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EL SIGLO F U T U R O 

S A N T O R A L 
Y C U L T O S 
D Í A 5.—JUEVES.—Nuestra Señora 

de la Cinta. — Santos Lorenzo 
Justiniano, obispo; Obdulia, vir
gen; Victorino, obispo; Hercula-
no,. Rómulo, Eudoxio, Macarlo, 
Zeñón, Urbano, Quínelo, Arconcio, 
Donato, Teodoro, mártires; Berti-
no, abad.—La Misa y oficio divi
no son de San Lorenzo Justinia- | 
no, con rito semidoble y color 
blanco. 
PARROQUIA DE LA ALMUDE-

NA (Cuarenta Horas).—A las ocho. 
Exposición de Su Divina Majestad; 
a las diez y media, Misa cantada 
con sermón, por el Padre Ramos, y 
a las seis, continúa la novena a su 
titular, predicando el señor García 
Colomo. 

PARROQUIA DEL PURÍSIMO 
CORAZÓN DE MARIA.~A las ocho. 
Comunión de los Jueves Eucarístl-
cos, con Exposición de Su Divina 
Maiestad. 

^ASILICA DE LA MILAGROSA. 
A las ocho y media. Comunión ge
neral y ejercicio para los Jueves 
Ei'carísticos. 

ARROQUIA DE LA BUENA DI
CHA.—A las ocho y media. Comu
nión general y ejercicio para los 
Jueves Eucarísticos. 

GLESIA DE SAN ANTONIO 
(Duque de Sexto).—A las ocho y 
media. Comunión general para los 
Jueves Eucarísticos, con Su Divina 
Majestad manifiesto, ejercicio de la 
Hora Santa; a las seis y media, 
por el Padre director. 

PARROQUIA DE SAN GINES.— 
A las ocho de la tarde, santo Ro
sario y visita a la Santísima Virgen 
de las Angustias. 

'APILLA DE LOS DOLORES 
(San Buenaventura, 1).—El día 9 
del corriente mes comenzará la no
vena que consagra la V. O. T. de 
Penitencia a San Pranci.sco de 
A.SÍS. A las seis de la tarde predica
rá el R. P. Pr. Sebastián Rodrí
guez, Franciscano. 

_o8 viernes de este mes, excepto 
el dia 13, por caer dentro de la no- ] 
vena, a las cinco de la tarde, se 
manifestará a Su Divina Majestad; 
se rezará la estación al Sann.slino 
y la corona franciscana, plática y 
bendición y reserva del Santísimo, 
haciéndose después el ejercicio del 
Santo Via Crucis. 

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑO
RA DE ATOCHA. — Solemne fun
ción del próximo viernes de desagra
vio al Amor Misericordioso; siete 
y media tarde, Exposición de Su 

CHUECA 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos, La Papirusa, 
(No.) 

ESPAÑOL 
A las seis y media. La dama 

boba (Sí). A las diez y me
dia. El villano en su rincón, 
(Si.) 

ESLAVA 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos, Don Cascabe
les. (No.) 

FUENCARRAL 
A las seis y tres cuartos. Ka

tiuska (Sí). A las diez y tres 
cuartos, Doña Prancisquita. 
(Sí.) 

IDEAL 
Tarde, no hay fiinción. A las 

diez y tres cuartos, La del 
manojo de rosas. (Si.) 

PARDISAS 
A las seis y tres cuartos, Los 

gavilanes. (Si.) A las diez y 
tres cuartos. La rosa del aza
frán. (Si.) 

VICTORIA 
A las siete y a las once, El 

misterio de la Quinta Avenl-
na. (No.) 

ZARZUELA 
A las seis y tres cuartos, El 

Conde de Montecristo. (No.) 
A las once. El misterio de 
Maria Celeste. (No.) Cinematógrafos 

ACTUALIDADES 
Sesión continua. Noticiario. 

ARGUELLES 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos, El perfume de 
la dama enlutada. (No.) 

AVENIDA 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos, Enemigos ín
timos. (No.) 

BARCELO 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos, El es inocente. 
(No.) 

C A P Í T O L 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos. El crintón del 
Casino, (No.) 

CARRETAS 
(Continua.) El agua en el sue

lo y Huérfanos en Budapest. 
(No.) 

CHAMBERÍ 
A las seis y media y diez y me

dia. Una canción brota. (No.) 
Tierra madre. (No.) 

DELICIAS 
A las seis y media y diez y me

dia. El triunfo, de Chan y 
Camino del Ihíierno, (No.) 

DOS DE MAYO 
A las seis y tres cuartos y diez 

Divina Majestad, santo Rosario, ser
món, reserva y Vía Crucis. 

CERRO DE LOS ANGELES.— 
El vierltes próximo, a las cinco y 
media. Exposición, Rosario, proce
sión y bendición. El domingo pró
ximo, dia 8, peregrinación de Se-
govla de los PP, del Corazón de Ma
ría, que tendrán Misa solemne en 
el Monumento, a las diez de la ma
ñana. Por la tarde, a las cinco y 
media. Exposición, Rosario, proce
sión y bendición. 

Las personas que deseen asistir a 
éstos cultos pueden pedir detalles 
al Secretariado del Cerro, teléfono 
58418. Olózaca. 14. 

y tres cuartos. El secreto de 
madame Blanche. (No.) 

EUROPA 
A las siete y media y diez y 

tres cuartos, .El misterioso 
señor X, (No.) 

FÍGARO 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos, La ronda de 
medianoche. (No.) Andrajos 
de la opulencia. (Noi) 

FLOR 
A las seis y media y diez y 

media. El Halcón. (No.) 
GENOVA 

A las seis y media y diez y me
dia. Pareja de baile. (No.) 
Amor y alegría. (No.) 

LATINA 
A las seis y ri;iedia y diez y me

dia, El negro que tenía el al
ma blanca. (No.) 

MADRID 
A las cinco tarde (continua). 

Madame Dubarry. (No.) Pi
ratas de Shanghai. (No.) 

MADRID-PARIS 
(Continúa desde once maña

na.) Princesa por un bies. 
(No.) 

METROPOLITANO 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos. Fueros huma
nos, (No.) 

MONUMENTAL CINEMA 
A las seis y media y diez y me-

, dia. Busco millonario, (No.) 
' OPERA 

A las seis y tres cuartos y diez 
y tres cuartos, Mademoiselle 
Zaza. (No.) 

PADILLA 
A las seis y media y diez y me

dia. Muerta en vida. (No.) 
PALACIO DE LA>MUSICA 

A las seis y tres cuartos y diez 
y tres cuartos, Vanessa. (No.) 

PANORAMA 
Sesión continua. Noticiarlo. 

PLEYEL CINEMA 
(Continua desde las cuatro de 

la tarde.) El hombre Invisi
ble. (No.) El petiueño gigan
te. (No.) 

PRENSA 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos. Música en el 
airé. (No.) 

PROGRESO 
A las seis y tres cuartos'y diez 

y tres cuartos. Los tres amo
res. (No.) 

PROYECCIONES 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartos, Me estorba el 
dinero. (No.) 

RGYALTY 
A las seis y tres cuartos y diez 

y tres cuartea. Desfile de 
candilejas. (No.) Viaje de 
ida. (No.) 

SAN CARLOS 
A las seis y,tres cuartos y diez 

y tres cuartos. Vuelan mis 
canciones. (Sí.) 

SAN MIGUEL 
A las seis y media y diez y me

dia. Amantes fugitivos. (No.) 
SAVOY 

A las seis y tres cuartos y diez 
y media. Yo quiero irme a la 
cama. (No.) 

TETUAN 
A las siete y cuarto y diez y 

tres cuartos, Tarzán de los 
monos. (No.) 

TIVOLI 
A las seis y media y diez y me

dia, ¡Qué semana! (No.) 
Una aventura nupcial. (No.) 

VELU88IA 
(Sesión continua.) Papá pier

nas largas. (No.) 

E l S O N I D O 
EN LAS ONDAS 

RADIO ALCALÁ 
Programa para mañana jueves 
A las 10; Música ligera. 
A las 11: Fragmentos de óperas y 

. zarzuelas. 
A las 12: Música de baile, 
A las 13: Pin de la emisión. 
A las 16: Música de baile. 
A las 17: Cierre de la estación, 

UNION RADIO 
Programa para mañana jueves 
A las 8: «La Palabra». 
A las 9: Cotizaciones de Bolsa; 

gacetillas; calendario astronómico; 
santoral; Bolsa de trabajo; progra/-
ma del día. 

A las 9,30: Pin de la emisión. 
A las 13: Campanadas de Gober

nación; señales horarias; Boletín 
meteorológico; música. 

A las 13,30: Sexteto. 
A las 14: Cartelera; cambios de 

moneda extranjera; música. 
A las 14,30: Sexteto. 
A las 15: Mú-sica. 
A las 15,15 «La Palabra: 
A las 15,30: Sexteto. 
A las 15.50: Noticias de úlüintt 

hora. 
A las 16: Pin de la emisión. 
A las 17: Campanadas de (3o 

bernación; música. 

A las 17,30: «Guía del viajero»; 
continuación de la música. 

A las 18: Relación de,nuevos so
cios de la Unión de Radioyentes; 
concierto de orquesta. 

A las 18,30: Cotizaciones de Bol
sa; «La Palabra»; recital de ópera 

A las 19: Transmisión desde el 
QueenjS Hall, de Londres, del con
cierto de la Orquesta Sinfónica de 
la B. B. C 

A las 19,30: Jueves infantiles. 
A las 20,15: «La Palabra»; r ' d t a l 

de piano, por Amparo Fiister. 
A las 20,45: (Concierto por el sex» 

teto. 
A las 21,15: II Cursillo de Divul

gación de Medicina e Higiene In
fantil, organizado por Unión Ra
dio, con la cooperación de Ja Aso
ciación de Médicos Puericultores de 
España : «El niño vomitón», por el 
doctor García Palacios, médico pue
ricultor; continuación del concierto. 

A las 22: Campanadas de Gober
nación. 

A las 22,05: «La Palabra» 
A las 22,30: Transmisión del con

cierto que ejecutará en el paseo de 
Rosales la Banda Municipal de Ma
drid, bajo la dirección del maestro 
Martin Domingo. 

A las 23,45: «La Palabra» 
A las 24: Campanadas de Gober

nación; cierre de la estación. 

i Arenal, nüm. 4 :: Teléfono 11190. 
' ;-; Pompas Fúnebres :-: :-: 

m ^ USIl [OMPlElll 
ALCOBA, COMEDOR 
Y RECIBIMIENTO 

550 - 850 - 1.200 PESETAS 
Camas doradas y plateadas 

Fernández de los Ríos, 31 
G A R R I D O 

Trabajos de albañileria 
V1LA»ECA. TELEFONO W93 



JttT.—KJ. l'lUMliR VIIIÍLO DliL HOMBRE A IMPULSO DE SU FUERZA MUSCULAR.—El piloto alemán Duennbeil ha consiRui-
"o volar durante 235 metros a uno de altura a bordo de su aeroplano impulsado por un sistema de pedales. El aviador a bordo de su aparato. 

(Foto Gil del Espinar) 

**^TAS D E BRIXHAní (LONDRES).—Una escena de la regata délas «muías marinas» con sus velas oscuras. (Foto Hernando.), 
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LA «GACETA» 
Hoy publica la «Gaceta», entre 

otras, las siguientes disposiciones: 

DELEGADOS EN LA SOCIEDAD 
DE NACIONES 

Ordenes de Estado, nombrando 
delegados suplentes de España en 
la XVI Asamblea de la Sociedad 
N a c i o n e s , que se celebrará 
en Ginebra el día 9 del corriente, 
a los señores don Ramón Cantos 
y Sáiz de Carlos, don Juan Estel-
ricb y don Tomás Sierra. 
SUBTENIENTES DE LA GUAR

DIA CIVIL 
Orden de Gobernación, conce

diendo el empleo de subtenientes a 
diez subayudantes de la Guardia 
civil. 

JEFES Y OFICIALES DE LA 
GUARDIA CIVIL 

Otra orden del mismo ministe
rio coníiere el empleo superior in
mediato e ingreso en el Cuerpo de 
la Guardia civü a tres jefes y 
doce oficiales. 
CONTRATOS DE TRABAJO CON 

OBREROS READMITIDOS 
Orden de Trabajo, dictando nor

mas relativas a los contratos de 
trabajo que han formalizado las 
Empresas o patronos con obreros 
readmitidos después de los sucesos 
revolucionarios de octubre y de 
otras huelgas ilegales. 

Por esa orden, y en cvmipli-
miento de lo preceptuado en el 
decreto de 29 de agosto último, en 
el que se dictaban normas regula
doras de los contratos de trabajo 
que han formalizado las Empresas 
o patronos con obreros readmiti
dos después de los sucesos revolu
cionarios de octubre, o de otras 
huelgas ilegales, se confía especial
mente a los delegados de Trabajo 
en cada provincia y a los Inspec
tores a sus órdenes, a cuyo efec
to se dirigirán a las Empresas o 
patronos respectivos, para que, den
tro del plazo de treinta dias que 
el decreto establece, se proceda a 
su total implantación, de confor
midad con las siguientes normas: 

Primera. A tenor de lo precep
tuado en el párrafo segundo del 
artículo tercero del decreto, se da- ' 

rá efecto retroactivo a éste en 
cuanto se relaciona con los dere
chos pasivos de los obreros, a quie
nes de modo inexcusable se acumu
lará el tiempo servido antes del 
despido y después de la readmisión. 

Segunda. Si para disfrutar de 
los derechos a subsidios de enfer
medad, asistencia médico-farma
céutica y similares se exigiera un 
tiempo determinado de servicio en 
la Empresa o patrono, se practi
cará también, para el nacimiento 
del derecho, la propia acumula
ción del tiempo que se prevé en 
el artículo anterior, y si no fue
ra preciso dicho plazo, el readmi
tido gozará automáticamente de 
los misinos derechos que todos los 
demás obreros. 

Tercera. Respecto a pagas ex
traordinarias, pluses y derechos 
de carácter similar, la vigencia del 
decreto comenzará, sin pretexto ni 
demora alguna, tan pronto como 
expire el plazo que se concede en 
el pán-Alo primero del artículo ter
cero para que se coloquen dentro 
del régimen que se establece las 
Empresds y patronos que no lo 
hayan hecho. 

ESCUELAS VACANTES 
Hoy publica la «Gaceta» una ex

tensa relación de escuelas vacan
tes, que han de ser provistas por 
<•! concurso general de traslado. 
Corresponden a todas las provin
cias, y figuran en la misma 2.300 
de maestros y 1.531 de maestras. 
REPARACIÓN DE CARRETERAS 

Se adjudican varias subastas pa
ra conservación y reparación de 
carreter,xs de las provincias de 
Cuenca, Ciudad Real, Cádiz y Gua-

VETERINAiBIOS MUNICIPALES 
Se anuncia la provisión en pro

piedad de las siguientes plazas de 
inspectores veterinarios municipa
les: 

Cigoitía y Ayala, de Álava; Ba
ñeras íAlicante); Peraleda de la 
Mata y Torrejón el Rubio (Cáce-
res); Cabra (Córdoba), Enguida-
nos (Cuenca), (Régil (Guipúzcoa), 
Aljaraqt.e (Huelva), Villardompar-
do (Jaén), Griñón (Madrid) y 
Sauquillo de Cabezas (Scgovia). 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 

Máquina de hacer cigarrillos ((TRIUNFO» 
Dimensiones, 

32 X 14 X 8 cen
tímetros. Se ob
tienen 290 clgar 
trillos a la hora, 

. envueltos, pega
dos y cerrados 
en sus extremos 
con sorprenden-

w „ . . , , . , „ „ . y unuormidad. Suministros contra envío anticipado de 
DIEZ PESETAS 

PEDIDOS A SUS FABRICANTES: 

INDUSTRIAS ElBARRESAS - EIBAR - GUIPÚZCOA 

ADQUISICIÓN DE MATERIAL 
ESCOLAR 

Ha sido nombrada la Comisión 
encargida de adquirir el moblaje 
y material con destino a escuelas 
nacionales de primera enseñanza, 
por un valor de 655.085 pesetas. 

Esta Comisión estará integrada 
por don Joaquín Muro, arquitecto 
del ministerio; don Eladio Gar
cía, inspector jefe de Madrid; do
ña Luisa Bécares, inspectora de 
Madrid; doña Rosa Cobos y don 
Alvaro González, maestros de Ma
drid. 

Como presidente actuará el di
rector general de Primera ense
ñanza, y como secretario, el jefe 
de la sección undécima del minis
terio. 

SEMANA PEDAGÓGICA EN MA
LAGA 

Hoy comenzará en Málaga la 
Semana Pedagógica, organl z a d a 
por la Asociación Nacional del 
Magisterio, para la que se han 
inscrito más de mil congresistas. 

Después de los saludos de varios 
representantes, el presidente de la 
Asociación, don Alberto López Ca

sero, pronunciará un discurso. Por 
la tarde, los congresistas realiza
rán una visita a los monumentos 
y lugares artísticos de la capital. 

OPOSICIONES A PLAZAS DE 
MAS DE 15.000 HABITANTES 
La «Gaceta» de ayer publica la 

constitución definitiva de los Tri
bunales que han de juzgar estas 
oposiciones. 

El correspondiente al Instituto 
vmiversitario de Madrid estará in
tegrado por don Pedro Puig Adam 
(P. Instituto), como presidente, y-
vocales, doña Dolores Sama Pérez, 
profesora de Normal de Madrid; 
don Manuel Lorenzo Gil, inspector 
de Toledo; doña Juliana de Pablos 
Carrer, inspectora de Segovia, y 
doña Felisa Peralta Peralta, maes
tra de Madrid. , 

Suplentes: don José Mas Igual, 
profesor de Instituto; doña Juana 
Ontañón, profesora de Normal; 
doña Isabel López Aparicio, ins
pectora de Avila; don Manuel Mar
tín Chacón, inspector de Giiada-
lajara, y don José Delgado, maes
tro de Madrid. 

J. LOSA 

INFORMACIÓN MILITAR 
«Diario Oficial del Ministerio de la 
Guerra» de 4 de septiembre de 1935 

(número 202) 

SECCIÓN DE PERSONAL 

Regrlamentos 
A propuesta del presidente de la 

Asociación para huérfanos de cla
ses de tropa, se resuelve que el ar
tículo 21 del reglamento por que 
la misma se rige, aprobado por or
den, circular de 2 de marzo de 1935 
(D. O. núm. 51), quede redactado 
en la forma siguiente: 

«Artículo 21. El representante y 
sus dos suplentes constituirán en 
cada región una Junta que, por de
legación de esta Administración y 

Gobierno, ejercerá sobre las viudas, 
tutores y huérfanos que residan en 
Ift reglón respectiva, funciones ase
soras, tutelares y de vigilancia. 

En todas las localidades depen
dientes de dicha regjón donde exis
ta guarnición y a petición del pre
sidente de la Asociación para hiiér-
fanos de clases de tropa, se nom
brará un socio, elegido por votación 
entre los residentes en la misma 
localidad, el cual, como delegado 
de la Junta regional, ejercerá sobre 
las viudas, tutores y huérfanos re
sidentes en ella, las mismas funcio
nes asignadas a la Junta en el pá
rrafo anterior.» 

Î *" 

mmMAHEL BÜEKO 11-Tel. 1404í-MÁDRlb 

No hay nada 
. comparabíé al 

Jarabe Políbaísáínico Bascuñana 
para alivio y curación de la T O S 

-̂  Garantía de ello es la enormidad^ de frascos • 
que se venden y las imitaciones que tiene ^ 

E X I G I D E L V E R D A D E R O 
JARABE POLIBALSAMICO BASCUÑANA 
que cuenta con |||40 AÑOS DE ÉXITO CRECIENTE ill 

Ptas. VAO frasco en todas las farmacia 
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PERFIL DEL DÍA 
r EXPECTACIÓN.—El interés del 
fiia se concentra en Ginebra, donde 
Be reúne con carácter extraordina
rio el Consejo de la Sociedad de 

: Naciones. 
£ n el «Zeppelin» ha Iletrado el 

Señor Madariaga, y a toda prisa 
•uarchó a ocupar su puesto el otro 
Representante nuestro, señor Olir 
\ á n . 
.. Don Juan José Rocha declara 
4ue permanecerá todo el día al pie 
<iel hilo telefónico, sin salir para 
nada del ministerio de Estado, en 
constante comunicación con nues
tros representantes, con el íin de 
fesolver sobre la marcha todas las 
consultas que se le formulen, y es
tar al tanto del desarrollo de tan 
Sensacional deliberación. 

El ministro vela... ¡estamos tran
quilos! 

EL JEFE DEL GOBIERNO..., 
contra su costumbre, no fué a dor-
•nir a ,San Rafael. Estuvo encerrado 
en su despacho trabajando sin ce
sar. Los periodistas, siempre in
quietos, se pusieron en movimiento. 
Al fin los recibió el señor Lerroux. 

—¿Ha recibido usted las visitas de 
Jos ministros de la Gobernación y 
^e Estado?—prcgruntaron ansiosos. 
. —Sí—contestó—. Con el primero 
íie hablado de las cosas que pasan 
por aquí; y con el segundo de las 
?ue acontecen por allá. 

Perfectamente enterados, los re
presentantes de la Prensa se reti-
'•aron a un salón para poner en 
Jínipio la «información». 
- ¡ C A R A M B A : — E l jefe del lla-
•nado partido Nacional de Unión 
Republicana, don Diego Martinei 
fiarrio, hace saber, por medio de 
"«a nota que publica la Prensa, 
^ue da por terminado su veraneo, y 
t|ue ya está en Madrid. 

¡Bueno! 
CHAPAPRIETA... deja transcn-

*^ veinticuatro horas sin hacer 
«cclaración alguna. Particularmen-
*^ se sabe que el hombre está satis-
**chísimo, de lo que nos alegramos 
•nncho. 

^ tA MENDICIDAD.-Con el di-
Reetor general de Beneficencia se 
*^nnieron el gobernador, el alcal-
**• el presidente del Tribunal de 
J'^nores y un representante de la 
"•"•ecei.ín general de Seguridad, pa-
•? tratar del problema de la mendW 
^ a d en Madrid y I» venta calleje-
^ - Cambiaron impresiones, y..., vol-

**^n a reunirse. 
^ ^ TRIGO.—Los trigueros gra-

*0¡nos formulan protestas iMir la» 
"»rab¡ 
VOQ 

S'S que la intervención oficial 
e a la venta de sus cosechas. K 

•«r**'*"" •'•' Agricultura se da por 
*»»*erado. 
^ ^ ' 1 Robles declara que «el Esta-
L i i o sirve para ser productor, ni 
r ^ r c i a n t e . . . 
'^ í»* 'obradores navarros manifics-

su protesta en ana formidable 
4 , "entracióii. a la qnc asisten más 
^ÍM^ ""''• '•"'̂  ovacionan a don 
i„¡,7'>a» Bilb.m al final de nn mag-
, '"co discurso. 

C. 

ORATORM REPUBLICANA 
VARIEDAD DE DISCOS CEDISTAS 

Él orador, muy pagado del poderío incontrastable de las fuerzas 
que acaudilla (las fuerzas de la Ceda), dice: ((Cuando hoy no hay fuer
za capaz de detener nuestras masas, cuando nuestros actos tienen 
que celebrarse, por falta de espacio, bajo la bóveda del cfélo, porque 
no podemos encontrar locales cerrados donde recoger toda la gran
diosidad de nuestras masas, nos encontramos que nuestro sacrificio 
es vencer la inclemencia del tiempo.» (Gran ovación. ((Que se cubra, 
porque llueve mucho».) 

Pregunta el curioso: si tanto es ese poderío que sólo bajo la bóve
da del cielo puede contenerse y no ya tiene más obstáculos que la 
inclemencia del tiempo, que con un paraguas o con un abanica se 
vence, ¿cómo es que el Crucifijo no vuelve a la escuela, y la Compa
ñía de Jesús sigue disuelta, y la niñez y la juventud siguen envene
nándose por maestros comunistas y socialistas, y en los cursillos para 
maestros los tribunales que no son integramente socialistas lo son 
en su mayor parte...? Para esta pregunta es otro el disco: ((¡Cómo!, 
pero ¿no se sabe que nosotros no somos más que una minoría que 
tiene que estar al bien posible pactando con Lerroux y cediendo todo 
lo que nos pida nuestro presidente el jefe radical?» 

¿A qué carta nos quedamos? Pues en Galicia a la de Galicia, en 
Salamanca a la de Salamanca, en Madrid a la de Madrid... Es el 
gran estilo de los «Césares de Carnaval» (no va con usted, Paul Bon-
cour) y de los Sturzos auténticos. 

Pero el orador no para ahí., El orador quiere una Constitución 
NUEVA. ((Necesitamos—dice—una nueva Constitución» (Gran ovación). 
¿Qué menos? Dispone de unas fuerzas cuya grandiosidad nadie puede 
detener y sólo bajo la bóveda del cielo puede cobijarse; que venció al 
Gobierno sectario del bienio y ((más tarde el empuje revolucionario», 
y hoy no tiene más obstáculas que vencer que la inclemencia del tiem
po. ¿Qué menos que una nueva Constitución? 

