sin trabajo, corazones sin 
principio y auna sin Dios.» 

Para refutar la torpe teoría anarquis
ta voy a transcribir un breve capítulo 
de un folleto intitulado «Cuestiones de 
sociolí^ía», de M. y U.: 

€ün día cayó un hO'mbre de lo alto 
de un andamio y se rompió un brazo. 
El brazo roto y destrozado se quejó 
amargamente contra el estómago. Para 
darte de comer —le decía— trabajo 
sin descanso desde hace años y años, y 
al fin, ya ves qué me ha pasado; tú, en 
cambio, en todo este tiempo no has he
cho más que comer y dejarte cuidar... 
pues ya se h acabado; d«sde hoy, si 
quieres comer, trabaja; lyo no quiero 
padecer más por ti! 

—¡Vaya con el enclenque!—respondió 
una pierna—. ¡Yo sí que puedo que
jarme! ¡Yo he de a¡ruantar el peso de 
todos vosotros juntos, trayéndoos y lle
vándoos de un lado para otro; tú me 
di.sté el ejemplo, brazo regañón; no 
quiero aguantares más: desde hoy, arre
glaos como podáis. 

—¡Puedes chillar!—contestó entonces 
el pie—. ¡Vaya unas penas! Quien su
fre soy yo; tú, pierna, es cierto que 
aguantas el peso del cuerpo, pero es 
porque todo lo cargas sobre mí; tam
bién yo quiero libertad e independencia; 
no aguanto más a nadie; cada cual que 
se arregle. 

—En peor situación estoy yo—replicó 
entonces el cuello—; yo, que he de 
transportar de la 6oca al estómago todo 
lo que éste coma y nada puedo probar; 
¿queréis mayor martirio? 

—¡Bien, bien!—contestaron los ojos—. 
Nosotros sí que padecemos de veras; 
¡que vemos tantas cosas y no podamos 
tocar una sola, ni disfrutar de nada, 
y el ver aún es muchas veces un mo
tivo de pena!... 

—Podéis quejaros—respondió la ore
ja—; ¿qué diré yo, que nada puedo ver? 

Y así por el estilo, toaos los miem
bros del cuerpo chillaban y se quejaban 
y maldecían a los demás, y sobre todo 
al estómago, al que llamaban el gran 
burgués, porque era el único que ocmía 
y todos los demás habían de padecer y 
de trabajar para m.antenerle; y tanto 
chillaron y alljorotaron, que al fin pro

clamaron solemnemente la emancipa
ción de aquella tiranía. 

Y sucedió que los ojos se lanzaron 
fuera de las órbitas, queriendo tocarlo 
todo y no vivir prisioneros; y el pie 
luchaba por separarse de la pierna, y 
la mano la emprendió a puñetazos con
tra la cabeza y el estómago, y el cuello 
se negó a darle más comida, y la's ore
jas, silbando estrepitosamente, querían 
arrancarse de su sitio. 

Y resultó que al cabo de algunas ho
ras de sufrimientos horribles, fueron 
tales los dolores, que murió el .cuerpo, 
padeciendo como no es posible más. 

He aquí el caso de la at\arquía: un 
desbarajuste, en el que cada hombre 
sería un enemigo de todos los derojís 
hombres; en el que la sociedad sin or
den, ni leyes, ni justicia, ni RobieriM) 
de ningura clase, seria un caos de ma
les, de crímenes y desgracias; de estar 
muchísimo peor que ahora y padecer 
is.comparablemente más... 

Para que el lector entienda toda la 
locura anarquista, reproducimos el pro
grama que redactó el desgraciado Fe-
rrer y Guardia. Dice así: 

«Abolición de todas las leyes existen
tes.—Expulsión o exterminio de las (>> 
munldatíes religiosas.—Disolución de la 
Magistratura, del Ejército y de la Ma
rina.—Derribo de las iglesias.—CJonfie-
caclón de los Bancos y de los bienes áe 
cuan.tos hombres, civiles o militares, ha
yan gobernado en España o en sus per
didas colonias.—^Inmediata iwisión de 
todos ellos hasta que se Justifiquen ô  
sean ejecutados.—Prohibición al>soluta* 
de salir del territorio, ni aun en cueros, 
i todos los que hayan desempeñado 
íur.c'one.5 públicas. Confiscación de los 
ferrccarrilcj y de todos los Bancos, mal 
üamados de crédito.—Para el cumpli
miento de estas primeras medidas se 
constituiré una CJomisión de tres dele
gados o ministros: de Hacienda, Rela
ciones exteriores y Asuntos interiores. 
Serán elegidos plebiscitariamente; no 
podrá .";3r elceido nin.^ún abosado, y 
serán conjuntamente responsables an
te la plebe.» 

Como ccmentario podríamos decir que 
el anarquismo es !a mordaza colectiva 
del pueblo, la pri.sión, la locura, naci
da del ocio, amamantada con odio y 
crueldades y curada con sentido común. 
que, según dijo un gran pensador, es el • 
menos común de los sentidos. 

DB. OLGA 
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José teillln iarííiiez 
P I N T C E - B E C O R A D O B 

Soü laiiióQ de la Craz, 64 
TELEFONO 5S155. — MADRID 

ESPECTÁCULOS 
Reiteramos que, a nuesto juicio, es 

preferible, sobre todo en estos tiemixss 
de persecución, abstenerse de asistir 
a espectáculos. De todas suertes, para 
los que se propongan asistir, consig
naremos nuestro juicio sobre los que 
se anuncian. 

Las palabras SI y NO que van a con
tinuación de las obras que se repre-
wntan en los teatros y cines que anun
ciamos, se interpretarán de esta forma: 

SI, las comedias, dramas, juguetes 
cómicos, zarzuelas o jpelíeulas que pue
den verse. 

NO, las comedias, dramas, juguetes 
cómicos, zarzuelas o películas ••';€ no 
pueden verse. 

Foncboes para esUi oecl» 
. A LAS 10,4S. 

TEATROS 

A8TORIA.—Los quince millones. <Si.) 
CHUECA.—La luz. (Sí.) 
ESPAÑOL. — No te ofendas. Beatriz. 

(Si.) 
IDEAL (zarzuela) .-̂ -La verbena de la 

Paloma. (SL) 
C I N E S 

ACTUALIDADES.-Noticiario (SI.) 
ALKAZAR.—Soltero inocente. (No.) 
ÍRGUELLES.—Madame Satán. (No.) 