Pero he aquí con qué ingeniosa habilidad se va deslizando el serpen
teo de la táctica. El orador continúa: ((Yo aquí, ante España «mtera, 
afirmo...» Preparémonos a oir una afirmación hecha aquí, ante España 
entera: (¡Yo aquí, ante España entera, afirmo que se hará la REVISIÓN 
constitucional». El auditorio advierte o no advierte el escamoteo de la 
nueva Constitución por la revisión constitucional; pero aplaude ahora la 
revisión constitucional como aplaudió antes la nueva Constitución. 

Continúa el orador con redoblado brío: «... y si hay algún partida 
que se oponga (a la revisión acordada con I.erroux), nosotros, con el nú
mero de diputados que tenemos, iremos al Parlamento par» asfixiar su 
vida, para que estas Cortes no tengan vida posible, y terminaremos con 
ellas»... ¿Qué hacemos con el otro disco en que se decía que no se po
día hacer nada por temor a que las Cortes se disolvieran? Verdadera
mente, los serpenteos de la táctica son tan ingeniosos y sutiles que no 
tienen atadero. 

Ir a Galicia a afirmar ante España entera, que en razón de ser tal la 
grandiosidad de (das masas» de la Ceda que nadie puede detener, y sólo bajo 
la bóveda del cielo puede cobijarse, se hará la revisión constitucional 
acordada con lierronx, cuando Lerroux disponga, es cosa que en otros 
tiempos hubiera hecho reír. Hoy, no. Hoy es esto (do más grande que 
la Revolución ha producido». 

Nosotros pensamos que toda esa fuerza y esos arrestos napoleónicos 
estarían bien empleados en una nueva Constitución. Parque para re
mendar la qne hay, imniéndole tacones y medias suelas, había bastante 
con el zapatero de la esquina. 

Del imperialismo qne ((Fray Junípero» tan saladajnente satiriza, ha
blaremos Dios mediante 

FABIO 

PAGINAS ESPECIALES DE HOY 

PELAYIN, por «Erna» y <(Eseine», 15 , 16 , 17 y 18 . 

PARA MAÑANA 
MEMCAS, por el doctor Garrido Lestache. 

ECONOMÍA Y FINANZAS, por L Ordóñez. 

UNOS PACIFISTAS DE 
«CUOTA» 

Ya ha prendido en Barcelona una 
nueva moiiftiidad de jas consignas 
comurisias contra el fascismo. S« 
ha constituido la «Asociación d« 
Amigos de Abisinia y de la Paz» 

Hay títulos que son toda una re 
velación; que-si a veces señalan la* 
características psicológicas de un» 
época, por ejemplo, aquella Asocí» 
ción que se fundó al declinar el sí 
glo último en no importa dóndei, 
que titularon sus iniciadores «Sode 
dad de vecinos ilustrados para ia 
contemplación de las bellezas d d 
firmamento», cuyos beneméritos « 
ilustrados socios se pasaban buena 
parte de la noche contemplando 
por t u m o las estrellas—sí no esta
ba nublado—a trav(2s de un cata
lejo, así 'de largo, otras veces el 
título es la más chocant-e de las 
demostraciones de chtwhez mental. 

El título ese de «Asociación de 
Amigos de Abisinia s de la Paz» 
que tan pomposamente se no anun
ciado en la Prensa ban^iv^ijeo», nos 
recuerda bastante la leyenda fabu
losa de los bandidos corsos, anterio
res a Spada, que por la «vendetta», 
declarados fuera de la ley, se in
ternaban en el monte a vivir su 
vida de gacela o de lobo. 

Generosos, al decir, contaban coa 
la simpatía y el auxilio de los ha
bitantes de la isla, que frustraban 
toda acción de la autoridad para 
atrapar a ios bandidos. 

Si la Asociación de marras no 
naciese tiznada de paternidad mal
intencionada, con titularse «Asocia
ción de Amigos de la Paz» hubiera 
merecido bien de la humanidad en
tera, que, sedienta precisamente de 
eso, de pp.z, rendiría el justo ho
menaje a esos beneméritos apósto
les barceloneses. 

Pero jah! al deseo de paz de ê soB 
señores «románticos» se ha ante
puesto la amistad a Abisinia, y 
entonces lo vemos más negro que 
la isarba del Negus. 

Porque si amigos de la paz, pM 
amistad a Abisinia, e s que con Ita
lia no cuentan. Si amigos de la 
paz y sólo amistad con Abisinia, ea 
que n o la tienen para Italia. Si no 
la tienen para ItaUa es que son sus 
enemigos. Si son rencorosos, ¿cómo 
se cose con la paz que proclaman? 

Llegados a esta consecuencia, la 
«lUantrc^jía pacifista» de esos an6-
nimos barceloneses, amigos de la 
paz, pero antes amigos de AUsi-
na, nos resulta más falsa que un 
duro de plomo. 

Nosotros, no obstante, recomen
daríamos a loe comunoides de la 
«Asociación de Amigos de Abisinia 
y de la Paz» un gesto muy en con
sonancia con el título de su Aso
ciación. 

Como que son amigos de la paz, 
pero antes de Abisinia, seria para 
ellos, y no cabe ninguna duda que 
para nosotros, una gloria que se 
fuesen a Abisinia a luchar pur la 
paz amistasamente junto a los abi-
sinios, frente a los «camisas negras» 
que lo verán demasiado negro y pie-
de Musoliui. Aunque sospedianios 
feriráa quedarse en Barcelona. 

PARVISSlMüS 



P&gina 8 E L S I G L O F U T V B O Ml£rcoles, 4 de septiembre de 193S 

T E M A S M I L I T A R E S 

CARACTERÍSTICAS DE LA GUERRA ÍTALO-ETÍOPE 
La fuerza con que el Negus se 

agarra a la Sociedad de Naciones, 
esperando de ella su salvación, no 
es el mejor sintxjma para Inducir 
que la resistencia de Etiopia haya 
de ser dramática y prolongada has
ta el holocausto. Más bien hace su
poner que si no tuviera detrás a 
Inglaterra, para infundirla alientos, 
66 habría ya dado a partido buscan
do algún acomodamiento, como un 
protectorado al estilo del de Ma
rruecos, y lo que se sabe del afán 
de lucro del rey de reyes, induce a 
pensar que, personalmente, esa so
lución le agradaría, porque Italia 
podría emprender en gran escala la 
explotación de las riquezas del país, 
con lo que el Negus se enriquece
ría, por una parte, y, por otra, se 
aseguraría en el trono, cuya pose
sión en Etiopía es siempre proble
mática, porque depende a veces de 
las veleidades de los feudatarios o 
«ras» de las regiones. 

Quizá, pue.";, vensa por ahí la so
lución... 

Por otro lado, buena parte de las 
comarcas que hoy forman el reino 
son de incorporación reciente; fue
ron conquistadas por Menelick II a 
fines del siglo XIX; no es, por tan
to, muy seguro que la asimilación 
haya hecho muchos progresos, da
do el atraso social en que viven los 
etíopes y la falta de comunicacio
nes; y, por tanto, es un enigma 
para nosotros — y probablemente 
también para el Negus—saber hasta 
dónde le seguirán en la resistencia 
las poblaciones de esos territorios. 

2s de suponer que los italianos 
tengan bien estudiada la parte po
lítica de la empresa en que se van 
a comprometer y hay que sospe
char que ya tengan adelantada la 
labor de captación de voluntades 
entre los feudatarios y Jefes menos 
adictos al régimen imperante en 
Eti^nín. 

. . o que a Italia no le sobra 
experiencia en empresas coloniales, 
pues su historia moderna es muy 
reciente; pero tiene por de pronto 
la historia de Roma, que es hoy su 
principal fuente de inspiración, y 
los Estados Mayores de ahora que 
quieren estudiar y planear metódi
camente una empresa colonial, tie
nen abundante Información en la 
historia de todas las empresas colo
niales modernas. Sólo precisan, pues, 
ganas de enterarse y un régimen 
político que les proporcione segu
ndad interior y un ejército imbuí-
do de la necesidad ineludible de la 
empresa, y todo eso lo tiene a.segu-
rado, afortunadamente para él, el 
Estado Mayor italiano, 

Italia aspira, según lo que se lee 
en la Prensa, a la total ocupación 
militar de Etiopía, y eso pnieba 
que está bien inspirada; porque só
lo hasta donde llegue aquélla pue
de implantarse el protectorado, con
tra lo que creyeron nuestros igno
rantes políticos en Marruecos y 
fué el principal origen de todas 
nuestras desdichas. Para los pica
pleitos metidos a estadistas que han 
sido los sectores de nuestra políti
ca, había una frase que oponer a la 
ocupación militar, y era todo el ba
gaje de su indigente preparación-
protectorado civil. Con esta garam-
baina ya creíaJn tener resuelto el 
problema, y aunque el Raisunl ee 

empeñó reiteradamente en sacarles 
de su error, probándoles que sólo 
con ocupación militar previa es po
sible el protectorado, no le fué posi
ble conseguirlo del todo, a pesar de 
que hizo de su parte cuanto pudo 
para hacerles comprender la lec
ción... 

Otra muletilla era la ocupación 
reducida, que también fracasó 
Siempre, como había fracasado en 
todas partes; a Francia, en Arge
lia, en Madagascar, etc.; y a In
glaterra, en» la India; como había 
fracasado en los tiempos de Rama 
y hasta en los de los Faraones 
del antiguo Egipto, que, hostiga
dos siempre por los reo^ld::S, que 
van a porerse más allá del límite 
asignado a la conqui.sta, no dejan 
en paz a la zona de vanguardia 
con sus habilidades y sus incursio
nes, en territorio sometido, hasta 
que el Ejército de ocupación se ve 
dispuesto a dar otro salto adelan
te, y establece otra frontera, tras 
de la que no tarda en reproducir
se el mismo hecho, y, entonces, 
viene otro avance, y así sucesiva
mente, hasta llegar al mar, a una 
cordillera inaccesible, a un desier
to a otra colonia ya sometida... 

El general Manjin, uno de los 
grandes ccl,niales franceses, lo de
cía magistra.mente en una confe
rencia, citando precisamente el 
ejemplo de. antiguo Egipto al tra
tar de someter las mismas regio
nes que ahora va a invadir Italia, 
en los sigui^-ntes t^rm'nos: «Una 
ley inexorable e;c.ge que todo pue
blo que haya puesto el Pie en un 
continente barbar j avance nai.ta 
el mar o hasta las ir nteras de 
otros país civilizauo; a veces ei 
Gobierno central uaca ae dei.ener 
la penetración; pero se encuenira 
en el caso de un homore que qui
siera mantener una pesada masa 
esférica sobre un plano Inclinado: 
le sería preciso emplear más fuer
za para detener el movimiento que 
para dirigirio». Maspero nos da la 
razón de ella en .su «Historia an
tigua de los pueblos de Oriente»; 
«Es inútil, dice, que los países civi
lizados pretendan permanecer en 
paz con las naciones bárbaras con 
quienes confinan. Tan pronto co
mo pretenden detener sus avan
ces, poner limite a la conquista, 
su moderación es tomada por de
bilidad o impotencia, y los venci
dos vuelven al asalto y hacen re
troceder a la civilización, o la obli
gan a avanzar de nuevo. Los Fa

raones no escaparon a esta fata
lidad de la conquista...». 

Pues esa fatalidad es la que obli
gará a los italiaros a no quedarse 
a mitad de camino, y, por eso, ha
cen bien en contar con ella desde 
el principio, estableciendo, en con
secuencia, sus planes. 

El territorio abisinio es grande; 
de ochocientos a mil millones c"* 
kilómetros cuadrados suele atri-
buirsele; su topografía en terrazas 
ascendentes que culminan en cor
dilleras elevadísimas le prestan 
grandes elementos para la resis
tencia, por lo que sólo por etapas 
podrá Italia Ir ocupándolo. Se ha 
hecho público un mapa italiano de 
Abisinia en que se ve trazada una 
línea gruesa, que se dirige recta
mente desde Massana, puerto prin
cipal de Eritrea, y base de opera
ciones de los italianos, a Addis-
Abeba, capital de Etiopia; y des
de ésta a Moscadisco, puerto prin
cipal de la Somalia italiana. Pro
bablemente esa línea indicará los 
limites que Italia asigna a la fu
tura ocupación, y está trazada, ca
si de seguro, para tranquilizar a 
los ingleses, porque fuera de esa 
línea quedan el lago Tana y las 
fuentes del Nilo azul, que son uno 
de los objetivos que Inglaterra no 
puede abandonar, si ha de conti
nuar siendo dueña absoluta de 
Egipto, merced al dominio de las 
aguas del Nilo. Porque sabido es 
que toda la liberalidad de Ingla
terra con los n'icionallstas egip
cios se expl'ca nsf: éstos pueden 
hacer todas las Constituciones que 
gusten y ju-^^r a los partidos co
mo les rarerca; pero Inglaterra 
tiene en sus manos las fuent.es del 
Nilo y las inmensas obras hidráu
licas del Sudán, y con sólo negar
les el agua a los egipcios recalcl-
tran-tes y hacerles ver el fantasma 
del hambre, Albión tiene la segu
ridad de reducirles a la obedien
cia. Y. claro, no quiere que Italia, 
apoderándose de las fuentes del 
Nilo azul, emplee con ella lguale.s 
medios para reducirla a manda
miento... 

Es de suponer también que la 
línea Massana- Addis Abeba-Moga-
disco indicará la dirección de un fu
turo avance de los ejércitos Italia
nos. Lo que no sabemos es si ésta 
será emprendida al mismo tiemoo 
desde ambos extremos; si bien ello 
.supondría hacer dos campañas ais
ladas, ya que la distancia en línea 
recta que separa a ambas bases de 

C I U D A D V A T I C A N A 
ROMA, ?.—Están ya ultimados 

los trabajos comenzados en 1929 
para la preparación del Código de 
Derecho Canónico oriental. 

El Papa ha nombrado la Comi
sión encargada de su redacción de
finitiva. La preside el Cardenal Silí-
cero, y forman parte de ella los 
Cardenales Seraíini, Pacelll, Puma-
fioni V Biondi, 

EL CONGRESO DE TERAMO 

ROMA, 3.—8u Santidad ha reci
bido al Cardenal Pumasonl, Legado 
apostólico en el Congreso Eucaria-
tico Nacional de Teramo, aulen le 
presentó la Misióia ftue le ha de 
acompañar. 

El Papa se congratuló del éxito 
creciente de estos Congresos, y afir
mó que la preparación del de Te-
ramo es suflcient* para poder ase
gurar el éxito más completo. 

El Papa recibió después al Padre 
De Lorenzo, secretario del Comité 
italiano para los Congresos Euca-
rísticos, quien le mostró el precio
so ostensorio de oro que los cató
licos de la diócesis de Teramo han 
regalado al Congreso. 

AUDIENCIA PONTIFICIA 
ROMA, 3.—El Papa ha recibido 

a un grupo de peregrinos mejicanos 
y españoles acompañados de Bor 
Gloria, Superiora de la Orden de 
Santa Teresa de Jesús, de Méjico. 

partida es de unos 1.600 kilómetros, 
y a esa distancia no hay posibili
dad de operaciones combinadas. 
Creemos, pues, que los italianos se 
Umitarán en Somalia a tomar fuer
tes medidas defensivas y a lo mas 
a emprender operaciones locales do 
corto radio, para fijar a las pobla
ciones etíopes de las regiones limí
trofes e impedirlas acudir al Norte, 
que será por donde los italianos ha
rán el avance principal, tomando 
como primer objetivo Adua, que a 
ellos les recuerda la derrota de Ba-
rattleri en tiempos de decadenc.a, 
cuando el parlamentarismo anioui-
laba todos los mejores esfuerzos na
cionales y extendía sobre la nación 
el pesimismo derrotista, que fué su 
verdadero vencedor; y que por eso 
mismo será ahora su primera y ale
górica conquista. 

Las operaciones empezarán segu
ramente con un gran alarde de la 
Aviación italiana para aterrorizar 
a la población etíope. Seguramente 
Addis-Abeba, que es la única ciudad 
de alguna consideración del país, 
será destruida, pero lo que con ia 
Aviación consigan los italianos pa
ra la sumisión de Etiopía es un 
enigma; si bien es de presumir, da
da la ausencia de objetivos apro
piados, que no será gran cosa lo que 
por tal medio consigan. 

Tendrán que avanzar por etapas 
sucesivas con sus medios terrestres 
y apelar a la fortificación en todas 
ellas. Como han tenido que hacer 
los franceses en Marruecos en cuan
to abordaron las regiones montaño
sas y tuvimos que hacer nosotros 
también, con excesiva abundancia, 
según algunos; pero ello se explica 
por la escasa moral de la tropa, 
amilanada por el derrotismo de la 
Prensa y de los partidos republica
nos, que entonces tenían pactada 
una estrecha alianza con los moros 
y eran los mejores auxiliares de és
tos. Por eso tiene tanta gracia aho
ra oír hablar de patriotismo al em
perador del Paralelo y a todos los 
príncipes de su dinastía... 

Afortunadamente para Italia ca
ta nación tiene hoy la política Inte
rior que mejor conviene a las em
presas exteriores, y es seguro, por 
tanto, que desde la patria no han 
de recibir los soldados italianos que 
luchen por ella en Etiopía más que 
voces de aliento... 

El mayor enigma de la futura 
contienda es, de todos modos, ver 
cómo se comporta el ejército nacio
nal de Italia, reclutado a base de 
servicio obligatorio, en las realida
des de una campaña difícil y lejos 
de la patria. No son para guerras 
de este tipo las más indicadas las 
tropas de los ejércitos metropolita
nos; pero todas las naciones, para 
empezar esas empresas, con ellas 
lo han de hacer forzosamente. Más 
tarde viene, cuando ya han ensan
chado la base de operaciones ocu
pando parte del territorio enemigo, 
el reclutar en ésto o en los inme
diatos fuerzas indígenas, y así obra
rá seguramente Italia después de 
esta primera campaña, que tiene, 
amén del objetivo colonial, el polí
tico y nacional de vengar una de
rrota antigua y de hacer un alarde 
del poder adquirido en catorce aí5o* 
de buen gobierno. 

N. CEBREIROS 
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Las caortas se empiezan por la 
recha. ¿Qué tal será la carta que 
se juega en la fecha de hoy? Más 
de dos mil millones de mirones 
contemplan el juego con expecta
ción enorme, como si de esa ^arta 
dependiera su vida, y sólo unos 
cuantos están en el juego y en el 
secreto, manteniendo el interés ge
neral, mientras defienden su inte
rés particular. Siempre igual; unos 
pocos son los vivos y los que vi
ven; los otros son el consabido in
finito nv'unero procedentes de Ba
bia o de Panurgo. 

¡Ea, ya llegó el 4 de septiembre! 
Todo eí munio pendiente de Gine
bra, borracho de Ginebra. (¡Cuán
to mejor es el «oro en las copas» 
de ¿ferez!) 

Mientras nos cuentan lo que allí 
Se i:iace, pensemos en las cuentas 
que nos van a pasar por reunirse 
Unos cuantos señores alrededor de 
la mesa grande. 

¿Cuánto cuesta la sesión? ¡Cuán
to cobran los adores? ¿Cuánto los 
sueldos y gastos de representación, 
todo en oro? 

Otrosí: ¿cuánto gastarán las 
agencias de información y los pe
riódicos? ¿Qué importarán los te
legramas, cablegramas, aerogramas 
y telefonemas? 

«ítem mas»; fuera de Ginebra, 
¿cuánta saliva se gastará en ex
poner, juzgar, censurar, aprobar y 
profetizar lo que allí pase? Porque 
hoy, redacciones de periódicos, ofi
cinas, comercios, cafés, terrazas, 
pescantes, porterías y patios de ve
cindad son sucursales ginebrinas. 
El Negus, Mussolini, Edén, Aloisi, 
Lava!, ¡Riísett!, Azaña, Etiopía, el 
«Turquesa», Pravia... ¡Qué discu
siones! 

, ̂ ' aquí nos tienen ustedes ^íir-
Viéndoles ginebra desde muy tem
prano, es el «oock-tail» del día. 

«Se intentará que Italia no siga 
la nusma política y procedimiento 
Qiíe el Japón en Manchuria.» 

Muy bien; ¿y por qué no lo hi
cieron con el Japón? ¿Es que los 
chinos son de peor condición que 
'OS abisinios? ¿O es que en Man
churia no había riesgos para los 
intereses de Inglaterra? Pobres chi-
^«Js y felices etíopes, vistos a través 
Oe un monóculo londinense. 

Una concesión, otra concesión, 
una negación, una disolución, di
jere inglés, dinero yanqui, embro
co, madeja enredada y, en fin de 

cuentas, descubrimiento de inten
ciones, exhibición de <ádeales», pug-

¡^ de poderes, uno que quiere ga-
ittf' " '̂̂ ° ^^^ ^° quiere perder; un 
mperio que empieza, otro q;ue se 
esquebraja... y una fiera apocalíp-

¿jp ' *agón infernal, en acecho y 
'en preparada para la «tritura-

^on» universal de la obra del 

¿^Isinia? ¿Italia? ¿Inglaterra? 
'i«r.sia!! La «viuda». ¡Sión! 

c i j ' ^^ ^^ ^^'^^^ ^̂  ^e ^oy- pero íe-
bi«„ '̂•o^ogo. principio de otra final 
"•^1 preparada. 
, Empezará la batalla definitiva? 
er-St ^ " * escaramuza más en 

""«e? ¿Un ensayo con todo? 

^E INTERESA 
nuestra sección de 
^mzm POR PALABRAS 

Temas 
Tal vez.no, pero tal vez de aquí 

salga para muy pronto. 
* 

El murciélago grasicnto esquerra-
no y octubrista quiere ver al tra
vés del barro de su bock, y dice: 

«¡Y pensar que uno llama toda
vía escritor a Ramiro de Maeztu y 
cabeza a lo que Pradera se pone 
debajo del sombrero!» 

¿Pensar?... 
Hombre, esto nos recuerda aque

llo de piensa que piensa el burro y 
nó piensa. 

No, no es que queramos molestar 
con la palabra burro, sino que pen
samos que «a la sombra del boc!D> 
no se ven bien las cosas, y sólo así 
cabe el asombrarse por llamar es
critor a Ramiro de Maeztu y ver 
que Víctor Pradera lleva una cabe
za bajo el sombrero. 

Modesto que es Llopis y Jamones 
Escolares. 

Le pregunta el gemelo de la «se
ña celestina»; ¿Cómo surgió la idea 
de crear las Misiones pedagógicas? 

•—«Muy sencillo... La República, 
los pueblos, la España rural, la cul
tura. ,. 

»No.sotros, en Instrucción pública, 
«teníamos nuestro programa» que 
cumplir. Abriríamos escuelas. Les 
enviaríamos buenos maestros. Fo
mentaríamos la construcción de es-
ci.elas bonitas. Pondríamos a su al
cance subvencione."; para crear can
tinas, colonL-is, roperos escolares... 
Todo eso nos parecía poco. Quisi
mos hacer una escuela ambulante. 
Donde la.gente aprendiese sin dar
se cuent-a. Donde formase su cora
zón, su cerebro y su cenciencia le
yendo un libro, oyendo recitar una 
poesía, viendo una película... ¡Asi 
surgieron las Misiones pedagógi
cas!» 

Y Llopis Jamones encontró hom
bres magníficos «para llevar a cabo 
las ideas más audaces». ¡Oh, Marce
lino! ¡Oh, don Erasmo! 

Pero hace años, en viaje de tu
rismo, claro está, Marcelino, don 
Erasmo, Araquistain, etc., visitaron 
Méjico. Se les pagó bien la visita, 
muy bien de verdad. 

Y vieron que allí ¡funcionaban 
ya entonces las Misiones pedagógi
cas! 

Y las in-.itaron aquí con el mis
mo éxito de enchufes, propagandas, 
errores y corrupción. 

Así surgieron las desdichadas y 
funestas Misiones pedagógicas en 
España; traídas de Méjico; como de 
Méjico han copiado también el ca
rio de Tespis con id. id. ídem. 

FEAY J U N Í P E R O 

El rio vuelve a su cauce; 
la golondrina a su nido, 
cosas pegadas con ATLAS 
vuelven a ser lo que han sido. 
Resistente a l agua hirviendo. 

Necesario en toda casa. Quien ti
ra objetos rotos es porque quiere. 

TRADICÍONALISTA: 
Sin Prensa moderna y potente 

nada pesarás en el ambiente na
cional. 

Sin Prensa moderna y potente se
guirás presenciando la agonía de tu 
Patria y so desespañoliíación cons
tante. 

Ayuda a to periódico comarcaL 
Ayuda a tu órgano nacional. El 

SIGLO rCTtUO, 

. 1 J ' Nuevas declaraciones del señor Le-
Lo que nosotros OeCiamOS rroux, y en ellas confirmado lo que aquí 
hemos dicho, y lo que a cualquiera se le alcanza con sólo leer la Cons
titución. «Advierta usted —-habla el señor Lerroux—, que las Cortes 
Constituyentes futuras sólo podrán pronunciarse sobre el índice de la 
propuesta, sin añadir otra cosa». Se refiere, claro es, a la propuesta de 
reforma constitucional que salga votada de estas Cortes. ¿Saldrá la que 
propone este Gobierno, con el voto de los ministros cedistas? 

Este es el nudo de la cuestión. El señor Gil Robles, en su discurso 
de Santander, ha manifestado rotundamente que una vez abierta «en 
estas Cortes» la discusión sobre la- propuesta de reforma constitucional, 
la Ceda sostendrá sus puntos de vista, de acuerdo total con la doctrina 
católica. Si es así, la Ceda tendrá que rechazar esa ponencia ministerial 
votada por los propios ministros cedistas. Que suponemos ya no estarán 
en el Gobierno, pues para, antes de ias elecciones municipales de no
viembre ya anuncia.ícl señor L.erroux una crisis ministerial. ¿Por qué? 
«Porque la Ceda pone un límite a la colaboración, y es que en ella no 
figuren aquellos partidos que simpatizaron, ayudaron o no coi^denaron 
la revolución de'octubre. Mi límite es más amplio; si de mí dependiera, 
sólo quedarían e.xcluidos aquellos partidos que con las armas en la ma
no atacaron a la República. Gobemí'-j.' es transigir, y yo transijo. No 
creo, pues, que haya que esperar a fin de año para formar ese Gobier
no de más amplia base... con los elementos que estén conformes con la 
revisión constitucional, aunque sólo sea en algún punto. Esos partidos 
vendrían con nosotros a la lucha electoral de novierbme...» 

¿Y con la Ceaa también? ¿A fonnar ese Gobierno que quiere el se
ñor Lerroux para las elecciones municipales, contribuirá también la 
Ceda, colaborando con elementos con quienes hasta ahora no ha que
rido colaborar, según dice el señor Lerroux? 

He aquí una ocasión magnífica para la Ceda. Si mantiene su acti
tud y queda fuera de ese Gobierno para ir con plena independencia a 
las elecciones municipales y después a la reforma constitucional, quizá lo 
gane todo. Pero si una vez nfás transige, como quiere Lerroux, para ir 
del brazo en el mismo Gobierno con los de las famosas notas de octu
bre—don Miguel Maura uno de ellos—, quizá lo pierda todo. Porque esa 
transigencia traerá consigo otra más grave; la de votar una propuesta 
de reforma constitucional que no está ni mucho menos conforme con la 
doctrina católica ni con el programa de las elecciones de noviembre. Y 
aprobado eso por estas Cortes—ya lo dice. Lerroux—, las Constituyentes 
futuras sólo podrán pronunciarse sobre el índice de la propuesta, sin 
añadir otra cosa. Exactamente lo que nosotros decíamos. 
El [^^^n„t^ ^,^,rn].,n:^v,r,r.'.^ ^^s periódlcos cedistas atribuyen al 
fcl fermento revolucionario consejo de ministros de mañaim ex
traordinaria importancia por los acuerdos que ha de adoptar, y consl-
derají el camino expedito para una labor intensa que desembocará eit 
las elecciones municipales o generales, según convenga a los designios 
del Gobierno. Se habla de acuerdos completos en materia de defensa 
nacional, de nombramiento de gobernadores, de discusión de leyes elec
toral y de Prensa y de reorganización ministerial para que no la haya. 

Pero estas cuestiones son secundarias ante otras de mayor impor
tancia, que silencian esos periódicos como si no pa.sara nada, como si vi
viéramos en una Arcadia feliz, libre de otras inquietudes que no sean 
las políticas. 

Desgraciadamente, la situación de España en estos momentos, a pe
sar de todas las euforias ministeriales, no es tan diáfana como nos la 
presentan. Vivimos momentos que seguramente serán éxa.minados como 
tema principal en ese Consejo de mañana. 

La razón de que no hablemos más claramente está al Jcaiice de tx)-
dos y en relación muy directa con actuaciones ya ostensibles en Astu
rias, otras manifestadas en Galicia con ocasión del acto de Santiago y 
con unas nuevas de anteanoche en Sevilla, que revelan, aunque no" sea 
más que como síntoma, que no, todo el monte es orégano, aunque las -
autoridades no se duermen y están vigilantes en .sus puestos. 

Es de esperar, pues, que en esta reunión ministerial se aborden estos 
problemas de orden público con toda la decisión que merecen, para cortar 
en su gestación lo que más tarde ofrecería mayores dificultades El fer
mento revolucionario sigue su camino y parece que aún es tiempo de 
evitar que prenda la hoguera. 

NUESTRA BATALLA DE ESTE AÑO 
Más que los cañones y los fusiles triunfan en la guerra hs 

corazones. 
Y los corazones se fortalecen por la propaganda de las no

bles ideas. 
Contribuye tú, lector de EL SIGLO FUTURO, a esta gran 

empresa. 
¿Has hecho ya un nuevo suscriptor? 
¿Has conseguido un nuevo lector? 
Con respuestas afirmativas es como ganaremos en el campo 

de la propaganda nuestra batalla de este año. 
Y llegaremos a la definitiva de nuestros ideales. 
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EN VaUFRANCA DE ORIA (GIIIPIECOA) 

BODA DE LA SEÑORITA DOLORES OREJA 

es inmoral. Sólo la santidad del 
matrimonio cristiano puede conser-, 
var y restablecer plenamente el or
den corrompido o perturbado, 

CONVIENE OBEDECER MAS \ 
DIOS QUE A LOS HOMBRES 

La Iglesia tiene el mejor Cócli» 
go. Manda obedecer a los poderes, 
manda respetar su autoridad, cum
plir sus leyes. Los cristianos, los ca
tólicos, así lo hacen. Claro que en 
el caso de conflicto, la doctrina es 
clara, como del mismo Cristo. No 
hay lugar a opción. «Conviene obe
decer más a Dios que a los hom
bres». Así decían los Apóstoles; lo 
habían aprendido de Cristo: «Todo 
poder viene de Dios, por quien rf;i-
nan los reyes y gobiernan los di
rectores de los pueblos». 

/La religión tiene que ser tam
bién pública y maniíestarse. No 
hay derecho a prohibir su vi^a pu
blica y autorizar la actuación de 
cuantos van contra ella. Iglesia y 
Estado deben entender.se; una vez 
entendidos, ha de cumplir cada uno 
lo pactado. Firmeza en la íe. mo
ralidad en las costumbres, exiaen 
plena y fundamental educac-ión 
cristiana. No debe haber conflicto 
en ello; así lo hace esperar el Con
cordato. Si la realidad fuera tris
te, la familia, las madres .sobre 
todo, tienen que tener sumo cuida
do con la intensificada obligación 
que les incumbe, lia niñez no pue
de pasarse sin la plena educación 
religiosa. Todos vienen obligados a 

El dia 2 de agosto Ultimo se ce
lebró en Villafranca de Oria (Gui
púzcoa) el enlace matrimonial de 
la .señorita Dolores Oreja, hija de 
nuestro querido amigo y correli
gionario doctor Oreja, y sobrina 
carnal de] inolvidable diputado y 
mártir tradicionalista don Marce
lino Oreja Elósegui, con el inge
niero de Minas don Ignacio Cha
cón. 

Bendijo la unión el Arzobispo 
de Valladolid, Reverendísimo se
ñor don Remigio Gandásegui. 

Fueron padrinos la madre del 
r.Qfrio y el padre de la novia, fir
mando el acta como testigos, por 
parte de la novia, sus tíos, los se
ñores don Amadeo Egoscozábal, 
don Ricardo Oreja y don José Án
gel Egoscozábal, y por parte del 
novio, los señores don Enrique To

rres, don Jesús Velasco y don Ca
milo Ba.íterrechea. 

La Misa de velaciones la cele
bró el Capellán del Arzobispo, se
ñor Valero. 

La iglesia parroquial de la Asim-
ción se hallaba materialmente lle
na de .selecto público e invitados, 
que habían acudido de todas las 
provincias va.scas, y entre lo.'' cua
les predominaban nuestros corre
ligionarios. 

Los novios salieron aquella mis
ma tarde en viaje de bodas a 
Francia y Bélgica, donde quieren 
visitar a un hermano del señor 
Chacón que se halla en el Colegio 
de Padre,"- Jesuítas de Marneff, y 
después a otros puntos de Eu
ropa. 

El señor Oreja encargó al dueño 
del hotel Urteaga que sirviese un , 
almuerzo a los asilados en la San- ' 

ta Casa de Mi.sericordia, como asi 
se hizo. 

El servicio de circulación estuvo 
p. cargo de los jóvenes tradiciona-
üstas de Villafranca, que cumplie
ron su oeriormente su cometido, ha
ciendo una distribución de mar
chas y direcciones, que en ningún 
momento se interrumpió el trán
sito y no ocurrió accidente algu
no, a pesar de la aglomeración de 
vehíoul !S de todas clases. 

Por nuestra parte, felicitamos 
cordialmente, así a los contrayen
tes como a sus respectivas fami
lias, y muy de veras pedimos a 
Dios colme de toda clase de ben
diciones a la feliz pareja, que con 
tanto gusto habrá aprobado desde 
ê  cielo su heroico pariente, don 
Marcelino Oreja Elósegui, a.sesina-
do por las turbas revolucionarias, 
aíiora cübalmente hace un año. 

Pastoral colectiva de los Obispos alemanes 

Encarece el espíritu de fe y la unidad en la oración 
SOBRE EL ACATAMIENTO DEL 

PODER CIVIL 
BERLÍN, 3.—En las iglesias de 

A'f inania ha sido leída la pastoral 
cr lectiva del Episcopado, reunido 
en Fulda el pasado mes, según la 
ir.úlicional costumbre. 

:.a Carta es sencilla, está llena de 
dictrina, y ofrece, a la par, una 
exhortación consoladora a los cató
licos alemanes. 

Un recuerdo histórico, el de San 
Bonifacio, destructor por la fe y la 
moralidad del antiguo paganismo 
en Alemania. Son va mil doscien
tas años de civilización cristiana... 
A ella lo debe todo Alemania... Ale-
maiúa permanece cristiane, aunque 
aumenten los enemigos. Estos aho
ra son de nueva clase: no se con
tentan, como antes las herejías, con 
negar mía verdad o atacarla; aho

ra van contra el conjunto. Claro 
que quienes así proceden lo hacen 
con plena ignorancia; desconocen 
el Catolicismo. 

El conjunto del ataque y la vo
luntad son mievos. El método de la 
defensa criístiana no lo es. «Her
manos: permaneced fuertes en la 
íe, en nuestra fe», pues sabemos en 
quien creemos «columna y funda
mento de verdad». 

Por eso la Iglesia es eterna, per
manecerá a través de todas las 
sombras y per.secuciones. aun a pe
sar de las posibles debilidades de 
la cabeza y miembros: todo ello 
nueva prueba de .su divinidad. 

FORTALEZA EN LA FE Y SAN
TIDAD EN EL MATRIMONIO 

La nueva fortaleza en la fe re
quiere nueva y cada vez mayor 

ilustración sólidamente católica: 
lecturas, predicación, asistencia a la 
Iglesia. Y se fortifica la fe por 
la moralidad de las costumbres, mo
ralidad .sólo iMSible si se funda en 
el Cri.stiantsmó, en el Catolicismo. 
Fuera de él, las nuevas teoría,s na
da solucionan, los nuevos si.stemas 
.son juegos de palabras. Fuera y 
contra la doctrina moral cristiana, 
nadie puede escoger soluciones rea
les y humanas para la puriñcación 
de la familia, individual y colecti
vamente. Ello se logra plenamen
te en el Catolicismo. Triste es des
conocerlo; peor no reconocerlo, 
cuando se sabe. Sólo la doctrina ca
tólica bien entendida, bien acepta
da, cumplida en todas sus conse
cuencias, puede salvar plenamente 
los valores humanos. 

La doctrina moral católica es ple
namente objetiva. Su piedra de lo
que es el matrimonio con toda su 
santidad, con todas sus obligacio
nes y consecuencias. Cuanto en él 
s« haga fuera de la doctrina de 
Cristo y su Iglesia, o contra ella, 

ello. 
INTERCONFESIONALISMOS Y 

ACONFESIONALISMOS 
No se hable de tnterconíe.siona-

Usmos, ni de aconfesionali.snios, 
cuando en realidad ?•? tornan .sus 
autores plenamente anticatólicos y, 
anticristianos. Por todos los medios 
y en todo tiempo, especialmente eii 
las vacaciones, los padres o^Aán 
obligados a la plena educación reli/» 
gi&sa de h^ niños y a cumplir <'lloa 
plenamente, y los niños tienen de
recho a que se les dé tiempo y 
ocasión fácil para sus deberes IPU-
giosos. 

lios católicos deben formar par
te de sus asociaciones tan cíe i sju'-
ritu religioso como de reaiici'id 
patriótica. Nadie puede vencernos 
en el amor a la Patria. Permanez
ca la juventud firme en la fe. va
liente en su confesionalismo. i ida 
vez más cristiana y pura en ¡»\ vi
da, más católica en su coi'ifir<ivin. 
Permanezca la juventud obedit'iite, 
más que a nadie a las autoridades 
seculares de todo grado, todo ello 
con la fidelidad a sus padres, a sus 
superiores, a su fe y a su asdciív-
ción. 

Manténganse firmes todas la,; <lfi-
más asociaciones católicas de to
dos los sexos, de todos grados. Ma
cho esperan de ella la Iglesi^i. loS 
Obi.siX)s; mucho han de hacer por 
los intereses de Dios y de su Itíle-
sia. Permanezcan en fidelidad y 
hasta en sacrificio a la Iglesia y 
por la Iglesia. Sólo pequeños i-npi* 
ritus pueden querer en la aparien
cia confundir nuestras asocincíunes 
con las de los comunistas. 
EXHORTACIÓN A LA .Hlví:'*-

TUD 
Jóvenes: permaneced firuies el* 

la fe; así lo prometéis en la Con
firmación. Firmeza y fidelidad <?r» 
la fe, pure'/a en la vida, snnwdaw 
en las acciones, obediencia a ' " ' 
superiores. Firmeza en la le, con 
tranquilidad, orden, huyendo «e 

(Continúa en la p&gtaa sieui*»**'* 
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MOVIMIENTO TRADICIONALISTA 
ANIVERSARIO DEL ATROPELLO Y DETENCIÓN DE LOS TRADICIONAUSTAS DE 

OLESA DE MONTSERRAT 
En el Circulo de Olesa de Montse

rrat, el día 8 se celebrará el aniver
sario del atropello de sus socios por 
los «escámots» de Dencás y Ba-
dia. 

ijíi escena tuvo lugar en la anti-
ciuisima casa de Can Tobella del 
Cairat, situada al pie mismo de 
Montserrat, de cuya montaña sólo 
la separa la corriente del Llobregat. 

El origen de la casa data del si
glo XI; desde aquel tiempo inme
morial sus moradores, practicando 
aquel «ara et labora» benedictino, 
han prosperado al calor de la fe 
bajo la mirada de la Patrona de 

• Cataluña, la Virgen de Montserrat, 
al amor de las nativas tradiciones. 
Su aceite en el siglo XIII servia de 
alimento a la lámpara del Santua
rio de Montserrat, y los monjes y 
escolanía, a/1 devastar en 1811 el ge-
iieral Suchet el Monasterio, se aco
gieron a sus puertas. 

Las continuadas molestias que los 
liberales infligieron a sus mora
dores fueron causa de que en la 
guerra de los siete años la casa es
tuviera cerrada. No así en la últi-
'iia guerra, en la que a la sombra 
de sus pinos descansaron muchas 
Veces los carlistas; también los li
berales, mientras la oficialidad era 
obsequiada en la mesa, sentájidose 
los jefes en el sillón frailuno que 
ocupó un día el Beato P. Claret, y 
desde el que prometió a los familia
res de la casa, hasta la quinta ge-

• Iteración, la liberación de las penas 
• del purgatorio. 

üabrinety, pocos días antes de 
ftiorir, descansó en Can Tobella con 

• *os .suyos. 
Jamás pobre ni peregrino, tal co-

• ''lo lo significan los cipreses plan-

lA CASA DE CAN TOEKtLA lili 
DE OLESA.—Delante de 

tados a su puerta, ha marchado 
con las manos vacías. 

Desde hace un regular número 
de años los tradicionalistas de Ole
sa celebraban un «aplec», reunién
dose allí miles de personas, muchas 
ajenas a nuestro idearlo. 

I CAIBAT, DONDE FUERON PRESOS LOS TRADICIONALISTAS 
la fachada sombreada fueron alineados y atados dos a dos. 

Se cantaba la Misa en la capilla 
de la casa por el orfeón del Circulo 
de Olesa y, terminada ésta, los con
currentes, de cara a la cueva de la 
Virgen de Montserrat, entonaban la 
Salve gregoriana. 

(Viene de la página anterior.) 

?spíritu del mundo, con el que es 
incompatible el de Cristo. 

1'odos los cristianos vivan en es-
'^ espíritu. Los católicos no son 
Subversivos, no hacen ninguna re-
í'oliición, son obedientes a toda au-
Joridacl, Permaneced a.sí en vigi-
â ncia de vuestros oídos, de vues-

^^ boca, de vuestros pensamientos; 
•, Permaneced sumisos a las autori-
•'^des, no hagáis caso de quienes 
J' entremezclan en críticas o a 

, f^ quisieran arrastraros. 
b ^ todo ello en plena unión con 
„'^'iía, con el Papa. Sin Roma, ¡sin 
jj Papa, no hay catolicismo. No se 
ĵ uecie ser católico sin serlo roma-
jj°- La historia ya es vieja. Y tene-
tra^ elara doctrina y tenemos inie.s-

ij^^ historia doce veces secular: so-
¡ (j"^ los hilos de San Bonifacio. 
jQ'*''dad la unidad, la unión con 
1Q„ Obispos. Todos "unidos-dicen 
,)Ĵ ^ Obi.spos-hemos orado hoy jun-
bor *̂ '̂  la titmba de San Bonifacio 

j , 'lue.stras cristiandades. 
tig.Ĵ *' "i'iy oscuros que parezcan los 
biĝ í'.P'̂ s hay una lus? en las tlnie-

1 jí ^ ' .la fidelidad de nuestro pueblo 
V'j identificación con los Obispos. 
Cô *̂ ^ Obispos están identificados 
^̂ Htn ^^^^- Y el Papa, el repre-
«6^ a ^ ^^ ^**'̂ ' '̂̂ '̂̂ ^ ^'^ '""̂  cora-
ftl j), todos y especialmente ahora 

'"'eblo alemán. Unidad plena de 

los fieles con los Obispos y con el 
Papa; unidad de los Obispos con 
el Clero y su pueblo. 

IGLESIA Y I'ATRIA 

Permaneced firmes en la le, pa
cientes en la tribulación, constan
tes en la oración. No nos preocupa 
la Iglesia; nos preocupa solamente 
nuestro pueblo y nuestra Patria. 
Nuestra fe venció al antiguo paga
nismo; pero no nos podemos hacer 
la ilusión de que por el momento 
al menos la luz de la fe no desapa
rezca de alguna de nuestras regio
nes. Oramos para que no suceda. 
Esperamos que quien tiene que oír, 
oiga; y quienes tienen que ver, vean. 

Permaneced, pues, firmes en la 
oración; orad por nuestro pueblo. 
Oración en familia, oración en la 
iglesia; Santa Misa, Santa Comu; 
nión, adoración pública, meditación 
vespertina. Orad por la Patria y por 
nuestro Jefe, para (ine oii la luz de 
Dios vean la justicia y con cl po
der ^e Dios la lleven a cumplimien
to. Orad al Corazón de Jesús iwr la 
paz y la libertad de la Iglesia. Orad 
en el mes de octubre, especialmente, 
en el San1« Rosario a la Reina del 
Cielo. Y, cuando asistís devotamen
te a la Sahta Misa, tened muy pre
sente que no sólo conmemoramos la 
Pasión de Jesús, sino que jubilosa-
ment« célebrainoe m resurrección. 

El día se pasaba en juegos diver
sos: recitación de poesías, etc., y 
por la tarde se bailaban sardanas 
en las eras de la casa. 

Así, pues, fueron sorprendidos, 
maniatados y conducidos a Barcelo» 

El Montserrat visto desde una ventana d« Can Xobell. 
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na, donde les esperaba una turba 
de «sans culottes», que les agredie
ron a pedradas, puñetazos, salivazos, 
etcétera, mientras sus bocas de in
fierno vomitaban los más brutales 
Insultos y las más horribles blasfe
mias. 

El venerable sacerdote M. J. Par-
tuny, un verdadero padre de los po
bres, era objeto de las más soeces 
burlas. 

Desde los tiempos en que Jesús, 
cargado con la pesada Cruz, anda
ba vacilante entre la gritería de los 
judíos por las tortuosas calles de 
Jerusalén, no se había visto nada 
semejante. 

A medianoche el dueño de la fin
ca de Can Tobella, apreciado primo 
nuestro, fué obligado a levantarse 
a la llamada de la Policía de la Ge-
neralltat, que venía a registrarle la 
casa para buscar armas. 

Por suerte, el jefe, persona de co
rrección, le trató con todo mira
miento. Naturalmente, que.nada en
contraron. 

Después del atropello, la cárcel. 
El maestro «Pabio» escribió un 

precioso artículo, «Per crucem ad 
lucem»; es verdad, no hay gloria 
sin craz. 

La Virgen de Montserrat, la Pro
videncia Divina, que lo vela todo, 
no podía menos de ampararles. 

Personas de toda clase social, Es
paña toda, estuvo a nuestro lado; 
la Prensa de todos los matices com
batió la salvajada, y el edificio que 
era todo fachada, todo apariencia, 
y en realidad un castillo de naipes, 
cayó pocos días más tarde al leve 
empuje del Ejército español. Otro 
aniversario, 6 de octubre. 

Y aqi'4 «mozo crúo» que dictaba 
órdenes a los ejércitos de escamots, 
compuestos de lo «mejor» de «cada 
casa», tenía que escapar con su a 
látere Badía, cubierto de heces pes
tilentes de cloaca, único camino de 
la gente de su ralea. 

A todos los que se interesaron y 
nos ayudaron con la oración o con 
la limosna, gracias y que Dios se 
lo pague; que El nos ayude para el 
trabajo que queda por hacer y que 
no terminará hasta ver el triunfo 
del reinado de Jesús en España. Al 
león español, no como un manso 
cordero, sino atemorizando a la 
anti-España con su rugido para que 
un día vuelva a ser realidad espiri
tual aquella leyenda que campea 
en nuestro escudo: «A solis ortu us-
que ad occasum». 

JOSÉ TOBELLA GALCERAN 
Olesa de Montserrat. 

CIRCULO TRADÍCIONALISTADE 

OLESA DE MONTSERRAT 

Programa de la fiesta para con
memorar el aniversario de la deten
ción de los carlistas de Olesa, en 
Can Tobella: 

Día 8. Por la mañana, a las ocho. 
Misa de Comunión, que celebrará 
don Juan Parduny, el sacerdote 
víctima de la Esquerra. 

La Comunión, será ofrecida para 
que Dios asista a Don Alfonso Car
los en el difícil asunto de la suce
sión. 

A la una, banquete. 
A las seis, velada conmemorativa, 

en la que hablarán los señores 
Prat Fiera y Torralba de Damas. 

Han sido invitados los señores 
diputados Bau y Sangenís, que tan
to hicieron por los detenidos. 

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

Grandes actos tradicionalistas en Aragón 
en el actual mes de septiembre 

Día 7: Boltaña 
DON LUIS ARELLANO, diputado a Cortes por Navarra. 
DON CASÜJIIRO S A N G E N Í S , diputado a Cortes por Lérida, 
DON JESÚS COMIN, diputado a Cortes por Zaragoza. 

Día 8: Graus 
DON LUIS ARELLANO, diputado a Cortes por Navarra. 
DON CASIMIRO SANGENÍS, diputado a Cortes por Lérida. 
DON JESÚS COMIN, diputado a Cortes por Zaragoza. 

Día 8: Tamarite de Litera 
DON LUIS ARELLANO, diputado a Cortes por Navarra. 
DON CASIMIRO SANGENÍS, diputado a Cortes por Lérida. 
DON JESÚS COMIN, diputado a Cortes por Zaraí;oza. 

Día 8: Sainper de Calanda 
DELEGADO-ADJUNTO de propaganda tradicionalista y 
DON FRANCISCO SOTERAS HERRERA, secretario regional de la Co

munión Tradicionalista Aragonesa. 