LINOLEUM 
Persianas. — Noredaáes en fantasía. 

Artículos de limpieza. 

Crüiî es ext̂ neias - MiUi) PREüi) 
Carranza, 5 .-SALINAS 

TELEFONO 3237* 

AVENIDA.—A batacazo limito. (No.) 
BARCELO.—La amargura del general 

Yen. (No.) 
BELLAS ARTES.—Reportajes. (K.) 
BILBAO.—Crepúsculo rojo. (Sí.) 
CALLAO.^u último peca(to. (No.) 
CAPÍTOL.—Mi vida mteta.. entreno.) 
CHAMBERÍ.—Nagana. (No.) 
DOS DE MAYO.—Farea contrA íeim. 

(No.) 
FÍGARO.—Yo be Sido espía. (No.) 
GENOVA.- Petit café. (No.) 
GOYA.-Catorce de Julio. (No.) 
MADRID.—Qua«nK3s cerveza, (No.) 
.HONüMENTAL. — El iKimbre que se 

reía del amra". (No.) 

PALACIO DE LA MÚSICA—Peggi «Je 
mi corazón. (Sí, para personas forma
das.) • 

PANOKAaiA.—Noticiario. (Sí.) 
PLEYEL.—Paprika. (No.) 
PEENSA.—Ana la dsl remolcador. (Sí.) 
PEOGEESO.—El asesino de Mr. Med-

land. (No.) 
PROTECCIONES.—Pecadores sin care

ta. (No.) 
OPERA.—Corresponsal de guerra. (No.) 
ROYALTY.—El hombre león. (No.) 
SAN CÁELOS. — Atrapándolos como 

pueden. (No.) 
SAN IHíGUEL.—¿Es esto amor? (No.) 
TIVOLl.—Por el mar viene la ilusión. 

(Sí.) 
VELUSSIA.—Noticiario. (Sí.) 

S 

en las ondas 

Historia de las Sociedades Iteo'etas 
y especlalmeate &e la fraacuasoaerfa. 

don Vicente de la Fuente 
TBMB TOMOS 

precio: 15 pesetas tomo 
Editada mf la Editoriai Prensa Catúiica, S. &., de Barcelona 

DE VENTA EN NUESTRA ADMINISTRACIÓN 
Esta obra cosstttoye el tralmio más sWds ; documentado qoe se i ^ ;̂  

heebo ca Espafia acerca de &ít& materia. g 

UNION RADIO MADRID.—E A i 7 ^ 
Ii74 metros, 3 kilovatios. 1.095 kilociclos, 

Programa del jueves, día 23: 
A las 8, 8,20 y 8,49, «Le Palabras. 
A las 9: Gacetillas; calendario astro-

nótíüeo; santoral; programa del día. 
A las 9,30: Fin de la emisión. 
A las 13: Campanadas de Gob»ma,< 

eión; seitales horarias; boletín meteoro. 
:ógico; música vanada. 

A las 13,30: Sexteto, 
A las 14: Cartelera; cambios; mCk^ 

a variada. 
A las 14,30: Sexteto, 
A las 15: Música variada. 
A las 15,1£: Sexteto. 
A las 15,50: «La Palabra». 
A las !#: pin de la emisión, 
A las IT: Campanadas de Gobertuh 

ción; música ligera. 
A las 18: Efemérides del día; Ju«ves 

infantiles. 
A las 18,30: Bolsa; recital de canto y 

concierto de orquesta. 
A las 19: Trasmisión de un concier

to de orquesta desde Salztaurgo (A;»í 
tria) y «La Palabra». 

A las 20,50: Nota deportiva; notl. 
clario taurino. 

A las 21: Camnanadas de Ooberna. 
clon señales horarias; sexteto y encues
ta literaria. 

A las 22: «La Palabra»; transmisión 
del concierto de la Banda Municipal 
de Madrid. 

A las 23,45; «La Palabra». (Ultima 
hora.) 

A las 24: fin de la emisión. 
De una a dos de la madrugada, pto-

grama para los oyentes de habla iSf 

RADIO ESPAÑA, E. A. Jt. Z. Madrid. 
Loagitnd de onda, 410,4 meteos. Poten

cia. 25. kilovatios. Frecuencia. 707,1 

Programa del Jueves, día 23: 
A las 14,30: Notas de sintonia; aoti< 

cías de Prensa. 
A las 16,30; P. E. 
A las 17,30: Notas de sintonía. 
A las 18,30: Charla musical. 
A las 18,48: Peticiones de radioyen

tes. 
A las 19; Noticias de Prensa; mCksica 

de baile. 
A las 22: Notas de sintonía. 
A las 22,45: Concierto de violonctíVo. 
A las 23,30: Música de baile. 
A las 23,45: Noticias de Prerua. 
A las 24: Cisiis de la estftctúa. 
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rFBANQrSO CONCERTADO 

a flAJE D E CANCttLER AUS-I 
TRIACO 

PRECioa De suacsiPCióN-
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PmK«i?ai jf Amérlea .„...,„.„ „„„ , , » 30,50 » 
Extraaj(!?0 „. .....í » 15,00 • 
Número slielto corriente _... ^ » W * 
Número suelto atrasado _ » 0>2í> * 

PAGO ANTICIPADO 

INFORMACIÓN OFICIAL DE HOY 

ROMA, 22.—El canciller austríaco, se
ñor Schusclmigg ha salido para Genova, 
Sonde embTXcará en el trasatlántico 
icConte Grande», qu^ le conducirá a 
Niza. 

En esta población francesa piensa des-
;ansar durante algunos días el canciller 
le Austria.—Fabra. 
— — — — « » • « » 

EN VIZCAYA 
BILBAO, 22.—El gobernador ha Im-

juesto una multa de 250 pesetas al 
Uestro Victoriano de la Sema porque 
!n la corrida celebrada ayer tarde in-
«ntó el descabello antes de entrar a 
aiatar. 

* * 4f-

BILBAO, 22.—En la playa de Lequei-
tío, debido a la fuerte resaca, perecie
ron ahogadas dos mujeres de la colo
nia veraniega.—^Mencheta. 

N Á U F R A G O S EN S A L V O 
LA CORUÑA, 22. — Esta madrugada 

llegaron, procedentes de Corcubión, dos 
oílciales y 39 náufragos del vapor ruso 
hundido ayer, quedando en Corcubión 
el capitán y tres marineros. 