Día 15: Monzón del Río Cinca 
SEÑORITA CARMEN VILLANUEVA, de Pamplona. 
DON GINES MARTÍNEZ, olirero ferroviario, diputado a Cortes por 

SeviUa. 
DON CASIMIRO SANGENÍS, diputado a Cortes por Lérida. 

Día 15: Barbastro 
SEÑORITA CARMEN VILLANUEVA, de Pamplona. 
DON GINES MARTÍNEZ, obrero ferroviario, diputado a Cortes por 

Sevilla. 
DON CASIMIRO SANGENÍS, diputado a Cortes por Lérida. 

Día 15: Alcañiz 
SEÑORITA MARÍA ROSA U. PASTOR, ex inspectora de TrabaJ 
DON JOAQUÍN BAU, diputado a Cortes por Tarragona. 
DON JESÚS COMIN, diputado a Cortes por Zaragoza. 

Día 15: Caspe 
SEÑORITA MARÍA ROSA U. PASTOR, ex inspectora de Trabajo 
DON JOAQUÍN BAU, diputado a Cortes por Tarragona. 
DON JESÚS COMIN, diputado a Cortes por Zaragoza. 

Día 2 1 : Jaca 
DON LUIS ARELLANO, diputado a Cortes por Navarra. 
DON ROMUALDO DE TOLEDO, diputado por Madrid y secretario de 

la minoría tradicionalista del Parlamento. 
DON JÉSüS COMIN, diputado a Cortes por Zaragoza. 

Día 22: Sariñena 
DON LUIS ARELLANO, diputado a Cortes por Navarra. 
DON ROMUALDO DE TOLEDO, diputado por Madrid y secretario de 

la minoría tradicionalista del Parlamento. 
DON JESÚS COMIN, diputado a Cortes por Zaragoza. 

Día 22: Fraga 
DON LUIS ARELLANO, diputado a Cortes por Navarra. 
DON ROMUALDO DE TOLEDO, diputado por MadrW y secretario de 

la minoría tradicionalista del Parlamento. 
DON JESÚS COMIN, diputado a Cortes por Zaragoza y 
DON CASIMIRO SANGENÍS, diputado a Cortes por Lérida. 

llentes diputados de nuestra mino
ría tradicionahsta, pero de una ma
nera especial desean ofrecer sus 
respetos al jefe regional tradicio
nalista de Aragón, don Jesús Co-
mln, que tan valientemente ha de
fendido los intereses aragoneses, y 
de una manera especial los de la 
provincia de Huesca, en su inter
vención sobre el Canfranc y sus 
gestiones para el reglamento de la. 
Confederación del Ebro. 

El señor Comín está gratamente 
impresionado de este viaje, que, du
rante el mes de. septiembre, reali
zará por Huesca, en donde se le 
recibirá como un valor positivo del 
Parlamento español. 

Lo mismo sucede con los orado
res que han de acompañarle en su 
visita a Huesca, señorita María Ro-
sa U. Pastor y señorita Carmen Vi-
Uanueva, y los diputados señores 
Ginés Martínez, Arellano, Sange-
ní.s; De Toledo y Bilbao. 

Complemento de estos actos se
rá la organización de Juntas de 
distrito, que han de ampllflcaj: y 
continuar la propaganda hecha y 
que ten óptimos resultados pro
mete. 

. < i » 

EN AIZARNA 

CON GRAN ENTUSIASMO SE 
CELEBRARON LOS ANUNCIA

DOS ACTOS TRADICIONA 
LISTAS 

Día 28: Zaragoza 
SEÑORITA MARÍA ROSA U. PASTOR, ex inspectora de Trabajo, 

Día 29: Huesca 
SEÑORITA MARÍA ROSA U. PASTOR, ex inspectora de,Trabajo. 
DON ROMUALDO DE TOLEDO. 
DON ESTEBAN BILBAO, diputado por Navarra. 
DON JESÚS COMIN, diputado a Cortes por Zaragoza. 

La, provincia de Huesca es la 
que lleva el peso de la propaganda 
en este mes de septiembre. Los 
actos anunciados días anteriores 
serán otros tantos éxitos que se 
habrán logrado, gracias a la ac
tividad y celo desplegados por la 
Junta provincial, que tan dignamen
te preside don Antonio Soler, y por 
la Delegación de Propaganda Tra
dicionalista, encomendada con tan 
certero éxito a don Jorge Sichar. 

Pero sobre todos los actos desta
cará el del día 29 en la capital, y 
en el que tomarán parte los valo
res más positivos de la Comunión 
Tradicionalista. 

La Delegación regioiial ha invi
tado a este último acto al excelen
tísimo señor Secretario general de 

la Comunión Tradicionalista, don 
Manuel Pal Conde. Su presencia 
dará al acto final el prestigio que 
rodea a su persona. 

Los actos a celebrar en todas las 
capitales de distrito serán escucha
dos por enorme número de perso
nas, que, desconocedoras de las doc
trinas de la Tradición, han soli
citado reiteradamente la presencia 
de nuestros propagandistas y dipu
tados, que, de manera clara y con
tundente, harán la exposición déla 
doctrina de nuestra Comunión po
lítica. 

l,a propaganda se ha iniciado ya 
desde hace mucho tiempo, esperán
dose en todas las cabezas de par
tidos Comliáones de pueblos que de
sean vivamente saludar a los va-

Con gran entusiasmo se celebra
ron todos los actos anunciados en 
Ai¿arna. 

Per la mañana acudió numerosa 
concurrencia de amigos a la Misa 
Mayor. 

A las once y media, la banda de 
txistularis de Azpeitia dio un con
cierto de música vasca, y a conti
nuación hubo una audición de ber-
solaris. 

A la una se celebró el banquete, 
al que asistieron más de sesenta co
mensales, que fué presidido por 
una representación de la Junta re
gional, los oradores y los directivos 
del Círculo Tradicionalista de Ces-
tona. 

Por la tarde tuvo lugar el mitin, 
en el que hablaron, en euskera, los 
propagandistas don Silvestre 'Azua-
barrena y don Antonio Arnie. 

Ambos oradores se ocuparon de 
la situación política en Guipúzcoa, 
haciendo muy atinadas considera-
clones respecto de la actuación de 
las izquierdas y de los nacionalis
tas. 

Los oradores fueron muy aplau
didos. 

No ocurrió el menor Incidente. 

i s T R O S CORRELIGÍONARÍÓS 

DE JAÉN FELICITAN AL SEfiOR 
FAL CONDE 

El Centro Tradicionalista de Jaért 
y nuestro querido y valiente colef?* 
el diario «(Eco de Jaén» nos en
vían un telegrama firmado por lo^ 
señorea Largo y Perrer, presidente 
y director, respectivamente, de uní* 
y otra entidad, en el cual telegr*' 
ma nos ruegan transmitamos 8^ 
felicitación al Secretario Genera* 
de nuestra Comunión, señor F^^ 
Conde, «por su magnífica nota reW^ 
iUonada con el problema de la S" 
cesión». 

Cumplimos gustosamente el f^ 
cargo y esperamos otros niucl»*''' 
análogos. 
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E L D I A P O L Í T I C O 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL GOBIERNO ACERCA 

DE LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA 
LA ACTUALIDAD 

Política económica. -- Los partidos y la reforma consti
tucional. - Posición de España ante la situación exterior 

El señor Lerroux ha hecho a un 
Redactor de «A B C» hiteresantes 
"aclaraciones eu orden a la labor 
económica que el Gobierno desarro-
Ua y en relación con las posibilida-
^68 de perspectiva política que ofre-

•"̂  la revisión de la Constitución. 
P O L Í T I C A K C O N O M I C A 

."''.firiéndose a la situación eco-
"pmica nacional, se mostró satisfe-

°' atribuyendo el aumento en la 
^caucJación a la confianza que tie-
^ 1 puesta en el Gobierno los sec-
, ""es económicos del país. Habló 
«'íibién de la posibilidad de em-

dp^í'^^' la obra de reconstrucción 
elo • ^'^O'iw'i'a • dedicando grandes 
Sef̂ '*'̂  a la labor que desarrolla el 
j^ Ôf Chapaprieta al frente del mi-

'^wrio de- Hacienda. 
tari '"̂ *̂̂  que sin esa política, orien-
tiei ^^'^^^ la conservación del or-
1̂  '̂ 61 prestigio de la autoridad y 
lij^^^'^ergia enguantada», sin extra-
j^^itaciones. los esfuerzos del mi-
iiiefl ^^ Hacienda hubieran sido 
ca S'̂ ^ '̂̂ -̂ España ansia u n a épo-
j,g ^^ paz, de trabajo fecundo. Quie-
t>eiv"̂ ^ los Gobiernos se despreocu-

esos problemas violentos y 
h;y'""'"'antes que t a n t a s veces nos 
^sta ''^'^Wo e» la ™ta del bien-
Se ' / ' Ha bastado que un Gobierno 
toiiQ^^l'^'^ea a seguir esa política de 
te, ni. "^"^dio, enérgica y transigen-
jiáfo ^''^Perada a las circunstancias, 
^Bre^"^ la confianza brote y se 
ío, g„̂ ® ^^ ihil modos distintos, pe-
tí¿fni '^'^'''almente, en el campo eco-

I 4 ^!jSlOR LEUROUX CREE QUE 
Cove*'^A SERA EL PARTIDO 
l>t;g*ERVADOR REPUBLICANO, 
So lí ''NECESITA EL CONTBAPE-

"^^ OTRA 

peligro si la balanza se inclinara 
siempre de un lado, y por eso es ne
cesario también un part ido centro, 
sobre todo en los momentos de pa
sión, cuando las circunstancias de
mandan u n a t regua en la lucha po
lítica o es necesario sor tear las di
ficultades de la derecha y de la iz
quierda. Es posible que el año pró
ximo asista a la formación de esas 
fuerzas y, por tanto , a la consolida
ción del régimen, que es lo que a 
mí me interesa y por lo que estoy 
dispuesto a los mayores sacrificios. 

EL PARTIDO RADICAL 
El señor Lerroux desmiente que 

en el discurso que pronunció re
cientemente en Montema.vor habla
ra de la posible desaparición del 
part ido radical. 

—Yo no podía hablar de la des
aparición de un part ido que juzgo 
absolutamente neoesario a l régi
men ; pero mis palabras fueron una 
advertencia a aquellos de mis ami
gos que no estén dispuestos a se
guirme en el camino que sigo, y 
que seguiré has ta el final, por amor 
a España. 

. r ¿Pr 

FUERZA 
QUIERDAS 

DE IZ-

Próvin,'*'''̂ ''̂ '!''© usted una evolución 
iía' «iftia eíi los part idos políticos? 
cióĵ  ^"'6ñ entiende que esa evolu-
Visiijv®^ necesaria y que se h a r á 
eii gi ^'1 el año que viene, o sea 

~~~Ija ^^ reforma constitucional. 
Satigf Pi'esiento y me producirá 'stac. •eión muy viva—nos respon
de PQ '^er Lerroux—. ¿Quién pue-
«n ü,i / ' ^ duda que la Ceda será, 
Pattirir, ^'^turo casi inmediato, el 
?*'E^c'^""'^^'•vador de la Repiibli 
tai, Partido, fuerte, lleno de vi-

Jie, ero 

a la 
' unf 

^•^tólicos? 

^ hav",,',?, evidencia, que en Es-

ELECCIONES MUNICIPALES Y 
REVISIÓN CONSTITUCIONAL 
—¿Cree usted que no habrá cam

bios políticos has ta que el año fi
nalice, es decir, has ta que se aprue
be el presupuesto? 

El señor Lerroux ta rda algo en 
contestar, y, al fin, dice: 

—Eso dependerá de la postura 
que adopten los grupos políticos y 
parlamentarios, an te la reforma de 
la Constitución; no en cuanto a la 
mayor o menor extensión de ella, 
sino a n t e el hecho escueto de la 
revisión. Advierta usted que las 
Cortes Constituyentes sólo podrán 
pronunciarse sobre el índice de la 
propuesta, sin añadir o t ra cosa. Pe
ro. . . este Gobierno es de coalición, 
yi por t a n t o de tríinsiaencia mutua. 
Estamos en un.i p''inr'<i con la Ce
da, y los puntfis c ,' vista que nos
otros sosteneJiT--; • n-;' ellos sostie
nen .sobre la cobib- -<c:ón en ese po
sible Gobierno. Í.-'I distintos. La 
Ceda pone un limHe a esa colabo-
raeión, y es que en ella no figuren 
aquellos part idos que simpatizaron, 
ayudaron o no condenaron la revo
lución de octubre. Mi límite es más 
amplio, porque, si de mí dependie
ra, sólo quedarían excluidos aque
llos partidos que. con las a rmas en 
la mano, a tacaron a Ja República. 
Gobernar es transigir, y yo transi
jo. No creo. pues, que haya que 
esperar a fin de año para que 
se pueda formar ese Gobierno de 
más amplia base de que t an to se 
habla. T a n pronto como se perci
ba qué par t idos están conformes 
con la revisión, no con todos los 

G I N E B R A , por «Eseme» 

'̂ 'flo o'̂ '̂ ® iíene u n programa de^ 
^'lergj' '̂ '•a. dentro del régimen, la 
^titroin "conservadora que podrá 
1 ^^'ado \ ^"avlzar los avances de-
h^ qUe ^'^'•evidos y se opondrá a 
L^fidaii' *^°''' " » carácter sectario, 
p ' o de in S*''" *̂ '̂  peligro el equill-
¿r̂ da tjg ̂  República. Se acusa a la 
•ta '"̂ liKiot,"® ^^^'^'^ " " marcado ma
lo que^.,?^'=°nfesional. ¿Y qué? 
ho-OJos ¡.^"í'̂ os a negar, cerrando 

' 'a h ^ '""' • ^ 
^ '̂̂ *«s P L " , " * enorme masa de cre-

^">6ra¿«contrap, 
é s a 

»no 
r z a como 

-as ^ -""" 'apeso de o t ra de iz-
eila' L •'^"*^ y de vitalidad, co-

^ República estaría eii 

puntos que figuran e n ei índice, si
no simplemente con la revisión, po
drá acometerse la obra de reformar 
el actual Gobierno, dando e n t r a d a 
a esos efementos. No h a y que ol
vidar que en t r e la hora de ahora y 
el fin del año estará el hecho po
lítico de las elecciones municipales. 
Esos part idos vendrían con nos
otros a la lucha electoral, plena 
garant ía de que el ensanchamiento 
de la base del Gobierno se aju.sta-
ba a normas deflmtlva.s. 

POLÍTICA EXTERIOR 
Sobre la situación internacional 

y la act i tud de España en orden 
a las iiostrucciones que llevan a Gi
nebra nuestros representantes, el 
señor Lerroux considera mu.v deli
cado este asunto, y añadió que 
aunque tenga formado u n juicio, y 
éste se conozca, él n o d i rá mía sola 
palabra que no t s t é controlada por 
el acuerdo del Consejo de minis
tros. 

—¿Se t r a t a r á de esta cuestión el 
próximo jueves en Palacio? 

—Sí. El Gobierno está siempre 
atento, minuto por minuto, a los 
acontecimientos exteriores. E s e 
mismo día se reúne el Conse.io de 
Ginebra, y es natural que nos
otros, si tomamos acuerdos concre-

I tos. 'JOS reservemos has ta conocer 
I las decisiones del orTOni.wio iiiter-
! nacional. 

¡DIOS QUIERA QUE NO SE LES SUBA A LA CABEZA-

VISITAS, PALABRAS, EUFORIA 

PASADO MACANA SE LAS EN
TENDERÁ LERROUX CON CHA

PAPRIETA 

El .señor Lerroux trabajó duran te 
mucho t iempo con el subsecretario, 
señor Moreno Calvo. No recibió vi
sitas. 

Al hablar con los informadores 
entrevista del viernes con el minls-
se limitó a decir que preparaba su 
t ro de Hacienda en orden a la apü-
cacióii de la ley de Restricciones en 
la Presidencia. 

DEL TRASPASO DE SERVICIOS 
A CATALUÑA 

HOY, UNO; MAÑANA, OTRO.. . 

Como anunciamos opor tunamen
te, ayer se reunieron, por m a ñ a n a 
y tarde, los vocales de la Comisión 
mixta que venía estudiando el t ras
paso de servicios a Ca tahma, presi
dida por el subsecretario de la Pre 
sidencia, señor Moreno Calvo. 

Los reunidos acordaron ratificar 
el t raspaso de Haciendas locales y 
Teléfonos. En cuanto a la radiodi
fusión se acordó que revierta al 
Estado, por la importancia del ser
vicio y porque se relaciona con el 
orden público. 

A nuestros lectores recomen
damos la 

S A S T R E R Í A I N G L E S A 
de nuestros correligionarios Viceiv 
te García y Victoriano Mmioz. 
Sección especial pa ra señoras, he
chura sastre. Concesionarios de la 
exclusiva de la faja MADAME X 

para caballeros 

MAVOR, 6, primero. MADRID 
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LOS MAESTROS CATÓLICOS ANTE EL MINISTRO DE 
INSTRUCCIÓN PUBLICA 

La Federación Católica de los 
Maestros españoles ha dirigido im 
escrito al excelentísimo señor mi-
tiistro de Instrucción pública para 
manifestarle: •' 

Primero. Que h a visto con dis
gusto la constitución de los Tri
bunales de cursillos y oposiciones 
recientemente convocadas, por no 
ajustarse a normas establecidas 
anter iormente, lo que h a dado lu
gar a nombramientos de maestros 
en servicios en el escalafón del 
Magisterio, apteponiéndose a mu
chos maestros de gran prestigio 
profesional y de excelentes servi
cios, prestados por mucho tiempo 
en escuelas nacionales. 

Pa ra evitar estas incongruencias, 
solicitamos se dicten otras normas 
justas, si las vigentes no se creen 
eficaces. 

Segundo. Por manifestaciones 
de V. E., nos enteramos que la 
Dirección general d e Pr imera En/-
señanza tiene preparado para su 
publicación un nuevo estatuto del 
Magisterio. No digamos que el 
proyecto es tará redactado y orien
tado hacia el bien y la conviven
cia de la enseñanza y de los maes
tros; pero t e rd r í a mayor eficacia 
legLslativa si fuera controlado por 
las dist intas opiniones de la Cá
mara , por lo que rogamos a 
V. E. no se sancione el referido es
t a tu to sin que antes sea estudia
do, discutido y aprobado por las 
Cortes. 

Tercero. Por ser de justicia y 
aspiración de la clase del Magis
terio, suplicamos a V. E. disponga 
que los hijos de lo maestros, ins
pectores y profesores normales no 

consuman plaza en los próximos 
exámenes de ingreso e n las Escue
las Normales del Magisterio, así 
como en los cursillos u oposicio
nes para el ingreso en el escala
fón del Magisterio. 

Cuarto. Esta entidad, autorizada 
legalmente por ese milnisterio y com
puesta de maestros nacionales, ins
pectores y proí'escres, solicita se le dé 
representación en todas las Comisio
nes que el mini.sterio y la Dirección 
general nombren, pa ra estudiar e 
informar aquellos asuntos que las 
autoridades .sometan a delibera
ción, como ocurre actualmente con 
la Comisión dedicada a proponer 
normas, programas y estudio del 
futuro es ta tu to de Pr imera ense
ñanza. 

Quinto. Esta Federación se 
complace en feUcitar a V. E. por la 
prohibición de la lectura y ense
ñanza de los libros «Lecturas his
tóricas», de Albert Thomás, y una 
«Historia del mundo», de Hylldell, 
que se mencionan en la orden mi
nisterial de 6 de julio de 1935, «Ga
ceta» del 28 de ago.sto. y desea .se 
revisen de nuevo por el Consejo de 
Cultura todos los libros autoriza
dos que, por sus conceptos, puedan 
ser pero.iciosos para la educación 
de los niños. 

Esta entidad .espera del recto 
proceder de V. E. d a r á las órdenes 
oportunas pa ra que se realice lo 
que, por ser de justicia y bene
ficio pada 'el IVIaglsterio, solicita, 
esta Federación. 

Dios guarde a V. E. muchos 
años.—Madrid, 3 de septiembre de 
1935. 

EL SEÑOR CHAPAPRÍETA JUZ
GA UN ÉXITO ENORME LA OPE

RACIÓN DE CONVERSIÓN 

!• EN VLSTA DE ELLO ANUN
CIA OTRA 

A las siete de la tarde llegó al 
minifsterio de Hacienda el gober-. 
nador oel Banco de España, se
ñor Zabala, con objeto de infor-
i?iar al .señor Chapaprieta del cur-
sc' de \AZ operaciones de conver
sión que se iban realizando en t«-
da España. Poco después de las 
nueve ei señor Zabala volvió de 
nuevo a conferenciar con el mi
nistro. 

El señor Chapaprieta, que re
cibió a IOS periodistas minutos des
pués de dicha hora, no ocultó su 
satisfacción ante el éxito logrado, 
ya que los resultados definitivos, 
a excepción de la sucursal de La-
rache, que para nada pueden al
t e ra r Jas cifras, daban un triunfo 
al proyecto del ministro. 

E]i Míidrid se han .solicitado 
reembolso en ramas por valor de 
8 700.000 pesetas; en depósitos, por 
IC.6.54.00') y en el resto de las 

"sucursales del E?.nco de España 
se ha solicitado el reembolso por 
valor (ie 26.3.'57.000 pesetas, lo que 
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representa un total de 46.211.000 
pesetas, o sea menos del 5 por 100 
del total de la emisión que se 
t ra taba de convertir. 

Un pi>riodista preguntó al minis
t ro de Hacienda si era, como se 
decía, un propósito- suyo ir rá
pidamente a una segvmda con
versión, y el señor Chapaprieta 
respondió • 

—Es posible que no se equivo
quen ustedes y que no tarde en 
hacer otra muy en breve. 

Refirióse después el niiní.'.tro a 
la ley ue Restricciones, y dijo que 
duran te toda la t a rde había e.>5-
tado t rabajando en los diversos 
acoplamientos que precisa el*nue-
vo sistema a implantar , sin que 
hubiese celebrado en el día de ayer 
n inguna conferencia con otros mi
nistros. 

Lo haré—añadió—^mañana por la 
m a ñ a n a con el t i tular de la car
tera de Instrucción, y por la tar
de con el señor Gil Robles, que 
suponífo hab rá llegado hoy por la 
noche de regreso de su viaje de 
Pamplona. 

Después el señor Chapaprieta ha
bló brevemente por teléfono con 
el jefe del Gobierno, al que dio 
cuenta aei resultado de la conver
sión efectuada, y de nuevo con
versó cor. los informadores, a los 
que dijo: 

—Después de lo que ya he ex
puesto a ustedes, no hay nada 
nuevo. Mi plan se desarrolla, como 
ustedes ven, con arreglo a mis pro
pósitos ya anunciados a su debido 
tiempo. Yo tengo mis fechas y 
mis proyectos, y seguiré realizando 
cuanto ofrecí a las Cortes y al 
país. 

I N F O R M A C I Ó N O F I C I A L 

El ministro de la Gobernación informa del 
fallecimiento del chofer Plaza, herido por 

unos atracadores 
En la cárcel comienza la vista por el atentado contra los jefes 

de Tranvías en la calle de Magallanes 

CHAPAPRIETA Y DUALDE 

Esta m a ñ a n a celebraron su anun
ciada entrevista los ministros de 
Hacienda e Instrucción pública, pa
ra t r a t a r de la ley de Restriccio
nes. 

Al recibir a mediodía a los perio
distas el señor Chapaprieta, dijo 
que hab ían examinado el presupues
to de Instrucción para ver en qué 
forma podría aplicarse la ci tada 
ley. 

Acordaron las bases generales a 
las cuales el señor Dualde se a ten
drá pa ra los nuevos presupuestos 
de su depar tamento. 

—¿Hay muchas restricciones?— 
preguntó un periodista. 

—No, no. Habrá algunos recortes 
en ciertos capítulos; en este minis
terio se pueden hacer economías co
mo en todos sin perjuicio de su fun
ción. 

El ministro se interesó a su vez 
por la marcha de la Bolsa. 

EL GOBERNADOR DEL BANCO 

A la salida de la entrevista con 
el señor Chapaprieta, los periodistas 
conversaron con el gobernador del 
Banco de España y el subgoberna-
dor, señor Pan. Estos manifestaron, 
con respecto a la recogida y con
versión de los Bonos oro, que has ta 
la fecha la demanda de reembolsos 
interesados por los tenedores ex
tranjeros que, como se sabe, t ienen 
derecho a esta opción, no pasa de 
diez millones de loíj cuarenta, en po
der de extranjeros. 

E.sta escasa proporción en la pe
tición de divisas dando preferencia 
n los nuevos valores a emitir del 4, 
.significa el mayor aprecio que se 
tiene en el extranjero a los valores 
españoles y el crédito de que és
tos gozan fuera de España. 

Añadió el señor Zabnla que termi
nándose hoy el plazí) de estas so
licitudes de reintegro, esta tarde 
podrá facilitar la cifra exacta y que 
mañana , día señalado para la reco
gida de dichos Bonos oro, se paga
rán en el Banco de España todos los 
títulos no convertidos por extran
jeros. 

El, SElvíOR LERROUX 

E! ;;••' Gobierno, al abaudo-
iifir .s,i .;:, ,¡a.clio en las primeras 
lic/ns de la tarde, dijo a los perio
distas que no tenía nada noticia-
ble que comunicarles. 

Añadió que le había visitado el 
ministro de Marina para despedirse, 
pues marcha a San Sebastián pa ra 
ii'ústir a. los funerales de la reina 
Astiid. y de,spués ir,', a Santander 
para visitar el acorazado «.Jaime I». 
Dijo también que había recilMdo a 
una comisión del Ayuntamiento de 
Valencia. 

DICE DTJALDE 

El ministro de Instrucción públi
ca manifestó a pr imera hora de la 
tarde a los periodistas que había 
celebrado una extensa conferencia 

en siv dcspucno oficial con el minis
tro de Hacieiiüa. 

—Se t ra tó en ella de la leV de 
Restricciones en lo que ésta afecta 
al ministerio üe Instioicción. 

—¿Han es taco ustedes de acuer
do? 

—Se h a t ra tado solamente una 
cuestión de principio y de método, 
y hemos coincidido en suprimir to
do lo que haya üe inútil y curc/.c» 
de importancia. Hay, pues, unii 
coincidencia de momento, y .yo veo 
en el señor Chapaprieta el encar
gado de realizar ima obra patrióti
ca, a la que se debe prestar todo 
apoyo 

Kl señor Dualde añadió que ' i " 
hab ían t ra tado de cifras, dejándolo 
pa ra las próximas reuniones, d'J* 
se celebrarán en estos días. 

—¿Habrá dificultades en .seiíaliî ^ 
lo inúti l e imiecesario del iniU"''" 
terio? 

El ministro contestó que tan''*' 
él como el señor Chíipaprieta es
t á n animados de la mejor volun
tad. 

—^Ahora bien, yo deseo que ten
gan en cuenta que soy "^""^''fg 
accidentalmente, y esencialmente 
catedrático. 
FALLECUVIIENTO DEL CIIOEKÍ* 

PLAZA g, 
A pr imera hora de la tarde r 

cibió a los periodistas el ' " " " ' ' • L 
de la Gobernación, manifestándoi^^^ 
que esta mañana , como se "̂̂ "̂  gj 
falleció el chofer Agustín ^ f " jj^, 
Plaza, que, como se sabe, resi ^̂ ^ 
herido al negarse a secundaí 
planes de unos atracadores. 

—Realmente — añadió el ^e 
Pórtela—deja t ras de sí una eb ^ 
de respeto y buen ejemplo para 
dos los ciudadanos. , di 

La entereza que demostró ^ ^ 
cumplir con su deber fué ver 
ramente extraordinaria . „.,,rAoO 
LA VISTA POR EL A T I - N T ^ J ^ A -
DE LA CALLE DE U^G^y^^ 

NES jKÓ 
En la Cárcel Modelo coi ^ ^^ 

esta m a ñ a n a ante el Tribt ^^^^^, 
Urgencia el juicio oral por : ,iv!a-
tado contra los dos jeíes i ^ ¿,i 
rios cometido la pasada senx 
la calle de Magallanes. de .. ¡oS 

Después del interrogatorio ^̂ ¡̂g, 
procesados, las defensas .P' "̂ paríi-
ron la suspensión de la J.',,.^,iiin!v-
que los peritos médicos " ' ' ' "^g loS 
r a n sobre el estado mental ^^. 
procesados Claudio Martines . 
dro Agüero. ^aiiiie"'^' 

La Sala se opuso al apia^' enú*'''' 
y accedió a que los médicos ¿i 
ran u n rápido dictamen j ^ ^ ^ ^ ^i\ 
estado de Agüero e hicic ' 
somero reconocimiento. , g el 

El doctor Piga inf°'^'"° „de ««̂  
procesado Pedro Agiiero P " ^^g,,t9' 
con,siderado como un d e " " 
sugestionable. Un medio i" ^̂ .̂011 

A las doce se levanto i» pj^?/) 
p a r a que los médicos, en " ^̂  p,-o-
de dos horas, reconocieran ĵgtiv 

cesado Claudio 
Martínez. |;"^nrd<^-

proseguirá a las cuatro de 
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INFORMACIÓN DEL EXTRANJERO 
FRANCIA INSISTIRÁ EN NO ADMITIR SANCIONES CONTRA ITALIA 

E N O R M E S T E M P O R A L E S EN EL S U R DE L O S E S T A D O S U N I D O S 

LA CONFERENCIA DE GINEBRA 

N o HAY ACUERDO SOBRE SAN
CIONES 

LONDRES, 4.—Comunican de Pa-
i'is a la Agencia Reuter que no se 
ha concertado acuerdo alguno en
tre Francia e Ingla ter ra en lo que 
Se refiere a l empleo eventual de 
Sanciones. La discusión de este 
S'Sunto cont inuará en Ginebra.—Pa-
bra. 

"EL REPARTO DEL IMPERIO 
BRITÁNICO» 

LONDRES, 4.—El «Morning Post» 
•Combate esta m a ñ a n a la proposi-
'^ión según la cual habr ía que ase
gurar la paz del mundo «mediante 
^1 reparto del imperio británico». 
. «Es vergonzoso—dice—que haya 
'ngleses que puedan emitir seme
j ó t e idea.» 

"il artículo te rmina declarando 
'̂ '̂ e estas «proposiciones indignas» 
^°'> la consecuencia del desarme 
"bilateral de la G r a n Bre taña . El 
^^'e se condena a sí mismo a la im-
P<*t«ncia está condenado infalible-
"^ente al despojo.—Pabra. 

EL VIAJE DE EDÉN 
C H A M B E R Y , 4.—El señor Edén 
8. llegado a Ai.x-les-Bains ayer tar-
*• a las siete y media. Comió con 

Señor Baldwin y su esposa y re-
° c,so por carre tera a Ginebra a las 

'^'^e y media de la noche.—Pabra. 
'^S AUTOMÓVILES DE MALTA 

^j"5?NDRES, 4. — Comunican de 
auf ^ ^* Agencia Reuter que las 
^^coridades de policía h a n publica-
cm^y^r ta rde una circular, por la 
W '^dos los propietarios de au-
ta °^ les es tán obligados a decla-
«1 ,' .^'ites dtíl d ía 12 del corriente, 

luinero y clase de su coche. 
^ n I ' ^ ' ^ ^^^ ^^^^ medidas indi-
^Utn posibilidad de u n a requisa de 

¿^•«oviles por el Gobierno. 
cin-g^ ^"uncia también que, e n el 
t4í, .^6 la semana próxima, se-
los gí^'^t'^buídas máscaras contra 
fleí rtof^s a los seis mU trabajado-
- «ei puerto de Malta.—Pabra. 

'ORNADA DE HOY EN LA 
, PRENSA 

ip<4u í®' 4—Algunos periódicos n o 
% a , ^* jo rnada de Ginebra 

"íiají in interés primordial, y lla-
^' Covnw**"'''°" '^" '•^ ^ decisión 

' " H t B ^ ^ ^ ^^ arbi t ra je en el in-

«Los .^tin» precisa: 
rfi'epi„J*';'''t'"os se h a n l imitado a 

la .S rec i s i " ' " fechos, pero, dada 
Ofe gjSiOu de los testimonios so-
Jl̂ eve ^ ' " c i d e n t e producido hace 
c i ^ semff • '°« P^'^tos no h a n po-
tf, "^Ista. '"®"*® de te rminar las 

I t¿ Uo ha '^'^•'' exactas. Por lo tan-
i í^ ' '° lsahi1 ° posible hacer recaer 

C ^ H a T '** '* internacional sobre 
Ci.^^luci ' ' ^^ par tes . H a n dado 

- % ^ ° ' Sol,?'] "esat-iva que, sin em-
"'tes ri'"ciona el asunto en los '<l ' in í'etff" ^^'"Petencia arbitral.» 

%^ a tr,. •^""'•nal» h a Interro-
^ Ü"̂ é. g, ^̂  de los miembros del 

rori?*'"^'^»" De la Pradelle 

AVENOL 

NOTA INTERNACIONAL: HOY, 4 DE SEPTIEMBRE 
Zífl fecha de hoy puede marcar un hito en la historia de la Socie

dad de Naciones y aun en la del mundo. Hoy empiezan en Ginebra 
las conversaciones que decidirán la solución del pleito italoetíope, bajo 
la presidencia del secretario gentral del orgajiismo ginebrino, señor 
Avenal. A juzgar por lo que directamente transmiten desde orillas del 
lago Lemán los corresponsales allí residentes, la expectación de las 
gentes diplomáticas que ayer pululaban por el palacio de Wilson y 
sus aledaños corría parejas con la que reina en toda Europa. De las 
reuniones de Ginebra—que durarán varios días y quizá varias sema
nas—saldrá la paz o la guerra. Nosotros, sin embargo, en estas horas 

decisivas seguirnos aferrándonos, como náu
frago que se resiste a abandonar los flota
dores, a la idea de la paz; y ello, no porque 
nos ofrezcan ninguna confianza las garantías 
de Ginebra, sino porque la guerra no la quie
re nadie. 

Francia—lo decíamos en días anteriores— 
es actualmente la pacifica garantía que pue
de liquidar la actual hostilidad italoetíope, 
o mejor aún, italobritánica. La opinión fran
cesa, además, aun aquella que debe re¡mtar-
se como contradictoria del fascismo, ayuda 
unánimemente a su Gobierno para que haga 
lo posible por liquidar incruentamente el gra
ve conflicto. Para nL'Oeuvrcit no hay que ex
cluir todo optimismo, pues aunque las sesio
nes de Ginebra sean extraordinariamente di
fíciles, no hay que descontar la idea de que 
al fin el litigio actual sea resuelto de la ma
nera menos sangrienta posible. 

«Francia no quiere la guerra—afirma «Le 
Matin»—. Se sorprenden de la perplejidad de Frajicia al escribir al
gunos diarios franceses. Yd^ digo que lo que verdaderamente preocupa 
a Francia es que tomen parte en una eiiconada disputa dos pueblos, el 
inglés y el italiano, que son amigos suyos, que derramaron su sangre 
por la misma causa, cuyos muertos descansan en su territorio. Esta 
es la verdadera dificultad. Las sajiciou.es que pueda acordar la Socie
dad de Naciones no le cau,tan a Francia, el menor nuebradero de ca
beza, porque no las admite, y aun en el caso de que se decida su apli
cación, no se asociará a ellas.» 

«Journal des ZJéhafs» recuerda la actitud, de Inglaterra en divcr.ws 
conflictos gue se plantearon arite la Sociedad de Naciones, y ante el 
conflicto italoabisinio Inglaterra extremará su celo, que no regateó 
en otras ocasiones. 

De un, modo análogo expresan sus juicios optimistas los demás 
diarios franceses. 

Pero si el anhelo de Francia y todos sus esfuerzos posibles se di
rigirán a evitar en Ginebra una solución bélica, hay que añadir que 
Laval echará mano de todos los argumentos posibles para hacer de
poner a Inglaterra su irreductibilidad frente a las justas exigencias 
italianas Uno de los argumentos más formidables ha de ser, sin duda, 
el peligro que para Inglaterra supone la ruptura del triple frente de 
Stresa, que forman en TSuropa la infranqueable frontera antibélica: 
Italia-Francia-Inglaterra. Además, por si esta razón no fuere bastan
te, conocido es ya el pensamiento francés de permanecer a todo trance 
al lado de Italia, por interesar así no solamente a los designios de 
política general, sino a los de la propia Francia. Después de esto es 
interesante consignar que junto a Francia está rl }¡lon)ir ./c la Peque
ña Entente. 

Así las cosas, cabe preguntar ahora: ¿Podrá rl señor Edén cerrar 
los ojos a todas estas realidades, en Ginebra, continuando una poli-
tica de habilidad contra Italia, que en Europa no comparte ninguna 
otra potencia, y juera de Europa, y más claramente Washington, se 
interpreta como asunto desplazado de su verdadero escenario africano? 

Por todas estas razones esperamos nosotros todavía una solución 
pacífica a este eiiojoso conflicto, gue sólo la porfía británica se ha 
empeñado en desnaturalizar. 

' f le, •cía •rado 

«Es de esperar que la tendencia 
de conciliación af i rmada por los 
arbitros podría constituir una in
dicación sobre la posibilidad de re
gular el conflicto pacíficamente. La 
Comisión h a dejado sentado que 
el incidente no t iene importancia 
excesiva ni fué provocado inten
cionadamente por Abisinia. Inspi
rándose en el espíritu que h a pre