El buque se ha perdido totalmente. 
Mencheta. 
. ,—o»» 

EL SEÑOR CID, EN ZAMORA 

ZAMORA, 22.—El ministro de Comu
nicaciones, señor Cid, llegó hoy a ésta, 
en compañía de su esposa, con objeto 
de pasar unas horas con su padre, cu
yo onomástico se ha celebrado hoy. 

TSl señor Cid fué visitado por las au
toridades, amigos y correligionarios. A 
las cuatro de la tarde regresó a Ma
drid.—Mencheta. 

El presidente y los titulares de Hicíenda 
y fiuerra signen estudiando, en la Fnen-

fría, el presupuesto del Ejército 
«LA CRISIS DE QUE SE HABLA-DICE EL SEÑOR SALAZAR 
ALONSO-NO ESTA EN LA PARTE QUE AFECTA AL GO-

BffiRNO)>.-OTRAS INFORMACIONES 

LAS MANIOBRAS DEL EJERCITO 
ITALIANO 

FLORENCIA, 22.—Transcurrió el día 
de ayer en reposo por hallarse los dos 
ijércitos contrincantes preparándose pa
ra una acción deñnitiva, que tendrá lu
gar hoy. El Rey y el Duce asistieron a 
todos los preparativos, consistentes en 
ejercicios, en maniobras de batallones 
de Infantería, dotados de todos los ar
mamentos y de efectivos aéreos para 
la defensa de la ciudad de Bolonia y 
otros sitios donde se celebran las mani
obras. 

Esta tarde tendrá lugar el ataque ge
neral de todos los ejércitos. El resulta
do, como es natural, tardará varias ho
ras en conocerse. 
' « > i 

UN APARATO CONTRA EL FUEGO 
DE LOS AVIONES 

IX5NDRES, 22. — La administración 
de Aviación civil ha realizado las prue
bas satisfactorias de un aparato que 
impedirá el incendio de los aeroplanos. 

El aparato es invención del capitán 
H. D. Salmond, y es completamente 
automático su funcionamiento. 
• " ' "<»a» ' -

NUEVO TIPO DE AEROPLANO DE 
GUERRA 

VARSOVIA, 22.—Las fábricas de ae
roplanos del Estado acaban de fabri
car mi nuevo tipo de aeroplano mi
litar de caza capaz de obtener una 
relocidad de 400 kilómetros por hora. 
Este aparato es una mejora del mode
lo «Pseven», del difunto Pulavski. 

El nuevo aeroplano de guerra, pro
visto de un motor francés «Gnomer-
íione», en sus pruebas, alcanzó la velo-
sjdad de 404 kilómetros con su carga 
completa de guerra. 

Pedid EL SIGLO FUTURO 
en lodos los puestos de pe

riódicos de Madrid 

EN LA PRESIDENCIA 
El presidente del Coi^sejo pasó la ma

ñana trabajando en su despacho de la 
Presidencia, y a las dos de la tarde 
marchó a la Puenfría, acompañado de 
los ministros de Hacienda y Guerra, 
para continuar el estudio del presu-
pu^ to del último de los citados depar
tamentos ministeriales. 

DICE EL MINISTRO DE LA GOBER
NACIÓN 

El ministro de la Gobernación recibió 
a los periodistas en las primeras horas 
de la tarde, manifestándoles que esta 
mañana había visitado al jefe del Go
bierno para llevarle el decreto que re-
oi^aniza el parque móvil de la Direc
ción de Seguridad, asunto que como es 
de Presidencia corresponde a la firma 
del jefe del Gobierno. 

Siguió diciendo el ministro que el se
ñor Samper, acompañado de los seño
res Marracó e Hidalgo, marchó a pri
mera hora de la tarde a la Puenfría 
para seguir estudiando el presupuesto 
de Guerra. 

Un periodista preguntó al señor Sa-
lazar Alonso si el señor Gil Robles se 
habia despedido antes de marchar a 
Sevilla, y el ministro contestó: 

—El señor Gil Robles es una persona 
por todos los conceptos correctísima co
mo político y muy educado como caba
llero; me ha llamado por teléfono para 
despedirse y hablarme también de al
gunos asuntos, relacionados con mi de
partamento, porque este ministerio, 
por sus características especiales, es lu
gar donde acuden personas de todos 
los matices políticos. 

Como los periodistas insistieran so
bre el aspecto relacionado con una po
sible crisis, el señor Salazar Alonso 
respondió que siempre se habla de cri
sis, unas veces refiriéndose al Gobier
no y otras a distintos sectores políti
cos. Lo que pasa en esta ocasión es 

que la crisis no está en la parte que 
afecta al Gobierno. 

Hablando después de su visita al se
ñor Lerroux, al ser aludido por los pe
riodistas sobre este particular, dijo el 
señor Salazar Alonso que él estaba 
siempre en contacto con el jefe radi
cal, primero por lealtad, y después por
que lo considero como mi maestro en 
política. 

—Así, acudo a él para darle cuenta 
de todas las incidencias de mi cargo y 
también para recoger sus opiniones y 
consejos. Cada uno tiene derecho a es
coger a sus maestros, y para mí el úni
co indiscutible es el señor Lerroux. 

Siguió diciendo el señor Salazar Alon
so .que en relación con el jefe del Go
bierno, tiene mi constante contacto, 
dándole cuenta de todo lo que hace en 
relación con su cargo. 

Dijo por último el ministro: 
—̂ No sé por qué la gente se empeña 

en decir que yo hablo con unos y no 
con otros, y, en cambio, no dice que es 
a mí a quien dan cuenta de las cosas. 

EL GENERAL FRANCO 

El general Franco ha estado en la 
mañana de hoy en el ministerio de la 
Guerra, en el que ha conferencio duran
te más de una hora con don Diego Hi
dalgo. Al salir del despacho del ministro 
fué interrogado por algunos periodis
tas sobre lo tratado en la entrevista, y 
respondió: 

—Únicamente nos hemos ocupado de 
temas militares referentes a las islas 
Baleares, que son los únicos de que me 
ocupo en estos momentos. 

Luego manifestó que se marchará a 
Asturias a pasar tres o cuatro días y 
•lue a la vuelta se despedirá del minis
tro de la Guerra. 

—¿No celebrará usted ninguna otra 
conferencia con-«l ministro? 