sidido el arreglo, no deberla ser im
posible encontrar un compromiso.» 

El señor Jece h a dicho por su 
p a r t e : 

«Sería p rematuro sacar conclu
siones definitivas; pero lo impor
t an t e es que el incidente h a sido 
solucionado. Es necesario no consi
derar ac tualmente más que este as
pecto de la cuestión.» 

El señor Politis h a declarado: 
«Es indudable que la sentencia 

puede tener efecto en el conjun
to de los incidentes. Los arbi t ros 

italianos se h a n mostrado concilia
dores y h a n dado pruebas de u n 
deseo de apaciguamiento del que 
la unr»nimidad de voto es la m á s 
clara expresión. Nos hemos esforza
do tambiéH por l imar aristas y de
j a r a salvo el amor propio de I ta l ia . 
Todo ello es de buen augurio, pero 
sólo en Ginebra podrá jTormarse 
opinión en definitiva».—^Pabra. 

LOS EXTREMISTAS SE REÚNEN 
PAKIS, 4.—Anoche se celebra

ron cuatro grandes reunáones con
vocadas por la C; G. T., el pa r t ido 
comunista y el pa r t ido socialista 
p a r a protestar contra la interven
ción i ta l iana en Abisinia. 

El señor Beacker, «leader» del 
par t ido laborista inglés, declaró que 
éste sostendrá al Gobierno britá
nico e n ima acción por aplicación 
de! pacto d e la S. d e N. 

Hiiceron uso de la palabra nume
rosos oradores y no se registró in
cidente alguno. 

«Le Populaire» calcula que asis
t ieron siete mil personas a la re 
unión socialista, y el comunista 
«L'Humanité» estima en veinticin
co mil el número de manifestan 
tes.—^Pabra. 

LA CONCEMON PETROLERA NO 
TIENE ALCANCE POLÍTICO 

WASHINGTON, 4.—El secretario 
de Estado, señor Hull, ha declara
do e los reoresentaiites de la Pren
sa que la concesión otorgada a la 
African Exploratjon and Develop-
meiit Corporation no tendrá reper-

I cu.sión alguna en la act i tud de los 
, Estados Unidos en el asunto de la 

diferencia angloabisinia El cuida
do predominante del Gobierno nor
teamericano será el mantenimien
to de la paz. 

Refiriéndose a las recientes decla
raciones del senador señor Popoc, 
el señor Hull h a hecho n o t a r t am
bién que, salvo los miembros del 
Cuerpo diplomático, nadie h a sido 
autorizado por el depar tamento de 
Estado, n i directa ni indirectamen
te, o en o t ra forma cualquiera a 
hab la r de la act i tud de los Estados 
Unidos. 

La Comisión senatorial de loe ar
mamentos h a anunciado u n a re
unión especial p a r a examina r qué 
intereses privados es tán l lgadoj » 
la Afncan Exploration and Deveíop-
men t Corporation.—Pabra. 

WASHINGTON, 4.—Los señores 
Walden y Dundas, presidente y vi
cepresidente, respectivamente de la 
Socony Vacum Ail Compañía, h a n 
informado al señor Hull de que su 
Sociedad posee la concesión abisi
nia. 

La African Explotation Vevelop-
men Corporation, en cuyo nombre 
se h a negociado, es u n a filial de l a 
S t a n d a r d Vacuura Oil, la cual, a sil 
vez, es propiedad común de la So
cony Vacuum Oil y de la S t a n d a r d 
Oil de Nueva Jersey. 

El señor Hull declaró a los seño
res Walden y Dundas que la con
cesión constituye en la actual idad 
un impor tan te obstáculo pa ra el 
manten imien to de la paz y podrí» 
t ener graves repercusiones. 
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Sus Interlocutores ocultaron a sus 
asociados y han informado al de
partamento de Estado, de que es
tán dispuestos a renunciar a la 
concesión. Han decidido avisar al 
Gobierno abisinio que están dispues-
a bandonar su privilegio. 

I El señor Hull ha Informado tele-
I fónicamente de todo ello aJ presi

dente Roosevelt, quien ha expresa
do su profunda satisfacción, pues 
estima que la concesión entorpecía 
las negociaciones destinadas al 
mantenimiento de la paz.—Fatara. 

LOS TEMPORALES EN FRANCIA Y EN LA FLORIDA 
Grandes daños por las tormentas en Bárdeos 

L I B O Ü B N E (Francia), 4.—A 
consecuencia de la gran tormenta 
de ayer, que causó grandes daños 
en Burdeos y otras poblaciones 
de los airededores, asi como a los 
viñedos de la región, donde se 
calculan que unos 300.000 hectoli
tros de vinos de las mejores mar
cas, enrre las famosas conocidas 
bajo el nombre general de «vinos 
de Burdeos», se habrán perdido, 
e' alcalde de esta ciudad ha re
unido esta mañana en el Ayunta
miento a los demás alcaldes de 
la región, con el fin de adoptar 
las medidas inmediatas destinar 
das a socorrer a los viticultores 
siniestrados.—United Press. 
EL HURACÁN DESTRUYE VA

RIAS CASAS 

JACKSONVILLE (Florida), 4.— 
Dn violentísimo huracán h aatra-
vesado la Florida y ha destruido 
en algunos pueblos gran número 
de casas. 

Se dije que en la región de Cayo 
Hueso han resultado muertas 807 
personas. Algunos despachos lle
gan a hablar de varios centenares 
de muertos.—Fabra. 
75 MUERTOS Y 47 HERIDOS EN 

FLORIDA 
MIA^II, 4.—La estación de «ra

dio» anuncia que ha recibido wa 
mensaje de un barco guardacos
tas, en el que se dice que en Bock 
Rarb^rr han resultado muertos 75 
vete-- y 47 heridos, de los que 
trabajan en el proyecto de So
corro Federal de Rock Harbor, a 
consecuencia del ciclón de ayer.— 
Dnited Press. 

¿505 MUERTOS? 
MIAMI BEACH, 4, — El diario 

«Daily Tribune» informa que, se
gún noticias no confirmadas, los 
muertos a consecuencia del hura
cán desencadenado ayer en Flori
da se elevan a 505 y los heridos a 
más de 250 y 47 desaparecidos. Pa
rece que 500 solamente se han re
gí.'̂ ' --idG en los campamentos de los 

Cuerpos de Veteranos que trabajan 
en los proyectos del Socorro Fede
ral.—United Press. 

UNA TROMBA DE AGUA EN 
TEJAS 

BRADY (Tejas), 4.—Una tromba 
de agua ha determinado el desbor
damiento del canal de Brady, ha
biendo quedado inundado el distri
to comercial de la ciudad e inter
ceptando las carreteras e interrum
piendo las comunicaciones. Cente
nares de personas que viven en las 
partes bajas han tenido que huir 
rápidamente. El agua ha cubierto 
las escaleras del Tribunal de Justi
cia e invadido las entradas de los 
hoteles y las tiendas. El dique le
vantado después de la desastrosa 
inundación de 1930, que causó da
ños materiales por valor de 300.000 
dólares, ha resultado hieflcaz.—Uni
ted Press. 

EL VAPOR «DIXIE), CONTINUA 
ENCALLADO 

NUEVA YORK, 4.~Contrariamen-
te a las noticias que han circulado, 
el vapor «Dlxie» no ha podido ser 
puesto a flote y continúa encallado. 

Cuatro paquebotes permanecen 
en las cercanías en espera de que 
el mar se calme para recoger el 
pasaje y la tripulación.—Fabra. 

DESPUÉS DEL TRÁGICO FALLE
CIMIENTO DE LA REINA 

ASTRID 
EL COCHE NO IBA A MAS DE 

SESENTA POR HORA 
OLTEN, 4.—El conductor del au

tomóvil que seguía al del Rey de 
Bélgica cuando tuvo lugar el acci
dente, ha desmentido la tesis según 
la cual el Rey marchaba a excesi
va velocidad, afirmando que iba a 
una velocidad de cincuenta a se
senta kilómetros por hora. 

¡POR PRIMERA VEZ EN SU LARGA VIDA RECTIFICAN 
A «HERALDO DE MADRID» UNA INFORMACIÓN! 

En el ministerio de Agricultu-
m facilitaron la siguiente nota: 

«El «Heraldo de Madrid» en su 
número de 29 de agosto último pu-
bUcó con los títulos «El precio del 
trigo», «Una justa reclamación de 
varios vecinos de Rosal de la Fron
tera», «Contra la C. E. D. A. y los 
agrarios», un suelto, en el que a 
través de comentarios nada piado
sos para el ministro de Agricultu
ra y para los partidos de la C. E. 
D. A. y agrario, quiso transcribir 
una denuncia concreta formulada 
por varios labradores del pueblo 
de Rosal de la Frontera ante la 
Junta provincial de contratación de 
trigos de Huelva. En esta denun
cia se habla de haber vendido el 
vecino Simón Liópez Romero a Ma-

LONDRES.—El duque de Gloucester fotografiado con la duquesa de 
Bucclench, con cuya hija, la señorita Alice Montagne-Douglas-Scott, se 

ha anunciado ya su enlace.—(Foto Hernando.) 

nuel González Luis veinte fanegas 
de trigo (840 kilos) en condiciones 
abiertamente contrarias a las exi
gidas por la ley de tasas. 

El ministro, inmediatamente que 
tuvo noticia de la publicación del 
anterior suelto, se dirigió con una 
carta al director del «Heraldo de 
Madrid», manifestándole que sin 
reparar en los comentarios que se 
hacia en el mismo, ni menos en 
la significación política del periódi
co, como .su propósito viene siendo 
el de corregir inflexiblemente cual
quier infracción que conozca y 
compruebe, tomaba en el acto me
didas enérgicas para sancionar la 
de referencia. Al efecto dirigió el 
siguiente telegrama al Jefe de la 
Sección Agronómica de Huelva; 

«Proceda inmediatamente depurar 
responsabilidades que se deducen 
caso denunciado «Heraldo de Ma
drid» anoche, supuestamente ocurri
do Rosal de la Frontera, relativo 
queja Juan Monero Sánchez y 
otros vecinos, actuando con inexo
rable rigor, pasando, además, tan
to de culpa a los Tribunales por si 
hubiese materia delictiva». 

A este telegrama se contesta con 
otro del ingeniero Jefe de la Sec
ción Agronómica de Huelva, que 
dice lo siguiente: «Contestando te
legrama V. E. fecha 30 corriente en 
que ordena depuración responsabi
lidades que se deduzcan caso de
nunciado «Heraldo Madrid» noche 
29 agosto sobre violación actual le
gislación compra-venta trigos en 
Rosal de la Frontera, y sin perjui
cio actuar de acuerdo con sus ór
denes, tengo honor manifestarle 
que, a pesar de lo que en esa de
nuncia se expresa y de llevar fe
cha 20 de agosto, no se ha recibido 
en esta Junta provincial superior 
contratación trigos ni Sección Agro
nómica hasta este momento ni de
nuncia ni la menor indicación so
bre ello. De haber tenido noticia 
de los hechos denunciados esta 
Junta provincial superior habría 
obrado en consecuencia.» 

He de advertir que, como se de
duce del texto del telegrama últi

mamente transcrito y de los an
tecedentes que damos al caso, el 
«Heraldo de Madrid», en la denun
cia que copia, afirma que ésta fué 
presentada el día 20 de agosto, y el 
telegrama del Jefe de la Sección 
Agronómica de Huelva asegura el 
día 31 de agosto que no ha tenido 
ingreso ninguna denuncia, ni si
quiera indicación alguna sobre el 
hecho en la fecha indicada. 

Para que la opinión vea la cam
paña que viene haciéndose a es
paldas de la más elemental buen» 
fe, el ministro de Agricultura dése» 
anotar estos hechos y ruega a 1* 
Prensa que le dispense el favor da 
darle publicidad.» 

VEA USTED 
nuestra .sección de 
ANUNCIOS POR PALABRAS 

SEÑORAS 
m^COMUTIR 

TRASTORNOS 
»E LA MUJfE 

PILOORAS FERRDOINOSAS SANATORIUM 
Con la presentación de este anuncio, le entregariin gratuitamente 

cajita del purgante Sanatorium en la; 
Fannacla Ballesteros. Pez, 0. 
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^^^ carta que está al pelo~y que ha mandado en un vuelo—desde la hermosa Berlíu 
—a nosotros y a Canelo—un correcto ((pelayín» 

^̂  EL PESCADORCÍTO 
^'^e \S^ pobre pescador que teiila 

'̂ 'etew '̂̂  «'«•yó enfermo y tuvo que 
El n,̂  «» la cama, 

rt ""Quprt"^ ^̂  reconoció y dijo: 
Sü w^*"* Inválido para el resto 

v^ ^ «er '̂rt'"*' y "orar todos. ¿Qué 
C * a Príf **"°^' ¿Quién se atre-

«•Oes? ''^«arse a la mar con las 

^^or "̂ g""®̂  Ir tú?—preguntaron al 

^̂  lue aa miedo—respon-
^ 'o"ímS^ contestó el segundo. 

"«10 contestó el tercero. 

Y sólo faltaba Antolín, el más 
pequeño. 

—¡Yo iré, padre mío!—exclamó. 
Pero era tan pequeño y delgadi-

11o, que los hermanos se echaron a 
reír y el padre a llorar: 

—¡Ven, hijo de nil alma! ¡I3eja 
que te apriete contra mi corazón! 
¡Agradezco tu sacrificio; pero eres 
demasiado niño para esas rudas 
fa.enas! ¡Dios nos ayudará!—dijo 
el paralitico. 

Antolín se calló, mas al llegar la 
noche, cuando todos dormían, se le
vantó muy despacito, abrió con mu
cho cuidado la puerta de la calle, 
cogió las redes que estaban sobre 
un banco de piedra, y, cargado con 
ellas, se dirigió a la playa. 

El cielo amenazaba tormenta y el 
mar comenzaba a embravecerse y a 
rugir: 

—¡Rurrúrrú... ras! ¡Rurrúrrú... 
ras! 

El pobre niño se aáustó, y, sol
tando las redes, iba a volverse a su 
casa, cuando se acordó de su pa
dre imposibilitado: 

— ¿Quién le dará de comer? 
¿Quién le comprará medicinas? 

Y, desechando todo egoísmo, tor
nó a acercarse a la costa y a re
coger las redes, sin importarle que 
las olas le salpicaran el rostro y 
amenazaran tragarle. 

—¡Virgencita del Carmen, ampá
rame!—dijo, al meter.se en la barca. 

Conque agaró los remos y se 

puso a remar con todas sus fuer
zas. 

¡Si le hubierais visto! Tan pronto 
parecía que se hundía en un abis
mo, como que le lanzabar a las nu
bes. ¡Qué manera de subir y bajarl 
¡Era un fcQt)ogán liquido despeluz
nante. 

Antolín, pensando siempre en los 
suyos y confiando siempre en Dios, 
yí. no sentía miedo. ¿Qué digo? ¡Si 
hasta bromeaba con la tempestad! 

—¡Vaya columpio! ¡Menuda ver
bena! ¡Huy, otra ola! iBravo, bravo! 

Mientras decía esto, preparaba 
las redes, ponía el cebo en los an
zuelos y después de persignarse, 
¡allá va!, los lanzaba a las aguas. 

Cuando ceyó que era tiempo su
ficiente, pe puso a tirar: 

—¡Hupa! ¡Hupa!... ¡Arriba! ¡Pues 
no pesa tanto! 

¡Qué había de pesar! ¡Cómo que 
no llevaba ningún pez! 

Busca uue te busca, sólo encon
tró una ootella tapada con un ta
pón de oro atornillado al cuello. 

—¿Qué tendría esta botella? 
Antolín la abrió poco a poco, y 

cuando terminó de abrirla, ¿qué di
réis que salió de al!í? 

Pues salló un humo azulado que 
fué subiendo, subiendo, hasta con
vertirse en un tremendo gigante, 
que se puso a gritar: 

— ¡Por fin me veo libre de esta 
cárcel! 

—¿Quién eres?—se atrevió a pre
guntar el niño. 

—Soy un espíritu rebelde a quien 
castigó el rey' Salomón metiéndo
me en esa botella. ¡Prepárate a 
morir! 

El chiquillo no se amilanó y le 
dijo: 

—Me parece muy bien. Yo no he 
de oponerme, porque nada puedo 
contra ti; pero permíteme que te 
llame embustero. Aunque me lo ju
res, no creeré que un hombrón co-
mo tú pueda caber en esta botella 
tan chica. 

El gigante, que era muy vanidoso, 
soltó una carcajada y repuso: 

—¿Que no lo crees? Pues te lo 
voy a demostrar antes de devorarte. 

—Sigo sin creerlo. 
—¿Que sigues sin creerlo? Pues 

¡mira! 
Y convirtiéndose en humo otra 

vez, fué entrando en la botella has
ta meterse todo entero. 

¡Eso es lo que deseaba Antolín 
para salvarse! 

(Continúa en la página sipuieiile.) 
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Se resbala del colchón, 
sin despertar Benjamón, 
que está soñando y roncando, 
y dice de vez en cuando: 

—«¡Pero qué a gusto se está 
sobre tus faldas, mamá!» 
(¥ es que el pobre se ha creído 
que en su casa se ha dormido.) 

El león se ha despertado 
y después que ha bostezado, 
mira, asombrado, al pequeño, 
que sigue entregado al sueño. 
Xa, fiera, un poco escamada, 
decide no hacerle nada 
y, en lugar de ir y morderle, 
8e contenta con olerle. 

¡Qué momentos de emoción I 
¿Se comerá a Benjamón? 
No es difícil que así acabe 
pues, por saber a qué sabe, 
le lame con gran cuidado 
mientras el chicQ, acostado, 
ríe y sueña con delicia 
que su mamá le acaricia. 

I » fui"*' 
y se po"' 
unos h»; 
con el «* 
la fleí* 
y el «»»' 
sin sia* 
qué o*"" 

OKK*!*!*!*!*^!*!*^^'!*!*!*^*!*!*!*!*^"! ^yjrjrjryjTjry^jiyjrjrjr^^^ 
y empieza a pensar en qué 
ha de emplear la mañana. 
¿Dibujará unos muñecos? 
¿Recortará unas estampas? 
¿Suplicará a su abuelita, 
entre mimos y monadas, 
que la cuente los recuerdos 
deliciosos de su infancia? 
¿Qué le sucede esta vez? 
¿Por qué está quieta y callada? 
¿Qué será lo que preocupa 

von su carita burlona 
y 8u gracioso pijama, 
•b l tenéis a Pilarcita, 
esta niña tan salada 
que a veces parece buena, 
y a ratos parece mala; 
pero que es linda y alegre 
y, sobre todo, simpática. 
¡Qué picara! Va despacio, 
cuando su padre se marcha. 

—Soy yo, Piluchi; ¿qué paSa? 
—Quiero hacerte una consulta. 
—^Pues ahora salgo a escuchártela. 
Pilarcita se ha vestido 
y, ante una mesa sentada 
con el pequeño «doctor», 
va examinando las páginas 
de «Pelayín», que de veras 
han llegado a preocuparla. 
—Primito; ¿no opinas tú 
que és una enorme bobada 
que Benjamón esté siempre 
diciendo que tiene gana? 
—Será verdad. 

—¡Qué ha de serlo 1 
—¿Por qué no? 

—La cosa es clarat: 
¿No va con él «Solomillo»? 

P E R E C I T O 

a la nena del pijama? 
Pronto vamos a saberlo. 
¿No lo veis? ¡Ya se levanta 1 
Ahora se acerca al teléfono 
y con su dedito marca 
vxío, dos, tres, cuatro, cinco. .< 
hasta lograr la llamada. 
—¿Eres tú, primito? ¡Ven! 

No habla manera de que «Zapi-
ron» pescara al nieto del ratoncito 
Pérez, a quien todos conocían por 
«Perecí to». 

Siempre se le escapaba. 
Pues, señor, ¿qué haría el gato 

para zampárselo? 
Piensa que te piensa, se le ocu

rrió una idea peregrina a «Zaplrón», 
y fué al desván por donde se pa
seaban los ratones. 

Estos, al verle, ¡zas!, se subieron 
a una viga del techo. 

«Zapirón» les dijo: 
—No huyáis de mi, que ya no pue

do haceros daño. 

El primín se echó a reír 
y dio tales carcajadas, 
que vino mamá Teresa 
para ver lo que pasaba. 

¿Pues qué hace que no lo mata 
como matan a los cerdos 
y en chorizos se lo jama? 

fM fiffffA 
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La grcnte espera Impaciente 
fa exhibición sorprendente 
de aquella fiera famosa 
que dicen que es tan furiosa 
que se ha tragado ya tres 
domadores en un mes, 
y que le dan lo que jama 
por medio de telegrama. 

¿Qué es aquello, santo Dios? 
¿Cómo hay en la jaula dos? 
Ese niño allí tendido, 
¿está muerto, está dormido? 
El público se horroriza 
y grita y escandaliza 
asustado y furibundo 
cual si fuese el fin del mundo. 

Se despierta Bcnjamón, 
y, al versé junto al león, 
se estremece, pega un bote 
y trepa por un barrote, 
llurando a todo llorar: 

—«¿Nadie me viene a salvar?» 
ÍJ:\ gente lo toma a broma, 

porque cree que es la mona. 

*'', ****íí<«<€OI<«<€€<<<<«€<€^^^ 
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«Perecíto» le replicó: 
•—¡No te creo! 
—¿Que no.me crees? Pues lee el 

aviso que ha puesto nuestro rey el 
león. 

—¿Y qué dice ese aviso? 
^Pues ese aviso dice que está pro-

"íbido desde hoy, bajo pena de 
"luerte, que los animales nos haga-
''los daño unos a otros. 

Los compañeros de «Perecito» ya 
6̂ disponían a bajar junto al gato, 

guando «Perecito», que era más lis-
^ y simpático que su abuelo el se-
not (jg Pérez, les detuvo. Antes de
j aba cerciorarse de si era verdad 
°^ue «Zapirón» afirmaba. 

Para saberlo dló un grito: 
"-¡Ya está ahí! 
•—¿Quién?—preguntó el gato. 
—-«Alí», el perro del guarda, 

j , ^ " " lo del perro, y salir con el 
„°'t'o en alto «Zapirón» fué todo 
UHO. 

y ~7.iEh, amigo «Zapirón»! ¿Dónde 
"•̂ í' ¡No tengas miedo! ¿No dices 

flu^ '^^y un aviso en la calle para 
» f *io nos hagamos daño los unos 

'os otros? 
t~~^í—respondió «Zapirón» sin de-
"«lerse. 

EL CIRCO DE BENJAMON 

H U N LEÓN CON UNA MONA! ¡QUE RISA! 

«AiJ^"'^"ces, ¿por qué huyes de 

—Porque como es muy bruto no 
"6 leer. 

'em '^^^^'^ P°^ dónde, gracias al ta-
^h úe «Perecito», se descubrió el 
chn.,"̂ '''̂  y las malas intenciones del 

»>» ^"®*do «Zapirón». 

EL P E S C A D O R C I T O 

Apenas lo vló dentro, sin perder 
un instante, cerró con el tapón de 
oro la botella, exclamando: 

—¡Buenas noches, amigo! ¡Des
cansa ahí por los siglos de los si
glos! 

¡Q\ié risa! 
El gigante pegaba botes y botes, 

sin lograr escapar de nuevo. 
Por fin, por medio de señas, hi

zo saber a Antolín que se arrepen
tía de sus culpas, que volvería a ser 

bueno y que no le haría nada con 
tal de que lo libertase de nuevo. 

Hizolo asi Antolín, y el gigante 
cumplió su palabra. 

Y tan bien la cumplió, que ayu
dó con todas sus fuerzas en la pes
ca al niño, y entre los dos lograron 
llenar de peces el barco y volver a 
la playa sm contratiempo. 

La pesca había sido magnífica y 
pagaron por ella muchos duros, que 
sinieron para aliviar a la familia 
de la miseria. 

El gigante, arrepentido, acompa
ñó desde aquella noche a Antolín 
en sus faenas con el mar. 

y andando el tiempo llegó el pes-
cadorcito a ser famoso y a tener 
una hermosa vivienda como premio 
a su abnegación y a su fe. 

Y su padre se curó, a fuerza de 
cuidado.s, Y sus hermanitos se 
arrepintieron de sus faltas. Y una 
era de prosperidad y alegría si
guió a las penas. 
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CÜCUFATEZ Y TONTOLÍNEZ 

LAS TRES BARRAS DE ORO 

Una vez era un gran señor que 
Be habla quedado en la miseria. 

Tenía tres hijas, como casi todos 
los reyes-de los cuentos. Una se lla
maba Sol, otra Aurora y otra Es
trella. 

No os podéis imaginar lo buenas 
y bonitas que eran las tres. 

Una noche, estando la ventana 
abierta, se oyó decir a Sol: 

—¡No os apuréis, padre mío! 
Aprovecharé la noche para ir a 
mendigar y jwderte traer un poco 
oe alimento. 

—No. hija mía; espera aún otro 
poco. ¡Es tan horrible que la gen-
-<ñ se entere de nuestra situación! 
—decía el padre. 

Estas palabras fueron oídas por 
un caballero que pasaba a caballo, 
envuelto en una capa azul. 

A la noche siguiente se oyó de
cir a Aurora: 

—¡iJejadme a mí, padre querido! 
¡Yo pediré para vosotros! 

—No, hija mía; todavía es pron
to. .Aguardemos a mañana—volvió 
a dcf.ir el, padre. 

.: caballero de la capa azul, co-
nii la vez anterior, se enteró de 
toao. 

': vino la tercera noche. 
—Yo seré la que suplique una 

caridad, papá de mi almít—propu-
iso Estrenua. 

El padre suspiró: 

—No, hija mía. Aguantemos aún 
una noche más. IX)y por bien lle
gada mi ruina, ya que ella me ha 
servido para conocer los tres ange
les que el cielo me dio por hijas. 
Si mañana a estas horas no he re
cibido alguna noticia satisfactoria, 
yo mismo imploraré la caridad pú
blica para que vosotras no os sa
crifiquéis. 

Igualito que en los pasados días, 
el caballero de la capa azul escu
chó lo que se hablaba. 

Y, ¿sabéis lo que hizo? 
Pues salir a todo galope hasta la 

puerta de un palacio señorial, que 
era el suyo; subir a su cuarto; sa
car de un arcón antiguo, que can-
tenía tres magníficas barras de oro 
purísimo, una de las barras, y con 
ella debajo de la capa volver de 
nuevo a la casa de las lamentacio
nes. 

Una vez allí, se subió de pie so. 
bre la silla del caballo para alcan
zar la ventana, y colocó la barra 
de oro. 

Luego partió, sin ser visto, y se 
perdió entre las sombras de la 
calle. 

Cuando al día siguiente el pobre 
viejo arruinado fué a abrir la veiv 
tana, dio un grito y cayó de ro
dillas : 

—¡Sol! ¡Aurora! ¡Estrella! ¡Ve
nid, venid! 

Las tres muchachas acudieron 
presurosas; 

—¿Qué sucede, padre? 
—¿Habéis perdido la razón? 
—¿Qué .signlflca ese hermoso lin

gote amarillo • que tenéis en la 
mano? 

Entonces él viejo, sin levantarse, 
dijo: 

—¡Rezad! ¡Rezad conmigo, hi.ii-
tas! ¡Es oro! ¡Oro de ley! ¡Dios 
nos lo envía! 

Sol, Aurora y Estrella, con los 
ojos llenos de lágrirrjas, entonaron 
una oración. 

Pero no acaba aquí la historia. 