—̂ Lo ignoro. Yo acudiré aquí siempre 
que se me requiera. 

UNA BATALLA ENTRE AVES TER
MINA CON EL TRIUNFO DE LOS 

BUITRES 

Declaraciones del Sr. Marracó 
La cr¡sis.-La "Ceda".-Gejaera!idad.-Vascoiuia. 

Presupuestos 
M ministro de Hacienda recibió hoy 

a los periodistas, ante los que se mus-
tró extrañadísimo por los rumores de 
crisis. Dijo el señor Marracó que no 
existe el menor fundamento. En el 
Consejo de ayer el señor Samper no 
hizo la meror alusión a la crisis, y en 
los asuntos .. atados obtuvo la absoluta 
unanimidad de opinión en todos los 
ministros. 

Un periodista le dijo que el funda
mentó de los rumores era la actitud 
que se atribuye al señor Gil Robles, 
respondiendo el ministro: 

— N̂o veo el motivo, pues el jefe de 
la Ceda viene prestando la necesaria 
colaboración al Gobierno. En octubre 
nos presentaremos a las Cortes, y allí 
veremos lo que pasa. 

Respecto al problema catalán, el se
ñor Marracó expresó la creencia de 
que se llegará pronto a una solución 
armónica. 

Al indicarle un periodista que, al pa
recer, se intenta celebrecr im acto or
ganizado por la Esquerra en apoyo de 
los vascos, el señor Marracó contestó: 

—Ya veremos. 
El señor Samper nos comunicó que 

dentro de esta semana espera se trai
ga, para conocimiento del Gobierno, el 
proyecto de reglamento de la ley de 
Cultivos, del que será portador un co
misionado de la Generalidad. 

Hablando de la actitud de rebeldía 
en que se han colocado algunos Ayun
tamientos vascos, cree el señor Marra

có que no tienen raaón, pues se ha de
mostrado que no se ha vulnerado él 
Concierto económico, y no sé qué es 
lo que va a defender esa Comisión 
nombrada. El señor Marracó atribuye 
esa actitud a la campaña que reali
zan varios sectores políticos contra el 
partido radical, achacándole poca lim
pieza en su actuación, sin que nadie 
pueda señalar el menor motivo con
creto para esa acusación, totalmente 
gratuita. Es un caso igual al de las 
manifestaciones del señor Martínez Ba
rrio de que tiene la frente alta y las 
manos limpias. Desafío a que se haga 
una sola acusación concreta, seguro de 
que ninguno podrá hacerlo. 

Agregó el señor Marracv. que la tarde 
la pasaría en la Puenfría, siguiendo 
con los señores Samper e Hidalgo el 
estudio de los presupuestos. Ahora nos 
dedicamos—añadió—a ordenar lo refe
rente al material de guerra. También 
unificaremos lo relativo a las gratifica-
clones para que sean igualmente apli
cables a la Administración civil. 

El ministro negó que haya ningún 
orden de prelación en el examen de 
los presupuestos. Los últimos que se 
examinen serán los de Agricultura e 
Instrucción pública, y, desde luego, el 
ultimo el de Estado, porque hay que 
esperar la llegada del señor Pita Ro
mero, ya que el señor Rocha no pue
de dedicar su atención de modo espe
cial a dicho departamento. 

SAN SEBASTIAN 

El señor Rocha desmiente un 
suelto de "El Socialista** 

SAN SEBASTIAN, 22. — El ministro ^ 
de jornada recibió la visita del vocal 
del Tribunal de Garantías señor Pra
dera y otras personas. 

Preguntado el señor Rocha por los 
periodistas respecto al suelto que publi
ca un periódico de Madrid, contestó 
que puede asegurar que en el de^iarta-
mento de Cartagena no había destitu
ciones ni traslados de ningún género ni 
ocurre nada anormal. 
.Respecto a la situación política en 

«i^eneral supone el ministro que no exis
ten noticias trascendentales, ya que 
de momento el Gobierno nada le ha co
municado. 

—En España—dijo—hay tranquilidad. 
A las tres de la tarde el ministro 

marcha en automóvil a La Granja con 
objeto de asistir al Consejo de minis
tros que se celebrará mañana bajo la 
presidencia del presidente de la Repú
blica. El señor Rocha se propone vol-
ve» aquí el lunes, después de haber vi
sitado Almería, permaneciendo en la 
capital donostiarra hasta el miércoles 
de la semana próxima.—Mencheta. 

LO ACAECIDO EN CARTAGENA 
La Agencia Fabra nos comunica: 
«Noticias de Cartagena dicen que las 

autoridades de la base naval quitan 

toda Importancia al pretendido com
plot comunista qiie se dice descubierto 
en el arsenal. Es inexacto que se trate 
de ningún movimiento subversivo de 
marineros comunistas que intentaran 
apoderarse del oficial de guardia, co
mandante del arsenal, polvorines, edifi
cios públicos, para izar la bandera ro
ja, etc. Se trata únicamente de cuatro 
locos sin la menor trascendencia, ha
biéndose incautado las autoridades de 
Marina de algunos documentos y pro
clamas, única cosa que había, habiendo 
ingresado en las prisiones del arsenal 
20.detenidos por este motivo.» 

UN COMPLOT COMO EL DE VIENA 

UN RECORD DE AUTOMÓVIL 
P A R Í S , 22.—La Internacional de Au

tomóviles Clubs reconocidos, comunica 
(tue ha recibido de la American Auto-
móvU Association un telegrama infor-
iBándoto de que el día 18 del corriente 
mes de agosto, el corredor Jenkins ha 
batido en Saltbed todos los «records» 
mundiales de velocidad, de»3e 200 kiló
metros a 3.000 millas. 

JenJdns ha conseguido una medía 
baratía aproximada de 130 millas.—Fgr 
tea. 

Ha sido fra^rado en Atenas 
ATENAS, 22. — Según el periódico 

«Kathimerini», el Gobierno ha frustra
do un complot revolucionario de carác
ter militar. EL periódico dice que el 
complot era similar al complt «nazi» de 
Austria. Los conspiradores tenían la 
intención de secuestrar a los ministros 
y a los jefes de la Policía y del Ejérci
to y apoderarse de los tanques armados 
y de los abastecimientos militares para 
armar al elemento civil contra el Go
bierno. 

Los líderes del complot y Í6 oficiales 
han sido detenidos,—United Press. 