- La segunda noche, después de es
to, apareció otra barra igual en 
la ventana. 

Ya suijondréis la emoción que 
sentiría la familia aquélla. 

—¡Nos hemos salvado! ¡Ya he
mos recuperado 1^ perdido!—repe
tían, cogidos de la mano, como si 
jugasen al corro, el padre y las 
tres buenas muchachas. 

—¿Quién será quien nos lo trae? 
—jjensaron luego—. ¿De quién se 
valdrá Dios para enviamos este so
corro generoso? 

Conque decidieron observar, y a 
la hora de costumbre vieron lle
gar al caballero de la capa azul 
con la tercera barra y colocarla en 
la ventana. 

Acto seguido, el viejo y sus lu
jas se apresuraron a bajar a la 
calle y a seguir al misterioso emi
sario. 

Cuando le alcanzaron, se pusie
ron a besarle los pies y las ma
nos: 

—¡Es Nuestro Señor!—exclama
ban. 

Entonces, el caballero les iiabló 
así: 

—No soy el Señor, buenas gen
tes; soy Nicolás, un siervo suyo, 
y nada tenéis que agradecerme, 
porque todo lo mío es de El y El 
quiere que lo dé a los necesitados. 

Acabadas de pronunciar estas 
frases, extendió sus brazos, bendi
jo a la cristiana familia y des
apareció. 

Sol, Aurora y Estrella, abrazadas 
a su padre, dieron las gracias a su 
Bienhechor divino, y entonando 
cántico/3' de alabanza a los cielos, 
y embargados de dicha, regresaron 
a su hogar, que, desde entonces, no 
volvió a carecer de nada. 

Y este Nicolás fué luego San 
Nicolás, el amigo de los pobres. 

Y este San Nicolás es el famoso 
Santa Claus de barbas blancas que, 
montado en su trineo, viene todos 
los años por Nochebuena a repar
tir juguetes a los niños, volcan
do el saco de los regalos por el 
cañón de las chimeneas. 

Cucufátez y Tontolínez eran pri
mos. 

Un día de fiesta fueron a cas» 
de la abuelita Pilar, y la abuelita 
Pilar, entregándoles una caja da 
cartón, les dijo: 

—Por haber sido aplicados esta 
semana ahí os doy esta cajita de 
caramelos para que los repartáis 
por igual entre vosotros. 

¡Puch! ¡Puch! Dos besitos a ca
da uno y a la calle tan satisfe
chos. 

Como los dos eran golosos, en 
cuanto vieron un banco se senta
ron en él y abrieron la caja. 

—Yo haré las particiones—propu
so Cucufátez. 

Tontolínez aceptó y el primito re
partió así: 

—Un caramelo para mí, otro pa
ra ti y otro para mi. ¿No es eso? 

—Eso es. Sigue. 
—Un caramelo para mí, otro pa* 

ra ti y otro para mí. 
—Sigue. 
—Un caramelo para mí, otro pa

ra ti y otro para mi... Y se acaba
ron los caramelos. 

Con ese reparto, claro es, a Ton
tolínez le habían correspondido treS 
caramelos y a Cucufátez seis. 

—¡Mecachis!—exclamó después do 
mirar y remirar sus golosinas Ton
tolínez—. Sí no te los hubiera vis
to contar juraría que tenías tú más 
caramelos que yo! Pero deben ser 
aprensiones mías. 

—¡Y tanto!—concluyó, metiendo^ 
se tres de un golpe en la t)oca, 
aprovechado Cucufátez. 

el 

Z A R A G O Z A 
HOTEL ORIENTE 

Buen hotel.—Bien atendido.— 
Precios razonal>les.—Hospédese 

en él. 

PATENTES Y MARCAS 
Para su registro diríjase a don R ^ 
dolfo de la Torre Boselló, a^f".̂  
oficial y director de THE ^ ^ 1 " " ; 
Barquillo, 28. Teléfono 19339. J**̂  

DRID 
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J^ésfa^Oi 

B A I L E N 
(Conclusión) 

y vl6 a la fecunda España, 
•a cosechera del oro, 
luemando en su altar Inciensos, 
Por su gloria haciendo votos, 
*n actitud tan humilde, 
*ie entusiasmo en tal arrobo, 
^Ue era poderosa ayuda . 
^1 poder ser nunca estorbo. 

-' de amiga bajo el nombre 
ten halagadora en todo. 
JUe sangre, riqueza y fama 
juzgaba holocausto corto, 

¡as prevalecido acaso 
•̂ e ardientes rayos preíiada 
anuncia con truenos sordos 
lUe a asolar viene los campos 
y las riquezas de agosto. 

"̂"'e aquí la angustiosa nueva 
' el conjuro que de pronto 
^UBó en la noble Sevilla 
^ 1 impensado trastorno. 

Romance tercero 
LA VICTOKIA 

Bailen. ¡Oh mágico nombre! 
*Qué español, al pronunciarlo. 
ho siente arder en su pecho 
^̂  volcán del entusiasmo? 

fallen!, la más pura gloria 
J^e ve la historia en sus fastos 
^ 61 siglo presente admira. 

'^'ó su trono en tus campos. 
• bailen! En tus olivares 

anquiíos y solitarios, 
" tus calladas colinas, 

tu arroyo y en tus prados 
jj ;̂  tribunal Inflexible 
ĵ  So el Dios tres veces santo 
^^^ independencia eterna 

^ favor de España el fallo. 
jj^-'ciina la tierra 
5j "ttlsera frente 
de ?i¡"nipotente 

-ffancia señor. 
ílj^'va el Emperadorl 
)) r,r^os de la guerra 
fin ? Polo a polo 
íec4 *2o ^^^ ^^'^^ 
'Viv ^\vencedor. 

S^ el Emperadorl 
íqn^ura tenemos 
% J^ victoria, 
beto „^eo, ®"" gloria, 

^ "ca asaz. 
^ g '̂̂ hemos, gocemos 
* Inl. "des riquezas 
fle ^'8nes bellezas 

AT^ña feraz. 
hl^ér, t"*''* gloriosa, 
^íidirt ''y ^ue la estorbe? 
»«U„,°^stá el orbe 
lViv\Wto valor. 
, Su ,^' Emperadorl 
A %!>- poderosa 
Nt,!'^ «-eciba, 
IVivâ ' cía «1 señor! 
.ASÍ e '"P^'ador! 
s? C » *"íernales voces, 
l!'»btal^í"=ibles, que hollaron 

î îíoh «^''terminlo y muerte 
> r sil^ ^'^^ Neva al Tajo, 
tí'«8 f'"^^losas cañadas 
tJ,Sailé"'"fos collados 
fls Kos;n i ^^ naciente 

''lftri«„ Pernal turbaron 
"̂ ŝ y tamborea, 

de armas cañones y carros, 
relinchos y roncos gritos, 
tormenta horrenda formando. 
Mas sin saber que una tumba 
era el espacioso campo 
por donde tan orgullosos 
osaban tender el paso. 

De repente, de la parte 
del Sur el viento les trajo 
rumor de armas y de hombres 
y los ecos de este canto: 

«Ya despertó de su letargo 
de las Españas el león. 
Antes morir que ser esclavos 
del infernal Napoleón. 
¡Viva el Rey, viva la Patria 
y viva la Religión!» 

y aparecen los guerreros 
del Guadalquivir preclaro, 
sin pomposos atavíos 
sin voladores penachos; 
la justicia de su parte 
y la razón de su bando, 
con Dios en los corazones 
y con el hierro en las manos. 

Aunque en la guerra bisónos 
y aunque con orden escaso, 
llevan resuelto a su frente 
al valeroso Castaños. 

Los fieros debeladores, 
de la Europa asombro y pasmo, 
los fuertes, los invencibles, 
de mil triunfos coronados, 

del limpio acero vestidos 
con oriental aparato, 
de oro y dominio sedientos, 
de orgullo bélico hinchados 
y teniendo a su cabeza 
a Dupont, caudillo experto 
duro azote del germano, 

ven con desdén y desprecio, 
como inocente rebaño 
que al matadero camina 
y piensa que va a los prados, 

una turba que ha dos meses 
en el taller y el arado 
ni cargar una escopeta 
era posible en sus manos. 

Y en carcajadas de infierno 
y en burladores sarcasmos 
prorrumpen, y furibundos 
al fácil triunfo volaron. 

No tan fácil. Bramadoras 
las ondas del océano, 
del huracán empujadas 
tienden al Inmenso paso. 

Caen las arenas profundas 
de los abismos al alto 
firmamento, entumecidas 
van a encontrar a los astros. 
Tragan voraces y rompen 
y aniquilan todo cuanto 
pone a su furor estorbo, 
pone a su curso embarazo: 

y en la humilde y blanda arena 
y en el informe peñasco 
donde el dedo del Eterno 
escribe «Hasta aquí», pedazos 

hace su furia espantosa, 
se estrella su orgullo insano 
y en espumarajos vuela 
su poder, del orbe espanta 

El español ardimiento, 
su fe viva, su entusiasmok 
sean la meta del coloso, 
pronunció de Dios el labia 

Y lo fueron. Los valientes 
de luciente acero armados, 
los granaderos invictos, 

los belígeros caballos, 
los atronadores bronces 

y los caudillos bizarros 
que las elevadas crestas 
de Mont-Cení y San Bernardo 

camino fácil hicieron 
que las ondas humillaron 
del Vístula y del Danubio, 
del Mesa, del Rin, del Arno, 

no puedn la mansa cuesta 
trepar del collado mansr 
de Bailen, ni al pobre arroyo 
del FeTiimblar hallar vad 

Y los que mares de fuego 
•iiviiii-iuos apagaron 
j niuios de bayonetas 
iiuiiueron con un amago, 

del español patriotsmo 
a los encendidos raye. 
del hierro de los bisónos 
al tiro de los paisarr-

No osan resistir, o ayan 
y se fatigan en vano, 
retroceden, se revueiC^Mi 
en tierra hombros a cauallos, 

y las águilas alüvaa 
humillan el vueio ¿...u—, 
ensangrentadas sus plumas, 
hasta perderse en el fango. 

Y rendidas las legiore<-
que al universo humillaron, 
encadenadas desfilan 
vuelta su gloria en escarnio 

ante turba que ha dos meses 
en el taller y el arado 
ni cargar una escopeta 
era posible en sus manos. 

¡VIVA ESPAÑA!, gritó el mimdo, 
que despertó de un letargo. 
Al grande estruendo apagóse 
en el firmamento un astro. 

Y al tiempo que ante las plantas 

del noble caudillo hispano 
Dupont su espada rsndía 
y de sus sienes el lauro, 
desde el trono del t i e rno ; 
dos Arcángeles volaiv^. 
uno a dar la nueva ai poiO, 
su nieve en fuego tornanco; 

otro, a cavar un sepulcro 
en Santa Elena, peñaico 
que allá en la abrasada zona 
descuella en el ocearr. 

DUOUE DE RIVAS 
, - . 1 . » , » — -

APERTURA DE CURSO EN U 
ESCUELA NAVAL 

SAN FERNANDO, 3.—En la Es
cuela Naval Militar se ha efectua
do hoy la apertura del nu?vo curso 
para los alumnos de la Armaua c 
Intendencia, bajo la presidencia oe. 
almirante jefe de la base nava-
señor Gómez Pablos. 

El discurso inaugural estuvo a 
cargo del profesor teniente de na
vio don José Ramírez, que fué muy 
aplaudido. A continuación se repar
tieron los premios obtenidos duran
te el curso por los alumnos. 

CONCEJAL VICTIMA DE UN 
ACCIDENTE DE CAZA 

IBIZA, 4.—Comunican del pueblo 
de Santa Eulalia que cuando regre
saba de una cacería don Vicente 
Rivas, concejal de aquel Ayunta
miento, se le disparó la escopeta, 
alcanzándole 7a descarga en forma 
tal que le produjo la muerte. 

rnlMGR ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 

Don Carlos luis Fernáifez 
de Córdoba y Frígola 

Falleció el día 5 de septiembre de 1934 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

ir LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

R. I. P. 

Su director espiritual, don Leocadio Lobo; su madre, la 
excelentísima señora marquesa viuda de Zugasti; sus 
hermanos, Nicolás, marqués de Zugasti; Joaquín, Ampa
ro, Pedro, Pilar, Juan y Carmen; tíos, primos y demás 
parientes, 

RUEGAN a sus amigos le encomien
den a Dios Nuestro Señor. 

El manifiesto y todas las Misas que se celebren el día 
5 del corriente, en la capilla de los PP. Carmelitas (Aya-
la, 37); las que se digan en la parroquia de San-Ginés; 
de siete a diez en la Concepción; así como el funeral en 
San Martín de Pusa (Toledo) y en Los Molinos (Madrid); 
las Misas en Romaneos (Guadalajara) y en Puenterra-
bfa, serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 

Hay concedidas indulgencias por varios señores Prela^-
dos en la forma acostumbrada. 

OFICINAS DE PUBUCIDAD^B. CORTES.-VALVERDE, 8.-Tel, 1090S 
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LA V I D A EN MADRID 
ECOS DE SOCIEDAD UN HOMBRE MUERTO DE UNA 

PUJÜAIADA 
BAUTIZO 

Ha recibido las aguas del Jor
dán en Palma de Mallorca la pri
mogénita de los señores de March 
Sernera (don Juan). 

A la neóflta le fueron Impues
tos los nombres de Leonor María, 
y actuaron como padrinos doña 
Isabel Reyes de Delgado, abuela 
materna, y don Juan March, abue
lo paterno del nuevo cristiano. 

AGREGADO NAVAL 

Don Carlos Bálsamo de Specchia 
Normandía ha tomado posesión 
de su cargo de agregado naval de 
la Embajada de Italia. 

El señor Bálsamo desempeñó el 
cargo do comandante del destaca
mento de Marina en China, y es
tá reconocido como uno de los 
laás expertos Ingenieros en mate
ria de submarinos. 

En el acto de la toma de pose
sión de su nuevo destino le acom
pañó áu esposa, la marquesa Sfor-
za de Bálsamo. 

NATALICIO 

La marquesa de Maravalles, hi
ja de loi. condes de^ Aguilar de 
Inestrillas, ha dado a' luz con to
da felicidad un niño. 

DON ANTONIO ALESANCO 
Como se temía a su avanzada 

edad, ha fallecido, víctima de las 
gravísimas lesiones sufridas al ser 
atropellado por un «auto» en la 
pasada semana el conocido comer
ciante y hombre público don An
tonio AJesanco Hervia. ' 

Murió cristianamente, ooTxfor̂  i 
tado con los Auxilios espirituales 
y rode.íao de su familia. 

Enviamos a ella nuestro pésame. 

DON JOAQUÍN FUENTES PILA 
Hoy hace diez años que murió 

cristiana y heroicamente por la 
Patria, en Tetuán, el teniente de 
Artillería, ascendido a capitán por I 
méritos de guerra y condecorado i 
con la Medalla Militar y la cruz | 
laureada de San Fernando, don '• 
Joaquín Fuentes Pila. ¡ 

Con tal motivo en varias Pa
rroquias de Madrid y provincias 
Be han celebrado Misas, aplicadas 
eaa sufragio del alma del finado. 

A sus familiares, y muy eape-
elaJmente a su hermano, el jefe 
de la minoría de Renovación Es-
¡t>afiola, y conocido político, don 
Santiago, reiteramos la expresión 
di nuestra condolenclp 

V'IA.IEROS 
Se han trasladado: De Bruselas 

a Horregos, doña Concepción Da
to de Ziilueta; de Karlsbad a Zu-
rich, el marqués de Castañar; de 
Suiza a San Sebastián, el mar
qués de Casa-Valdés; de Divonne 
les Bains á Berna, la marquesa 
viuda OR Vistabella; de Bad-Nau-
helm a San Sebastián, el marqués 
ae la Guardia; de Los Molí; s a 
Sevilla, los barones de Benedris; 
de Comillas a El Espinar, el conde 
de Sástago; de Cádiz a Avila, el 
inarqués de la Almunia; de San Se
bastián a Ronda, el conde de Mon-
t«lirios, y de La Felguera a Puen-
tiCrrabía, el marqués de Qulrós. 

—El marqués de los Villares ha 
"'"ido para Alhama de Aragón. 

En el vecino pueblo de Pozuelo 
de Alarcón ocurrió un sangriento 
suceso, del que resultó muerto un 
hombre. 

Cuando un inmenso público lle
naba los andenes de la estación, 
para regresar a Madrid después de 
presenciar la corrida de toros, se 
vló que de uno de los grupos que 
más se significaban por sus mani
festaciones alegres surgía una cues
tión que degeneró bien pronto en 
riña. 

Tres hombres, al parecer amigos, 
discutían acaloradamente. 

De pronto, y sin que nadie pu
diera evitarlo, uno de ellos, con 
un pequeño cortaplumas que lleva
ba empalmado, dio a otro un gol
pe en la ingle qué le hizo caer a 
tierra, efecto de una rápida y abun
dante hemorragia. 

Trasladado el herido a una clí
nica de la Cruz Roja instalada en 
la colonia de la Estación, fué asis
tido con toda rapidez por el médi
co don Andrés Rojo, quien, a pesar 
de todos sus esfuerzos, no pudo evi
tar que, efecto de la gran pérdida 
de sangre experimentada, falleciera 
a las dos horas del suceso, como 
consecuencia de la rotura de la fe
moral. 

Otros dos hombres que acompa
ñaban al agresor y a la víctima re
sultaron heridos, aunque no de gra
vedad, al intentar evitar la agre
sión. 

Según noticias recogidas en el 
lugar del ¡suceso por un testigo pre
sencial, el muerto era casado y de
ja cinco hijos. Contaba veintinueve 
años de edad, y veintioch» el agre
sor. 

—El doctor Perrero Velasco y 
su esposa han regresado de San 
Sebastl.5n. 

Han regresado: 
De los Estados Unidos y Cuba, 

los marqueses de Prado Ameno; 
de Zaraúz, los condes de Florida-
blanca; de Navalperal de Pina
res, el marqués de la Vega de 
Gres, y de Vitoria, el doctor Vi-
Uaverde. 

Se han trasladado: 
De San Sebastián a Vallirín, la 

condesa viuda de Torata; de Bete-
lu a San Sebastián, los condes de 
las Torres de Sánchez Dalp, y de 
San Sebastián a Oviedo, los mar
queses de la Vega de Anzo. 

ESCUELA PREPARATORIA DEL 
INSTITUTO DE SAN ISIDRO 

Las instancias para ingreso en la 
Escuela preparatoria de Primera 
enseñanza del Instituto de San Isi
dro, podrán presentarse hasta el 
día 20 del actual, de diez a doce; 
en la Secretaria del Instituto. A los 
impresos, que se facilitan a los in
teresados, deberán acompañar los 
siguientes documentos: declaración 
jurada de los años del alumno o 
alumna, certificación de estar éstos 
revacunados y certificación de la 
escuela de que procedan sobre el 
grado de preparación del alumno. 

PARA RESOLVER EL PROBLE-
MA DE LA MENDICIDAD 

UNA MUJER APUÑALADA EN 
TETUAN DE LAS VICTORIAS 

Anoche, en el despacho del direc
tor general de Beneficencia, se 
reunieron con éste el gobernador 
de Madrid, el alcalde, el secretario 
general de la Dirección general de 
Seguridad, en. representación del 
señor Fernández Mato, y el presi
dente del Tribunal de Menores, pa
ra tratar de la mendicidad en 
Madrid y de los problemas de asis
tencia social. 

La reunión duró largo tiempo. 
Cuando terminó, supieron los pe
riodistas que se habían repartido 
entre los asistentes coplas de los 
puntos que deben ser resueltos, y 
que acordaron reunirse de nuevo 
en la semana próxima, para to
mar acuerdos definitivos. 

Entonces se facilitará una refe
rencia completa a la Prensa. 

EL FRENTE ÚNICO PATRONAL 

EL PRÓXIMO MITIN 
Organizado por la Defensa Mer

cantil Patronal de San Ijorenzo de 
El Escorial, se celebrará en dicha 
localidad el domii;.go próximo, dia 
8, en el «cine» del Parque, a las 
once y media de la mañana, un 
gran acto de afirmación patronal, 
en el que intervendrán el aboga
do don Manuel López López y el 
patrono don Antonio Cabanelas, 
quienes desarrollarán el tema «Ne
cesidad y eficacia del frente único 
patronal en la ¡política y en las 
luchas sociales». 

Están invitados a este acto todos 
loe patronos madrileños, a quie
nes se les facilitará la entrada me
diante exhibición del recibo o 
«carnet» de cualquiera entidad pa
tronal legalmente constituida. 

Esta madrugada, un individuo lla^ 
mado Antonio de la Puente Gómez, 
de cuarenta y dos años, que vive en 
la calle de Luis Mesón, 9 (Tetuán 
de las Victorias), de profesión tra
tante en ganados, dio muerte a una 
mujer, con la que vivía, llamada, 
María Barrús San Andrés, de trein
ta y seis años. 

Próximamente a las dos y media 
de la madrugada se hallaba parado 
el «taxi» que conduce Mariano He-
rránz, matrícula 26.648, en un pun
to que hay en el Estrecho. Se aprO" 
ximó un hombre que vestía blusa 
negra y pantalón de pana, y, dán
dole una moneda de cinco pesetas, 
le dijo que ftiese a la calle de Vi-
Uamil y recog'iese a una mujer que 
habla en el suelo herida. 

El desconocido le dijo que al cui
dado de la mujer había otro indi
viduo, y desapareció 

El chofer se dirigió inmediata
mente a la Comisaria de la calle de 
Juan de OUas. donde denunció lo 
sucedido, y acompañado de dos 
agentes se diriírió al lugar del su
ceso. 

Efectivamente, en el sitio indi
cado fué encontrada una mujer. qu« 
inmediatamente fué recogida y tras
lada a la Casa de Socorro sucursal 
del distrito de Chamberi, donde se 
dispu.3ieron a asistirla el doctor 
Juan Espina y el ayudante señor 
Rodríguez, pero a poco de colocar
la en la mesa de operaciones advir
tieron que era cadáver. 

Presentaba cuatro tremendas pu
ñaladas: dos penetrantes en la re
gión mamaria izquierda, una ^n 
la región mamaria derecha, y ctra 
en la región precordial, que tn**' 
resaba el corazón. , 

Entretanto, el agresor se ^^" 
presentado en el Juzgado de guft" 
dia y se había declarado autxjr 
la agresión. 

El iuez, don Fernando Vela- °^ 
dirigió inmediatamente a la Ca."» 
Socorro, donde ordenó el leva"^ 
miento del cadáver, y tomó deci 
ración al chofer Herránz. 

La agresión fué motivada al P ^ 
recer por los celos. Ayer por 1» 
che salieron Antonio de l a - ^ ' 
te y María Barrús después de ^̂  
nar, y estuvieron en un bar °* ^ 
«lile de Bravo Murillo. Al r e g r ^ 
surgió la discusión, y Antonio 
dló a la mujer. 

agre-

¡ ¡ R E U M Á T I C O S ! ! 
¿QUERÉIS CURAROS RÁPIDAMENTE? 

El tratamiento antirreumático 

«KARMEL» 
(de los Carmelitas Descalzos) os resolverá 

inmediatamente el problema 
DE VEÍ.TA EN FARMACIAS Y EN LOS LABORATORIOS 

«AGUA DEL CARMEN» ~ TARRAGONA 

UNA EVASIÓN EN LA CARCEÍ-
DE COLMENAR VIEJO 

EL INDIVIDUO QUE MATO A 
CHOFER EN FUENCABBA»> 

En la madrugada de ^^y^^Qoí-
gó de la cárcel del pueblo "* j¿<, 
menar Viejo un individuo, f^^^^-ta 
por «el Galleguito». Había »'''*Lj,, 
un boquete en una pared, y.J^y 
alH pasó al patio de la P"^'°¡^ 'IÍI 
de éste, saltando una ^''P**'_^rse-
calle. Un vigilante salió en P^ ¿^ 
cución del evadido; pero éste ^ 
desaparecer amparado por 1* ^ ^ 
curidad de la noche. Se puso ^ '¿j» 
cho en conocimiento de la Gu ^̂ ^ 
civil, que actualmente realiza ^^^ 
quisas. Este individuo es el que ^ 
tó a un chofer, hace poco, ^i 
pueblo de Fuencarral. 
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COTIZACIONES DE BOLSA 
Bolsa de Madrid j Prec. 10ía 4 , Bolsa de Madrid 

F . 
ü. 
D . 
C, 
B . 
A. 
G 

F , 
K, 
D . 

c. 
B , 
A, 
G 

Interior 4 % 

50.000 p e s e t a s ... 
25,000 í d e m 
12.500 í d e m 
5.000 í d e m 
2.500 í d e m 

y H, 100 y 200.. . 

Exter ior 4 % 

24.000 p e s e t a s ... 
12.000 í d e m 

1.000 í d e m 
y H, 100 y 200 ... 

Atnort izable 4 % c. i. 

E. 
U 

c. 
B , 
A. 

25.000 pe.setas ... 
12.5J0 í d e m 

500 í d e m 

Amort. 5 % 1920 c. i. 
P. 50.000 pesetas .. 
E. 25.000 ídem 
D. 12.500 ídem 
C, 5.000 ídem 
B, 2.500 ídem 
A. 500 ídem 

Amort. 5 % 1928 c. i, 
F', 50.000 pesetas ... 
E, 25.000 ídem 
D, 12.500 ídem 

5.000 ídem 
2.500 ídem 

500 ídem 

C, 
B, 
A, 

Amort. 5 % 1926 s. i. 

P, 50.000 pesetas ... 
E, 25.000 ídem 
D, 12.500 ídem 
C, 5.000 ídem 
E, 2.500 ídem 
A, 500 ídem 

Amort. 5 % 1927 s. i. 
F , 50.000 pesetas 
E, 25.000 ídem ... 
.t), 12.500 ídem ... 
C, 5.000 ídem ... 
B, 2.500 ídem ... 
A, 500 ídem ... 

Amort. 5 % 1927 c. i, 
F, 60.000 pesetas ... 
E, 25.000 ídem 
P . l.í 503 i d t m 

ídem C, 

A, 

5.000 
2.500 ídem 

500 ídem 

Amortizable 3 % s. i. 
H, 250.000 pesetas . 
G. 100.000 ídem .... 
F , 60.000 ídem .... 
E, 25.000 ídem .... 
O, 12.500 ídem .... 
C. 3.000 ídem .... 
« . 2.500 ídem .... 
A, 500 ídem .... 

*»nortizabIe 4 % s. i. 
^ . 200.000 pesetas . 

80.000 ídem .... 
40.000 ídem .... 
20.000 ídem .... 
10.000 ídem .... 
4.000 ídem „.. 
2.000 ídem .... 

400 ídem .... 

^'norti/,. 4,50 % s. i. 

£• 50.000 pesetas ... 
£;• 25.000 ídem 
p- 12.500 ídem 
k- 5.000 ídem 
?• 2.500 ídem 

• 500 ídem 

V o r t . 5 % 1929 s. i. 

• 50.000 pesetas ... 

c. 

A, 

80 
80 
80 
79.50 
80 
80 
77 

98.75 
98.75 
98.75 
98,75 
98.75 
98,75 
98,50 

90 50 
90.75 
90.75 
90 75 
90.75 

00 
100 

' ' • 1 

100 
100 
100 

80 
80 
80 
80 
80 
80 
77 

99 
99 

99.90 
99.90 
99,90 
99,90 
99,90 
99,90 

101 
101 
101 
101 
101 
101 

100 80 
101 50 
101.20 
101.20 
101.20 
101,20 

99,60 
99,60 
99.60 
99.60 
99 60 
99,60 

83,50 
83.50 
84 
83,75 
83,75 
83,75 
83,75 

9S.50 
99,80 
99,50 
99,80 
99.80 
99,80 
99,80 
99,80 

100.15 
100,15 
100,15 
100,15 
100,15 

102,50 

101 

101,20 

101,20 
101,20 
101,20 

99,60 
99,60 
99,60 
99,60 
99,60 
99.60 

83,25 
83,25 

83 50 
83,50 
83,50 

99 80 
99,80 
99,80 
99,80 

100,30 
100,30 
100,30 
100,30 
100,30 
100,30 

tí, 25.000 pesetas 
D, 12.500 ídem .. 
C, 5.000 ídem .. 
B, 2.500 ídem .. 
A, 500 ídem .. 

Prec. Día 4 Bolsa de Madrid Prec. Día 4 , Bolsa de Madrid r rec. Día 4 

Bonos oro Tes.i» 6 % 
A, 1.000 pesetas .. 
B, 10.000 ídem 
ídem fiH de mes ... 
ídem fiíi próximo . 

Oblig. Tesoro 5,50 
A, 500 pesetas .... 101,30 
B, 5.000 ídem 101,30 
Bonos Foment. Ind." 
Serle A, B, C ; 102,30 