LA uUNlON NAVAL DE ALICANTE,) 
DESPIDE A 3 5 0 OBREROS 

VALENCIA, 22.—A pesar de las con
tinuas gestiones que realiza el goberna
dor civil, hoy se ha dado de baja en los 
Astilleros de la Unión Naval de Levan
te a 350 obreros.—Mencheta. 

LOS PEIGROS DE LA AVIACIÓN 

TROYES, 22.—Un avión de caza que 
efectuaba un vuelo de pruebas ha tro
pezado con un cable de alta tensión y 
ha caído a tierra, destrozándose. 

El piloto y el mecánico han resultado 
gravemente heridos.—Fabra. 

LOS BARCOS PARA MÉJICO 

ESTAMBUL.—Durante algún tiempo 
se ha librado en Bergana, en la Ana-
tolia occidental, una encarnizada gue
rra entre dos contingentes enemigos de 
buitres y cigüeñas, que ha terminado 
con la total victoria de las aves de ra
piña. 

Las cigüeñas requirieron el auxilio de 
contingentes de Brussa y Orhan-Ghazi, 
a una distancia de irnos 190 kilómetros 
del campo de batalla. 

Los habitantes de la región calculan 
que la lucha se ha entablado entre 200 
ó 300 cigüeñas y 50 ó 60 buitres. 

La victoria de los buitres ha sido re
sonante, y las vencidas cigüeñas han 
tenido que emigrar hacia otras regio
nes, mientras las aves de rapiña se es
tán dando actualmente un festín con 
los cadáveres del enemigo. 

Pequeñas cigüeñas, huérfanas de gue
rra, o abandonadas por sus padres en 
la huida, han invadido los pueblos de 
los alrededores. En Orhan-Ghazi el Mu
nicipio acordó que todas las familias de 
la población tenían la obligación de 
recoger y criar por lo menos una de 
estas cigüeñas desamparadas. 

Merced al buen trato que se da en 
esa población a las cigüeñas ya no que
da ni una sola chimenea sin el corres
pondiente nido.—^United Press. 

CHECoioVAQUÍA 
PRAGA, 22.—La Prensa anuncia que 

la Federación central de Industriales 
checoslovacos ha presentado en los mi
nisterios de Comercio y Obras púbUcas 
una protesta contra las últimas disposi
ciones gubernamentales de carácter so
cial. 

• « » 
PRAGA, 22.—El ex Zar Fernando de 

Bulgaria ha sido varios días huésped del 
Obispo Kmetko, en Nitra.-Fabra. 

LAS OPOSICIONES A CÁTEDRAS 

INFORMACIÓN DEL OÍTRANJERO 

Desp ués de la entrevista 
Schuschnigg y Mussolini 

Más oficiales detenidos en Grecia 

NOTA DEL DÍA 

de 

CÁDIZ, 22.—El viernes se verificará 
en la factoría de Matagorda la bota
dura del cañonero «Potosí», construido 
para la Marina mejicana. 

El lunes se botará otro idéntico, de
nominado «Zacateca». Este se constru
ye en los Astilleros Echevarrieta. 

A ambos actos asistirán las auto
ridades y vendrá la representación de 
la Marina mejicana que se encuentra 
en España rmentras duran las cons
trucciones.—Mencheta. 

EN SUFRAGIO DE UN TORERO 

CAE LA ESCOPETA, Y MATA 

HUESCA, 22.—Comunican del pueblo 
de Baldellou que regresando del cam
po José Camarasa Cortés, montando 
una cabaUeria, con dos hijas, se espan
tó el animal, cayendo sus ocupantes al 
suelo. Entonces se disparó una escope
ta de caza que llevaba José, matando a 
una de las hijas, de cinco a&os, llamada 
Rosa.—Mencheta. 

SEVILLA, 22.—Se han celebrado en 
la parroquia de San Vicente funerales 
por el alma del diestro Ignacio Sán
chez Mejías. 

El templo se llenó de fieles. 
Presidiaron el duelo el hijo, dos 

hermanos del finado y Rafael el «Ga
llo».—Mencheta. 

EL INSTITUTO " D E ANTEQUffiA 
MALAGA, 22—El gobernador civil 

manifestó a los periodistas que había 
visitado las obras que se realizan en 
Antequera para construir, un Instituto, 
diciendo que será uno dé los mejores 
de la provincia.—Mencheta. 

Ayer fué facilitado el siguiente pro
yecto de decreto: 

«Frecuentemente Uegan al ministerio 
de Instrucción pública justificadas pro
testas contra la libertad de los Tribu
nales de oposición a Cátedras, para re
trasar o acelerar la convocatoria de los 
ejercicios, gozando de un privilegio que 
no tiene ningún otro organismo del Es
tado. Esta es una de las causas por las 
que hay Cátedras vacantes hace más 
de ocho años, a pesar de que fueron 
nombrados oportunamente los Tribuna
les que habían de juzgar las oposicio
nes. 

La situación actual ocasiona grave 
daño a la enseñanza y evidente perjui
cio a los opositores, que no pueden ha
cer una preparación ordenada y metó
dica de sus estudios. 

Por todo lo expuesto, a propuesta 
del ministro de Instrucción pública y 
de acuerdo con el Consejo de minis
tros, 

Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1." En ía orden de convoca

toria de las oposiciones a cátedras, ade
más de los requisitos que señala el ar
tículo segundo del reglamento de 25 de 
junio de 1931, se hará constar necesa
riamente el día hábil en que comenza
rán los ejercicios de la oposición. 

Esta fecha no será antes de seis me
ses, a contar de la publicación de la 
convocatoria, ni después de doce meses 
de la misma. 

Art. 2." Durante este plazo, se lle
vará a efecto la designación de los 
miembros del Tribunal, y se tramitarán 
ias renmicias y recusaciones que pudie
ran presentarse, y deberá constituirse 
el Tribunal y llevarse a cabo todos los 
trámites que se señalan en los artículos 
cuarto al 14 inclusive del reglamento 
citaod. 

Art. 3." Si el día señalado para la 
constitución del Tribunal no se presen
tase el presidente, lo sustituirá en sus 
funciones el catedrático más antiguo. 

Los vocales serán sustituidos por los 
suplentes, quienes a estos efectos ha
brán de acudir también en la fecha de 
constitución. 

El vocal que haga las veces de pre
sidente, comunicará al ministerio la au
sencia del titular, para que se declare 
caducado el nombramiento y se haga 
otro nuevo, si en el plazo de tres días, 
a contar de la fecha de sustitución, no 
justifica su ausencia por causa de fuer
za mayor. 

Art. 4.0 Para el comienzo de los 
ejercicios se necesitan tres jueces, como 
mínimo, ejerciendo el cargo de presi
dente por ausencia del nombrado y lo 
mismo que para la constitución del Tri-
'bunal el catedrático más antiguo. 

Cuando por razón del número de jue
ces asistentes se produjera empate en 
las votaciones, el voto del que presida 
será dirimente. 

Art. 5.» En todas aquellas circuns
tancias no previstas en este decreto, re
girá lo dispuesto en el Reglamento de 
oposiciones a Cátedras de 15 "de junio 
de 1931. 

Art. 6.» Cuando los presidentes y vo
cales sin causa plenamente justificada 
no se presentasen a constituir los Tri
bunales de oposiciones, se considerará 
esa falta de asistencia al Estado como 
nota desfavorable en el expediente aca
démico de los catedráticos, para los con
cursos en que tomen parte y para to
dos los casos en que fuera necesario ha
cer constar esta circunstancia. 

Art. 7." Los ejercicios de oposición 
se señalarán necesariamente en uno de 
los meses de enero, julio, agosto, sep
tiembre y dicierrbre. 

Art. 8.0 Este decreto es aplicable al 
régimen de oposiciones de los Centros 
de enseñanza a que se refiere el decreto 
de 26 de mayo de 1932 y a los Institu
tos de Segunda enseñanza. 

Art. 9.° Quedan derogadas cuantas 
disiwsiciones se opongan a la presenten) 

L A S T O R ' M E N T A S 

LA ECONOMÍA ITALIANA 
Dios pasados, al hacer aqui balance 

del estado económico europeo, tuvimos 
ocasión de referimos a la economía 
italiana, difícil como la que más, aun
que reducida a la menor dificultad po
sible gracias a una férrea disciplirM. 
Italia es uno de los países que perma
necen fieles al patrón oro. «Hoy que 
mantener a toda costa el patrón oro», 
es la consigna del ddttce»; y los pre
cios, salarios y alquileres, hasta el mis
mo paro otrrero, todo depende de esa 
política que Mussolini ha hecho suya. 
Aunque recientemente ha habido un 
aumento en la circulación de billetes, 
ha sido en cantidad reducida. Para 
hacer frente a la falta de num.erario 
se han publicado recientemente abun
dantes decretos prohibitivos y norma
tivos, y se han reducido .los sueldos de 
los funcionarios públicos en un cinco 
a un quince por ciento. Esta medida 
adoptada por el Gobierno ha sido imi
tada por las empresas particulares. Pe
ro para compensar la redMcción en 
los salarios se ha hecho una rébaia en 
los alquileres, a veces hasta un' doce 
por ciento. 

El aferramiento de Italia al patrón 
oro, aunque a la larga sea beiieficioso 
para la nación, de presente ofrece se
rias dificultades. El balance del año 
actual presenta una diferencia a favor 
de las importaciones. Además, como ya 
hemos indicado otras veces, el sistema 
de impuestos resulta onerosísimo, aun
que sea muy llevadero por la equidad 
con que se reparten las cargas efíire 
todos los ciudadanos, que deben con
tribuir a los gastos que entraña el 
bienestar colectivo. proporcionalmente 
a las posibilidades de cada cual. Según 
esta norma de equidad, nadie se lítira 
de pagar impuesto al Estado, incluso 
el ciudadano que gana únicamente 600 
liras mensuales. Los casados con hijtis 
tienen impuestos reducidos con rela
ción al númeor de hijos. El impuesto 
que se paga por el interés del capital 
es del 20 por ciento; pero si el capi
tal está empleado en empresas indus
triales, ese impuesto es sólo el 14. Los 
empleados de empresas partiCiUares pa
gan el nueve por ciento, y los funcio
narios públicos, cuya estabilidad en stí 
función se estima mayor, y, ¡además, 
los que se dedican a profesiones cien
tíficas (médicos, ahogados, etcétera), el 
doce por dentó. El imimésto sobre 
automóviles está graduado por sus 
HP.; diez HP., cuatrocientas liras; 30 
HP., 2.500 liras al año. 

Un capitulo de singular trascenden
cia en la vida económico-social de los 
países es el que se refiere al movimien
to obrero. En Italia paede decirse que 
no existe. Todas las relacioriés eriire 
el capital y él trabajo eStáñ fígUltlHás 
por el sistema corporativo. Loa ftMéí-
gas están fuera de ta ley, y las cues
tiones que pueden surgir entre el cct-
pital y el trabajo deben someterse ál 
arbitraje de un tribunal espeHial del 
Trabajo. g 

La organización económica iieüiana 
podrá parecer quizá que se mantieri,e 
dentro de unos límites tan estrechos 
que en Italia apenas si puede Imblar-
se de libertad en la esfera de la eco
nomía; pero eS que ñi'los hombres ni 
los países son una abstracción, sino^aX-
go concreto y tangible, y particular
mente Italia es un país de gran.pobla
ción dentro de un territorio reducido. 
Se impone, pues, la vida con todas sus 
asperezas, y el gran mérito de Musso^ 
lini consiste en haber podido íncutcdr 
a SV.S conciudadanos la idea de qué, 
si vivir con privaciones es coia molestí
sima, harto peor es perecer de fiam
bre. Mussolini lo ha entendido así, 
y lo que es = más importante, ha dádb 
con la piedra filosofal de la disciplina 
da economía para sacar adelante a su 
nación. ^ 

AUSTRIA 
SE LEVANTA EL ESTADO PE SITIO 

VIENA, 22.—A mediodía ha quedado 
levantado el estado de sitio proclamado 
a raíz del levantamiento nacional-socia
lista de 25 de julio. 

Esta medida implica la supresión del 
funcionamiento de los tribunales de ur
gencia.—Fabra. 

DETENCIÓN DE UN EX MINISTRO 

VIENA, 22.—Ha sido detenido el ex 
ministro señor Bachinger, a consecuen
cia de la información policíaca abierta 
con motivo del golpe de mano hitleríario 
del pasado mes de julio. . - -

El señor Bachinger es imo de los je
fes políticos de la Federación agraria.— 
Fabra. 

CUBA 
EL PUERTO DE MATANZAS 

I*A HABANA, 22. —El Gobierno ha 
aprobado una ley por la que se declara 
libre el puerto de Matanzas.—Fabra. 
EL TRATADO CON LOS ESTADOS 

UNIDOS 
LA HABANA, 22.—El presidente Men-

dieta ha declarado que una vez firma
do el Tratado comercial de reciprocidad 
entre Cuba y los Estados Unidos, nom
brará para su Gabinete personas desli
gadas de toda relación con los partidos 
políticos.-Fabra. 

ESTADOS UNIDOS 
NUEVO VICEGOBERNADOR DE LA 

OFICINA DE RESERVA 
WASHINGTON, 22. - El presidente 

Roosevelt ha nombrado al señor J. Tho-
mas, vicegobernador de la Oficina de la 
Reserva Federal. 

Se cree probable que el nombramiento 
de gobernador sea diferido por algún 
tiempo.—Fabra. 

TER9EINA LA HUELGA DE 
CONDUCTORES 

MINNEAPOLIS, 22. — La huelga de 
conductores de camiones, que duraba 
desde hace cinco semanas, ha termina
do anoche, a última hora, por un acuer
do entre los empleados y los patronos 
Fabra. 

GREGA 
OTROS OCHO OFICIALES DETE

NIDOS 
ATENAS, 22.—La Policía ha deteni

do a otros ocho oficiales. 
Según los periódicos, el número de 

comprometidos en el movimiento pasa 
de medio centenar entre paisanos y 
militares. 

No parece que el movimiento tenga 
ramiificaciones en provincias. 

AL SEGUNDO GOLPE SOLO SE 
LLEVAN SEISCIENTOS DOLARES 

ITALIA 
LAS DE DECLARACIONES 

SCHUSCHNIGG 
FLORENCIA, 22.—Hablando con un 

representante -de la Agencia Stefani, 
después de sus conferencias con el se
ñor Mussolini, el canciller de Austria, 
doctor.Schuschnigg, ha confirmado que 
su iRtención es proseguir la política 
iniciada por el canciller Dollfuss, refor
zar las bases económicas de la activi
dad austríaca y mantener los principies 
contíriidos eiVj^l Pacto de los Tres, de 
Roma.—^Fabrar 

MALTA 
EL USO ÍWICIAL DEL ÜHOMA 

MALTES 
.MALTA, .21. - - Según una decisión 

adoptada por el gobernador de Malta, 
el idioma maltes ha sido declarado len
gua oficial ante los Tribunales de la 
Isla. 

Como se sabe, hasta ahora el maltes 
no era aceptado más que a título ofi
cioso, siendo el italiano la única lengua 
reconocida. 

Eto numerosos casos este procedimien
to; hizo que no pudieran ponerse de 
acuerdo las dos ptirtes. 

TURQUÍA 
REBELDES CONDENADOS A 

LA HORCA 
ANKARA, 21.—En Adana ha termi

nado la vista del proceso instruido con-

TRES 

NUEVA YORK, 22. —Dos pistoleros 
penetraron en una sucursal de la Com
pañía de Hielo Rubel y apuntando a los 
empleados con las armas, se apodera
ron de 600 dólares. Este robo sigue al 
de ayer, cuando una banda de pistole
ros robaron 420.000 dólares de la ofici
na principal de la Compañía, que se 
encuentra instalada a una milla de dis
tancia de la sucursal. 

En ambos robos los pistoleros actuar 
ron con enorme tranquilidad, demos
trando una organización perfecta. 

Avisaron a los empleados para que 
no gritaran y rápidamente recogieron el 
dinero, desapareciendo velozmente, has
ta el punto que la Policía no há podido 
averiguar si utilizaron automóvil.—Uni
ted Press. 
• * i » ' " 

DE SEVILLA 

Dice el señor Gil Robles 
SEVILLA, 22.—En el expreso de esta 

mañana llegó el señor Gil Robles, 
acompañado de su esposa. 

El viaje tiene por objeto apadrinar a 
una hija de los marqueses de Campo-
nuevo, hermanos suyos. 

Después del bautizo, que se celebró 
en la intimidad, el señor Gil Robles 
marchó al domicilio del conde de Bus-
tillo, siendo recibido por varios ami
gos. 

Hablando con los periodistas dijcqu» 
el viaje no tiene significación política. 

Quitó importancia a la conferencia 
que celebró con el jefe del Gobierno eB 
Madrid. 

Con respecto a posibles acontecimien
tos políticos manifestó que podrían pro
ducirse con su presencia o sin ella. Bl 
Gobierno es quien tiene que apreciar 
su actuación y responder del voto ó» 
confianza que se le otorgó. 

Añadió que el problema catalán tiene 
extraordinaria importancia. El viernes 
se recibirá en Madrid el Reglamento 
de la Ley de Cultivos de Cataluña. 

Cree el señor GU Robles que tendrá 
trascendencia la reunión que organi
za en Madrid el Instituto Agrícola Ca
talán de San Isidro, pues concurrirán 
miles de pequeños propietarios catala
nes. Dijo que él asistirá a la reunión. 
Se trata de celebrar un acto de marca
do matiz españolista. 

Terminó sus manifestaciones insis
tiendo en que la visita a esta capital 
carece de matiz político alguno. 

Esta noche en el expreso regresará » 
Madrid.—^Mencheta. 

tra un grupo de dieciocho individuos 
acusados de haber tomado parte activa 
en la revuelta kurda. 

Tres de los acusados han sido conde
nados a la horca, uno, a seis años de 
prisión, y los demás, absueltos. 

« « * 
ESTAMBUL, 22.—Se anuncia que hft 

sido prorrogado hasta el día 1." de ene
ro de 1934 el «modus vivehdi» coinér-
cial entre Turquía y la Rusia sovié
tica. 

Con motivó de esta prórroga se I » 
aumentado la lista de productos auto
rizados para los cambios comerciales 
entre los dos países.—Fabra. 

POLONIA 
VARSOVIA, 22.—Mañana inaugurará 

sus tareas el Congreso Geográfico mun
dial, al que asistirán unos 900 delega
dos en representación de cuarenta paí
ses de todos los continentes. 

* * * 
VARSOVIA, 22.—Ha saUdo de esta 

capital el presidente de la Cruz Roja 
francesa, marqués E. de Lillers, encar
gado de redactar un informe sobre los 
daños causados por las reciente inun
daciones del Vístula.—Fabra. 

EN GINEBRA 

Los judíos quieren fundar su So
ciedad de Naciones . 
El boicot mundial a Alemania 

GINEBRA, 22.—La comisión organi
zadora del comité mundial judío está 
estudiando la creación de un Congre
so mundial judío similar a la Sociedad 
de Naciones, que tendría un Consejo, 
una asamblea y una secretaría que fun
cionarían - similarmente a la éociedad 
de Naciones. Este nuevo Congreso se 
reuniría en el mes de agosto de 1935. 
iaientras tanto la comisión política ha 

preparado una resolución para la apro 
bación en la sesión plenaria del jue* 
ves sobre la necesidad de la continua
ción del boicot antialemán por toi^ 
el mundo, incluso Palestina. Se sabe 
que ima conferencia para tratar dd 
boicot mundial se reunirá en Londres 
en octubre, y asistirán industriales de* 
tacados judíos.—United Press. 

BOLSA Y CAMBIOS 

Muertos por el rayo 
EL FERROL, 22.—En el monte de 

Cabanas una tormenta sorprendió al 
campesino Ramiro Regó Fojo, de cua
renta y un años, quien había llevado 
al ganado para que pastas", matándo
le un rayo. 

Quedar > i carbonizadas tres vacas de 
la manada. 

CIUDAD REAL, 22.—2n el término 
de Villanueva de San Corles títscargó 
formidable tormenta. Una chispa eléc
trica mató al jornalero Eduardo Ló
pez Mohíno cuando trillaba el cam
po.—^Mencheta. 

por lOO, 1927, sin im-
E, D y C. 101; B-y 

Cotizaciones del día 22 de agostp 
' í . s tdüs ['«. . .UC09 ," • 

4 por 100 interior, serie F, 70,90;' D, 
C, B y A, 71,15; O y H, 69. í 

Amortizable 5 jpor 100, 1920, series 
F, C, B y A, 94,55. 

Amortizable 5 por • 100, 1928," series 
C, B y A, 91,50. 

Amorti«able 5 por 100, 1926, series 
C, B y A, 100,75. 

Amortizable 5 
puesto, series F, 
A, 101,15. 

Amortizable 5 por 100, 1927, con im
puesto, series F, E, D, C, B y A, 91. 

Amortizable 3 por 100, 1928, series 
E, D, C y B, 75; A, 76. 

Amortizable 4 por 100, 1928, series 
C, B y A, 91,10. 

Amortizable 4,50 por 100, 1928, series 
D y A, 96,25. 

Amortizable 5 por 100, 1929, serjé 
A, 100,90. ' 

Bonos oro : Tesorería, A y B, 232. 
Obligaciones del Tesoro, abril 19i3, 

A y B, 100,90; ídem octubre lé33, a y 
B, 100,90. 

Deuda ferroviaria 5 por 100, series 
A y B, 98,90; C, 98,80. 1 ^ 

Deuda ' fer roviar ia 4,50 por 100,' 1919, 
series A y B, 91,40. • 

í,-5.f •- I %T.TllRNTOS 1 
Empréstito• 1918, 73,50; í d e m ' 1931, 

82,50; Ensanche, 1931-A, 82,50. 
VALOUKS. .KsiPHS •í.-LEiS 

Caja de emisiones, 84,25; Trasatlán
tica 1926, 87; Tánger Fez,-primera, se

gunda, tercera, cuarta y quinta, 98; 
Empréstito austriaco, 100; ídem marro
quí, A y B, 103,25. 

CÉDULAS 
Hipotecarlas 4 por 100, 87,75; ídem 5 

por lOO, 96,50; ídem 6 por 100, 102; 
ídem 5,50 por 100, 101; Crédito local 6 
por 100, 87,?5; ídem 5,50 por 100, 80; 
ídem 6 por 100 interptovincial, 97,55. 

AfcCIONES 
Banco de Ei^iaña, 558; Eléctrica Ma

drileña, 103,50; Telefónicas, prefer«i-
tes, 105,75; ídem ordinarias, 97,15; Mi
nas del Rif, portador, 242; fin corrien
te, .242; Petróleos," 123,75; Alicantes, 
171; fin corriente, 170,50;" alza, 176; Ma
drileña de Tranvías, 100,50; Alcohole
ra, 100; Explosivos, 518; fin corriente, 
519; alza, 531. 

GBI.IC; 4CIOXE3 
.Telefónicas 5,50 por. 100, preferentes, 

92,15; Eléctrica Madrileña 6 por 100, 
1933, 104;,Minas Eif, B, 97; ídem, bo
nos, 1932, 98; Asturias, primera, 48,50; 
Valencianas, norte, 5,58 por 100, 78; 
Alicante,' primera, 223,50; Banco Río 
de la Plata, 89. 

.^J,, • • \ r•^-TIlANJEKA 
Francos, 48,45:48,85. 
Ubras, 36,90-36,80. 
Dólares, 7,28-7,26. 
Francos suizos, 240-239,75. *• 
Francos belgas, 172,75-172,50. 
Liras, 63,20-63. 
Escudos, 34r33¡60. 
miacos, 2,89-2,875. 
FlOTinitís, 4,985-4,975, 

ILA POLÍTICA INGLESA DE CAM
BIOS 

Por ahora no parece que haya va* 
nación en la libra 

LONDRES, 22.—A propósito de lo» 
rumores según los cuales el Pondo de 
igualación de los cambios de la Gra° 
Bretaña había decidido no interveWí 
en adelante para sostener el cambio de 
la libra esterlina en la plaza de Paw. 
rumores procedentes por otra parte jd* 
Nueva York, se ha declarado esta maña
na en la Tesorería que hasta ahora n» 
se ha adoptado medida alguna que mO" 
difique la política inglesa de cambio--^ 
Fabra. 

EN LA S. D. N. 

La entrada de Rusia y la actítoi 
de Polonia 

LONDRES, 22.-^Se sabe que Inglate
rra ha estado en comunicación con va
rios Gobiernos para facilitar la ^^fl 
da del Gobierno ruso en la Sociedad « 
Naciones en el próximo septiembre. E> 
Gobierno inglés aprovecha su i n f l u ^ 
cía en Varsovia para que quede solucaír 
nada la dificultad presentada ppr ^ 
demanda polaca que exige una ^^^fl 
sentación permanente en el Consejo n 
la Sociedad de Naciones cuando Rus» 
se haga miembro.—United Press. 
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