Dda." Ferro." 5 % s. i 
A, 500 pesetas .. i 100,85 
B, 5.000 ídem 100,85 
C, 25.000 ídem 100,85 
Deuda Ferroviaria I 

4,50 % 1928 s. i. 
A., 500 pesetas . 
B, 5.000 ídem .... 
C, 25.000 ídem .... 

100,75 
100,75 
100.80 

Deuda Ferroviaria 
4,50 % 1929 s. i. 

A, 500 pesetas ... 
B, 5.000 ídem 
C, 25.000 ídem 

Ayuntamientos 
Madrid. 1868, 3 %•• 
— 1909, 5 % 
— D, V Obras 4,50 % 
— 1914, 5 % 
— 1918, 5 % 
— Me.i. Urb., 5.50% 
— .Subsuelo, 5,50 %. 
— 1929, 5 % 
— 1931, S/i., 5.50 % 
Sevilla, 8 '?;. 

Valores con garaníin 
del Estado 

Asocia. Pren.sa, 6 ' 
Ca,1a Emi'íion''S, 5 % 
Hidro. Ebro, 6 %... 
Tdem, 5. % 
Trfin.st. 5.50 %, ma

yo 1925 
Ídem novie.mb., 1925 
í dem 1926, 6 % 
ídem 1928. 5 % . . . . 
Pa t r . Turismo, 5 "•; 
Emp. Majzén 5 ';'! . 
Tdem id., 6 % 
P. Tánger-Fez. 6 '7-
Emp. Austríaco 6 "Á 

Cédulas 
B. Hipotecario 4 '/í 
— 4 % (100 pesetas) 
— 5 % 
— 6 % 
— 5,50 % 
B. Créd. Local, 6 7» 
— 5,50 % 
— 5 % In te rpr .... 
— 6 % ídem 
— 6 % 19X2 ,. 
— 5,50 %, lotes . . . . 
— 6 % B. Exp. Bi . , 
Argentina 

Efectos Púb . Extranj . 
Emprést anfevtino.. 
Costa Rica 
ídem Marrufíi^os ... 

ACCIONES 
Banco Españ.i 
— Extenor 
— HlpotecHiio 
— Central , c 
— ídem, f. c 
— ídem. f. p . 
— Esp. de Crédito, c. 
— ídem, f. c 
— ídem, f. p 
— Hisp. Americano.. 

'00.15 
100 
100.85 

91 
91,50 
96,25 
91 
96,25 

100 
100 
99.65 
99,65 

97 
100,50 
101,50 
91,5U 

98 
95,50 
91,50 

95 
100 
104,50 
105 

92,75 
100,50 
110,50 
104,75 
101 
96 
99,25 

102,70 
101,75 
102,50 
110,40 
99.65 

100,25 

101 
101,10 
101,10 
101,10 

240 
240 

101,75 
101 
96,50 

60' 
597 
285 
285 

233 
244 

101,10 
101,10 

102 
102 

100,85 
100,85 

198 

100,05 
100,05 
100,05 

123 

96,25 

90,50 
100 

101 

95,50 

105,25 

101.50 
110.50 
104,75 

100,80 
96 
99.75 
103.75 
103,75 

102 

600 

285 

Bañe. Lóp. Quesada 
Ban. Previsores Por

venir. De 25 p tas 
• ídem. De 50 ptas . 

— Sáinz 
— Esp. Río Pla ta , c. 
— ídem, f. c 
— ídem, f. p 
Editorial Reus 
Prensa Española .... 
Canal. Guadalquivir 
¿dem Id., cédulas .. 
Cooper. Electra, A. 
ídem. B 
Acumulador Tudor. 
ri. Española 
Chade. A, B. C, t.. 
ídem id., f. c 
ídem id., f. p 
ídem, serie D 
ídem, serie E 
-Vlengemor 
Alberche. ordinarias 
ídem, fundador .... 
S'jvUla. Electricidad. 
U. Eléctr. Ma.drileña 
Telefó., preferentes 
ídem, ordinarias .... 
Minas Rif. port., c. 
ídem id., í. c 
ídem id., f. p 
ídem, nnminativa.s,. 
Duro Pelgu?ra. c... 
dpm id., f. c 
dem fd., f, p 
,,os Guindos 

Compañía Fósforos.. 
Monop. Petróleos... . 
Compañía Tabacos.. 
Naval, blancas 
Fénix Español ...'.. 
Perroca. Alicante c. 
ídem, f. c 
ídem. f. p 
Metro Madrid, viej. 
fdem. nuevas 
Cédula.s fundación... 
ferrocarril Norte, e. 
Tdeln, f. c 
Tdem. f. p 
Tranvías Granada , 
Madr." Tranvías , c... 
ídem. f. c 
ídem. f. p 
El Águila 
Alcoholera 
Almacén. Rodríguez. 
Altos Hornos 
Azuc. G. España, c. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
Ebro, Az. y Alcoh... 
Esp. de Petróleos, c. 
ídem, f. c 
ídem, f. p 
ídem, portador 
Explosivos, o 
ídem, f. c 
ídem, f. p 

OBLIGACIONES 

Coop." Electra, 4 '/! 
í dem Chamberí , 4 % 
E. Lima, 4,50 % ... 
Eléc. Mecánicas 6 % 
Valle Lecrín 1." 6 % 
ídem 2.1 6 % 
Gas Madrid, 6 %... 
H. Sant i l lana 1.» 5 % 
ídem 2." 5 % 
H. Española 5 % I.» 
ídem 5 %, serie A... 
ídem 5 %, serle B. . . 
ídem 5 %, serie C... 
í dem 5 %, serie D. . . 
Chade. 6 % 
Mediod. Madrid 5 % 
Menspraor. 5 % .... 
Alberche l . ' ' 6 % 1920 
ídem 2." 6 % 1931 
C.» Sevillana 5 %... 
ídem 9." 
U. Eléctrica Madri

leña 5 % 
ídem 6 %. 1923 
ídem 6 %, 1926 

200 

Í25 
106 

20 
174.50 
174 
166 
191 
412,50 

106 
2U 

194 
416, 

147 
53 50 
53.25 

118 
113.50 
122,50 
336 
340 
3Jb 
325 

4i 
4 . ,35 

V.35 
232 
235 
148 
;,42 

620 
172 
165 

m 
140 
390 
131 
210 
210 
210 
114.25 
11451 
111,50 
342 

70 

85 
i 62 

27,50 

54 

118 
114,25 
127 

324 

232 

153.50 
248 

174 

138 

207 
206 

660 
650 
650 
659 

85.50 
85 

102 

105 
95 

100 
100 
100 
99 
99,50 

106 
108 
107,75 
102.75 
103.50 
103.50 

99 

102 50 
110 
110,50 

26,75 

651 

ü . Eléctrica Madrj 
leña, 6 %, 1930 ... 

Telefónica 5,50 "c.. 
Minas Rif 6 % ser. A 
ídem 6 %, serie h 
ídem 6 %, bonos, C 
Fábrica Mieres, 6 'S 
Duro-Pelg. 5 % 190 
ídem id., 1906 
Cdem id.. 1928 
•Sidg.» Ponf.» 6 %... 
Canst. Naval 5 %.. 
ídem 6 'o 
ídem 5,50 % 
ídem 6 ;.. 1932 ... 
ídem bonos 6 % 1.' 
ídem id.. 6 ",' 2." 
Transt . 6 %, 1920 
ídem 6 "/r. 19 " . 
Ferroc. Nort.? 3 "o i 
ídem id.. 2.» 
ídem id., 3.» 
ídem id., 4.» 
ídem id.. 5.» 
Asturias 3 ' í , 1.» 
Tdem i d . 2-i 
Tdem id.. 3." 
Aiar-Sü' •¡'t .T. 5 ' , 
3.spec. A iiiiuisa 4 ',. 
Alsasua, 4,50 % 
Huesca-Canír. 4 ' , ., 
Norte. 6 ':; 
Pamp'on.T. 3 ',; 
Prior. Barcelona 3 ' 
Seg. Medina, 3 7o... 
Valencia-Utiel, 3 "'.. 
Va] ene. Norte 5,50 % 
Villalba-Segovia 4 % 

i 09 
103,90 

99,25 

84 
85 
tiU 
83 
4? 

40 

15 

55 

56,60 

1."., 
2.». 
3.".. 
A .. 

C ... 
D ... 

•'<•. E 

P ... 
G ... 
!.. H 
I ... 

107,50 
107.50 

Alicante 3 
ídem 3 % 
ídem 3 % 
Ídem 5 % 
ídem 4,60 
ídem 4 % 
ídem 4 '"í. 
ídem 4,50 
ídem 5 ' ; 
ídem 6 "í . 
ídem 5.50 
'"doin 6 % 
ídem 5 %. J 
Córdob.-Sevilla. 3 % 
C. Real-Badajoz 5 % 
Andaluces 3 % I.*... 
í dem 5 %. 1918 
C. Perr . Auxils.. 6 ":; 
Camlnreal-Zar. 5 ';; 
Metro Madrid 5 % A 
ídem 5 %, B 
ídem 5.50 %, O 
Pe. Peñ. y Puer. 6 % 
Madr. Tranvías 6 % 
Tranv. Este a % A 
ídem id., B 
ídem id., C 
ídem Id., D 
Az. España 4 %, no 

estampil ladas 
ídem 4 %, estampi. 
í dem 5,50 % 
ídem 6 %, bonos ... 
Id. bonos int. pref. 
Const. Metal . 4,50 % 
ídem 6 % 
Española Petró. 6 7-
Ast. M i n a s e % 1919 
ídem id.. 1920 
ídem id.. 1926 
ídem id.. 1929 
Min. I 'eñarroya C % 

Moneda extranjera 
Francos franceses ... 
í dem suizos 
Belgas 
Liras 
Libras esterlinas ... 
Dólares 
Marcos, máximo .... 
ídem, mínimo 
Escudos portugueses 
Pesos argentinos .... 
Coronas noruegas ... 
í dem danesas 
ídem suecas 
Tdem checas 
Florines 

85 
77 .S» 

88.75 
¿11. á 
9J.2 

50 
88 

241 
241 
245 

bU,25 
6Ü.LIÍI 

70 

69.75 
81.25 
8 1 , 5 J 
liá.íb 
81,50 
8o,7i> 

88,91 

1244 

60 

100,50 

108 
104,50 j 

73,75 
73,75 
74 25 
92 
99 
97 

100 

94 
95 
94 
8(. 50 
89 
87 
88 
90 

48,40 
238.625 
124 
60,15 
36.35 

7.35 
2.95 

108 

48,40 
239,12 
123.50 

59 95 
36.35 

7,35 
2,95 

O.Sá¿ 

l,8.i 
1.64 
1.38 

30 70 
4,98 

0.33i 

1,84 
1.63 
1,88 

30,70 
4.96 
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LA VIDA EN PROVINCIAS 
lÁ LIQUIDACIÓN DE LOS BARBAROS SUCESOS DE 

OCTUBRE 

LA SENTENCIA POR LOS SUCE
SOS DE QUIROS 

OVIEDO, 3.—El Cionsejo de gue
rra celebrado para juzgar los suce
sos revolucionarios de Qutrós ha 
dictado sentencia. 

Se absuelve a siete procesados, a 
diecisiete de ellos se les condena a 
doce años y un día, con petición 
de rebaja de la pena a tres años. 

Entre los absueltos figuran los 
dos maestros Elio Canteri y Be
nedicto García. 
EL CONSEJO DE GUERRA CON

TRA JAVIER BUENO 
GUON, 3.— Se hacen trabajos 

para que el próximo sábado se ce
lebre el Consejo de guerra contra 
el procesado Javier Bueno. 
LA VISTA POR LOS SUCESOS 

DE VILLA VICIOSA 
GUON, 3.—Pronto se hará el se-

fialamiento de la fecha para cele
brar la vista por los sucesos de 
Villaviciosa. 

Hay dieeioiete procesados. El fis

cal pide para varios de ellos trein
ta años de prisión. 

SENTENCIA CONTRA VARIOS 
CABOS Y SOLDADOS 

LEÓN, 3.—El Consejo de_ guerra 
contra ocho cabos y ocho soldados 
del regimiento 36, de Burgos, dictó 
sentencia condenatoria en los si
guientes términos: 

Cabo José Moyano, soldado Fran
cisco Casas y soldado Ángel Domín
guez, para los que se pedía pena de 
muerte, quedan condenados, res
pectivamente, a veinte, tres y tres 
años; los demás procesados fueron 
condenados a penas que oscilan en
tre veinte y dos años. 

HALLAZGO DE ARMAS EN 
PORTUGALETE 

BILBAO, 3.— L̂a Guardia civil ha 
encontrado en el punto denomina
do Villanueva, del pueblo de Por-
tugalete, varias armas largas, que 
estaban escondidas en unos terre
nos seguramente desde los sucesos 
de octubre. 

* C U R A R A 
SU ESTREÑIMIENTO CON 

^ " PODEROSO 
\ DCSiNFCCTANTE 

urganfe 
"Sonalorium 

i«*«i*i»*iMuntMa>i«aM>tmiiniiHMIiMHauiann»HnaHi«n»s««i< 

Con la presentación de este anuncio, le entrecarán eratuitamenie una 
«sjita del purgante Sanatorium en la: 

Farmacia Ballesteros, Pez, 9. 

LAS FIESTAS DE SEBASTIAN ELCANO EN GUETARIA (Guipúzcoa). 
La carroza donde figura Elcano y liis cinco señoritas representativas de 
las cinco partes del mundo. Fiesta celebrada en conmemoración de 1» 

vuelta al mundo.—(Foto Ojanguren.) 

LAS FIESTAS DE SEBASTIAN ELCANO EN GUETARIA (GUIPUZCOA).-Elcano, con sus 18 tripu
lantes que dieron la vuelta al mundo, dtspués del desembarco. Fiestas conmemorativas, celebrad;is 

con gran brillantez, en Guetaria, (Foto OjangurenJ, 

SE CONFIESAN AUTORES DEL 
CRIMEN 

MURCIA, 3.—La Guardia civil d© 
Águilas ha detenido a José Mén
dez y a Alfonso Vélez. acusados 
de haber matado el día 2 de di
ciembre de 1933 a Uros al médico 
de Mazarrón, don Femando Oliva, 
apoderado del duque de las Torres, 
robándole una cantidad que lleva
ba para el pago de los gastos de 
elecciones. 

los detenldoB fueron puestas en 
libertad por falta de prueba.s. 

Hoy la Guardia civil ha detenido 
nuevamente a estxjs suletos, v h* 
logrado que, interrogados hábilmen
te, se confiesen autores del crimen, 
flesen autores del crimen. 

FECHAS CARLISTAS 

4 SEPTIEMBRE 1834 

V i c t o r i a d e V í a n a 
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L O S T O R O S 
UN PORTERO HKBIDO POR UN 

INQUILINO 
MALAGA, 4.—Anoche, en la ca

sa número 6 de la calle de! Em
pedrado, el portero de la misma, 
Di€go García Plaza, de sesenta 
años, fué agredido.a tiros de re
vólver por el Inquilino Ricardo Al-
varez X.eón, que acababa de ser 
desahuciado de uno de los pisos, 
lo que atribuía a mala fo de Die
go. Este sufre una herida en la 
fosa ilíaca, de carácter gravísimo, 
y en el hospital ha sido sometido 
a una delicada operación para 
tratar de salvarle lá vida. 
UN ADMINISTRADOR DE CÓ
BREOS SE DEFIENDE Í>E UNA 

AGRESIÓN 
MALAGA, 3.—Esta noche, cuan

do se encontraba a la puerta de 
Bu despacho el administrador de 
Ck)rreos de Alhaurín el Grande, don. 
Francisco Pérez Borrajos, llegó el 
vecirio de aquella localidad Fran
cisco Morales García, quien, sin di-
flrigirle la palabra y esgrimiendo 
Una pistola, le hiz»-cuatro dispa
ros a quemarropa. El seiíor Pérez 
Borrajos, que recibía en aquel mo-
ínento IJa correspondencia de la 
estación, ante el temor de que su 
agresor siguiera disparando y le 
hiriera a él o a su esposa, que 
Be encontraba también en. el des
pacho, repelió la agresión, dispa
rando Contra Francisco Morales, el 
cual resultó herido de un balazo 
en la pierna. 

"''̂ ersiones recogidas en el lugar 
clel hecho indican, como causa del 
"nismo, una determinada opera
ción comercial, en la que Francis
co Morales resultó perjudicado. 

^^•1 herido fué conducido al domi-
<!̂ lio del médico titular, que cali
ficó de grave la lesión quo pre
sentaba. 

Hl suceso es objeto de coménta
los , por la personalidad de su pro
tagonista, señor Pérez Borrajos. 
CAPTURA DE DOS EXTREMIS

TAS 
ZARAGOZA, 4.—La Policía, tras 

wrgas pesquisas, ha logrado dete-
''er a dos peligrosos extremistas, 
afiliados a la C. N. T., que habían 
desaparecido de sus domicilios ha-
•íp varios días. 

Se llaman Ricardo VíscttsHlas y 
*ittnuel Sos Abad, acusados de ha-
^f ejercido coacciones y amena-
* ^ a obreros no sometidos a la C. 
^- T. Manuel Sos es el que tuvo 
Oculto en su domicilio al célebre 
atracador huido de Barcelona apo-
gado «el Maño», muerto por la Po-

'̂ ía al hacerla frente cuando Iba 
a Ser detenido. 
•̂ t- ASUNTO DE LOS CARBONES 

ASTURIANOS 
^/^IJON, 4.—nAnoche, al regresar 
ĵ ?, Oviedo él director general de 
^ u a s , recibió a Io.s periodistas, ma-

'estándoles que por la mañana y 
^ ^ l a tarde se había reunido en 
. P a t r o n a i Minera con los elemen-' 
J ^ d » la misma, tratando exclusi-
^Y^"** tJe' importante asunto de 
61 J^J^^ciúíi de cupos para evitar 
(ĵ j "^fnivel ejcLstente entre la prw-
j ^ cióu y la demanda, que otiasio-

'^ "baja del precio del carbón, 
(j^ '̂̂ ^flue el asiuito no haya que-
^'^ solventado desflnltivamente, ve-
eoh_ ^^'fcelentemente íinpresíaiíado, 
1,̂  ^ ^ e se llegue a una íónnu-
JHjjP'''sfftctoria pana los intereses 

•̂ ««tó, que rcsueJva en parte est« 

esencial asunto para la economía 
asturiana. 

Dijo también que se había tras
ladado a visitar la fábrica de cinc 
de la Real Compañía Asturiana de 
Minas, sita en Arnao. 

Al llegar a Gijón anoche, estu
vo en el domicilio de Acción Po
pular, .donde fué recibido por el 
diputado don Ronmaldo Alvargon-
zález y la Directiva de Acción Po
pular, conversando coii todos ellos. 

Hoy, a las nueve, se trasladará a 
visitar el pozo de la mina «Camu-
cha», ccrrespondient« a la explo
tación minera de riquísima vena, 
descubierta en las inmediaciones de 
Gijón por iniciativa de los indus
triales hermanos Felgoroso, qlie re
presentará un factor importante pa^ 
ra el desenvolvimiento de la eco
nomía gijonesa. , 

Luego irá a Oviedo, donde reco
gerá impresiones sobre la futura ley 
de Ordenación hullera. 

ROBO EN UN AYUNTAMIENTO 
IBIZA, 4.—En el pueblo de San 

Antonio unos ladrones penetraron 
en la madrugada última en el 
Ayuntamiento, y forzando la caja 
de caudales que había en una de 
las dependencias se llevaron 10.000 
pesetas que contenía. 

La Policía realiza gestiones para 
descubrir y detener a los autores 
del robo. 

ROBAN UNA NISTA 
BARCELONA, 4.—Cuando se en

contraba en la plaza de Cataluña 
la niiíera Servanda Martínez Nava
rro con tres nlilos del matrimonio 
Rodríguez Marbón llegó un indivi
duo y, sin mediar palabra, cogió a 
la niña y se marchó. La criada que
dó al principio sorprendida, y al re
ponerse dio gritos de auxilio, pero 
el desconocido ya había desapare
cido. 

Da la casualidad de qué el padre 
de la niña raptada está enfermo en 
una clínica y la madre se halla 
también enfenna. 

LA GUARDIA CIVIL SORPREN
DE UNA REUNIÓN CLANDES

TINA 
BARCELONA, 4. — A las diez y 

media de la noche, procedentes de 
Martorell, han llegado detenidos a 
Auditoría militar el diputado del 
Parlamento catalán Francisco Rie
ra, el alcalde de Abreda, Pedro Va
lles; el alcaide de Hospitalet de Pi
neda, Juan Valls; el abogado de 
Martorell Miguel Toba y el vecino 
de Martorell Selvas Candallet. Es
tos individuos fueron sorprendidos 
por la Guardia civil reunidos en el 
bar Manuel, de Martorell; han de
clarado ante el juez, manifestando 
que Iti reunión obedecía a tratar 
del viaje que hoy, miércoles, pen
saban efectuar a Barcelona para 
entrevistarse con el cojisejero de 
Agricultura de la Getieralidad y 
tratar, en nombre del Sindicato que 
tienen constituido legalmente. las 
bases de la ley de Cultivos sobre la 
agricultura. 

El juez les ha dejado en libeítod, 
con la promesa de que hoy, á las 
diez, se personarán en la Coman
dancia militar. 

APARECE UNA JOVEN QUE FUE 
ROBADA HACE DIEZ ASOS 
VALENCIA, 3.— Hace varios días 

el capitán de la Guardia civil se
ñor üribarri detuvo en Venta Ca-

LA PRIMERA CORRIDA DE FE- , 
RÍA.—SIMAO DA VEIGA, ABMI- ' 

LLITA Y ORTEGA 

MERIDA, 3.—Se celebra la pri- j 
mera corrida de feria coii una en
trada magnifica. | 

Simao da Ve¡ga se gana varias , 
ovaciones rejoneando y banderi
lleando superiormente a sus dos 
toros, de don José de la Cova, des- j 
pochados por el novillero López j 
Lago. i 

Durante la lidia ordinaria el 
triunfo es de Ortega, que se lleva 
las orejas de sus toros. El gana
do es de Murube. Las faenas de 
muleta de Ortega son inenarra
bles en sus tres toros, con pases 
de todas las marcas, adornos, do
minio, valor, serenidad, etc., etc. 
El público está electrizado, y la 
plaza se hunde con los aplausos. 
Al primer toro lo mata de media 
estocada buena. Al segundo, de 
una entera superior, y le dan las 
orejas, el rabo y hasta las patas. 
En el tercero estuvo desafortuna
do con el estoque; pero la enorme 
faenaza le valió una gran ovación. 

Armillita quedó también muy 
honrosamente con la muleta, no 
tanto con el estoque, y superior
mente clavando banderillas. Oyó 
muchas palmas. 

Ambos matadores hicieron pre
ciosidades con el capote en vistosí
simos quites. La corrida resultó 
magnífica y los toros, de casta, 
aunque cojo el cuarto. 

LA CORRIDA DE FERIA EN 
PRIEGO , 

PRIEGO. — Coh gran animación 
se celebró la corrida de feria, lidián
dose ganado de López Plata, que no 
pasó de regular. 

Cagancho, superior toreando y de
cidido con la espada, siendo ova
cionado. 

Carnicerito de Méjico tuvo una 
gran tarde. Toreó admirablemente 
con el capote, banderilleó de mane
ra magistral y ejecutó dos faenas 
de muleta valentísimas, a los acor
des de la música, coronándolas con 
magníficas estocadas. Además de es
cuchar ruidosas ovaciones, cortó 

tres orejas y un rabo y salió de la 
plaza trixuilalmente. 

Ballesteros, muy bien en sus dos 
toros, compartiendo con sus com
pañeros las ovaciones. 

NOVILLADAS 

brera. cerca de Torrente, a cuatro 
individuos que estaban acampados 
bajo unos algarrobos; uno de ellos 
es ex presidiario, y los otros tres 
dedicados al robo. 

Con ellos se encontraba una mu
chacha de catorce años cuya pre
sencia no pudieron e.%plicar. 
' La joven fué depositada en el 
convento de las Oblatas, mientras 
se gestionaba del Tribunal de Me
nores que se hiciera cargo de ella, 
cosa que se consiguió rápidamente. 

Hechas las averiguaciones nece
sarias se ha comprobado que la 
niña desapareció de Sanlúcar de 
Barrameda hace diez años, cuan
do no tenía más que cuatro; que 
es hija de un carabinero que en
tonces prestaba servicio en aquella 
Comandancia, Juan Morón Ro
mero. 

Telefónicamente se ha transmi
tido la noticia a Sanlúcar. Precisa
mente en estos días iba a cumplir
se el plazo legal, empezado a con
tar desde la desaparición de la mu
chacha, para considerarla como 
muerta a los efectos legales, ya que 
no se había vuelto a tener desde 
entonces ningima noticia sobre su 
paradero. 

COGIDA DE UN Etei-ONTANEO 
EN POZUELO 

En Pozuelo de Alarcon se lidia
ron ayer novillos de Marcial La-
landa, que resultaron buenos. La 
Rosa y Martín Trasmonte queda
ron bien y fueron ovacionados. 

Durante la lidia del primer novi
llo se arrojó un espontáneo al 
ruedo y fué cogido, sufriendo una 
herida de doce centímetros de ex
tensión en la región inguinal, de 
pronóstico grave. 

Es hijo de un veterinario estable
cido en la carretera de Extremadu
ra, en Madrid, y se llama Manuel 
Arroyo. 

OTRAS NOVILLADAS 
En Molina de Aragón se celebró 

la novillada de feria, lidiándose ga
nado de Pacheco, que resultó bravo. 

Antoñete Iglesias fué ovacionado 
toreando con el capote y la mule
ta. Mató superiormente y cortó ore
jas. 

Magritas (hijo) también escuchó 
grandes ovaciones al torear de ca
pa y de muleta. Coronó las faenas 
con sendas estocadas. Fué ovacio
nado y también cortó orejas. 

Ambos diestros banderillearon 
superiormente a sus novillos. Al 
final fueron sacados en hombros, 

— En Collado Mediano se lidia
ron los días 2 y 3 novillos de Arri
bas, que fueron despachados por 
José Parejo, único matador, que 
triunfó, siendo ovacionado y pre
miado con orejas y rabos. 

PEREGRINACIÓN INGLESA EN 
COMPOSTEU 

LA CORUÍÍA, 3.—A la una y 
media de la tarde llegó a Santiago, 
procedente de Vigo, una peregrina
ción de ochocientos ingleses, a cu
yo frente venía él Obistx) de Stene-
bury, Monseñor Moriantey. 

Otros dos Prelados quedaron en 
el barco, enfermos. En la estación 
fueron recibidos pea* las autorida
des eclesiásticas, alcalde y repre
sentaciones. 

Entraron en te Catedral por la 
puerta de las Platerías, en la que 
esperaban el Cabildo y presidente 
de la Archicofradía del Apóstol, lios 
peregrinos se trasladaron al altar 
mayor, donde estaba expuesto Su 
Mvina Majestad, donde el OMspo 
rezó el Saxito Rosario. Después fun
cionó el «botafumeiro». 

Se cantó el himno del Apóstol. 
ES Obispo s los peregrinos abraza
ron la efigie pétrea del Apóstol, y 
oraron unos momentos ant« el se
pulcro. 

Visit^aron después la.s dependen
cias de la Catedral, el Museo y el 
Archivo. A media tarde emprendie
ron el regreso e Vigo. 

l E INTERESA 

noestra sección de 

ANUNGOS POR PALABRAS 
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CAMPBELL HA BATIDO EXTRAOFÍCIALMENTE SU 
PROPIO RECORD DE LA VELOCIDAD POR TIERRA 

Sobre la pista de sal compacta de Salt Lake ha logrado un 
promedio de velocidad de 4 8 3 kilómetros por hora 

BONNEVILLE SALT FLATS (Es
tado de Utah, Estados Unidos), 3.— 
Sir Malcolm Campbell, el famoso 
corredor automovilista inglés, en las 
dos vueltas corridas hoy con su au
tomóvil de carreras el «Pájaro 
azul», ha establecido u n nuevo re
cord mundial, no oficial, de 299 mi
llas por hora. 

El tiempo oficial empleado en las 
dos vueltas h a demostrado que lo
gró alcanzar una velocidad media 
de 299,874 millas por hora, mientras 
que su record anterior era de 
276,816 millas por hora. 

Una enorme mult i tud presenció 
la prueba, que Campbell realizó en 
condiciones perfectas, t an to desde 
el punto de vista de la l lanura co-

NATACION 

A U GRAN PRUEBA ESPAÑO
LA DE VALENCIA 

Ayer por la m a ñ a n a h a salido 
en dirección a dicha capital el au
tobús que lleva a los nanadores 
que par t ic iparán en los campeona
tos de España de natación amateur , 
en representación de la Federa
ción Castellana de Natación Ama
teur. 

El autobús, que saldrá el día 7 
para presenciarlos, está casi com
pleto, rogándose a aquellos señores 
que deseen formar par te de dicha 
excursión se Inscriban lo más rá
p idamente posible, con el fin de 
conseguir p'.aza. Pa ra detalles e ins
cripciones, en Secretaria, calle de 
Jacometrezo, número 1, teléfono 
18043. 

UNOS EXCELENTES RESULTA
DOS EN LOS CAMPEONATOS DE 

ARAGÓN 
ZAP>,AGOZA, 3.—Se verificaron 

los campeonatos de Aragón de na
tación. Los resultados fueron los 
Siguientes: 

400 metros lisos.—1, Chicot (He
lios), 6 m., 20 s., 2/10; 2, Soler (in
dependiente, 6 m., 24 s., 1/5; 3, 
Aguilar (Zaragoza). 

200 metros braza.—1, Monreal 
(Helios), 3 m,. 20 s., 3/5; 2, Pons 
(de Laguada) , 3 m., 24 s, (Record 
de Aragón.) 

Relevos 3 por 33 (estilo).—!, 
Equipo Helios; 2, Zaragoza; 3, 
iSquipo.B. de Helios. 

100 .ir.>3tros infantiles.—1, Ser-
vera, Helios; 2, Calvo, Zaragoza; 
3, Rodríguez, Helios. 

100 metros femeninos.—1, María, 
IjUisa González, Zaragoza; 2, Ali
cia Bernard, Zaragoza; 3, Rosita 
Royo, Helios. 

Saltos de trampolín.—1, Aumerioh 
(Zaragoza) ; 2, Iba r ra (Zaragoza) 

Relevos 7 x 33, l i b r e . - 1 , Equipo 
Helios; 2, Equipo del Zaragoza. 

Al t e rmina r la pr imera j o m a d a , 
l a puntuac ión era la siguiente; Za-
lugoza, 77 puntos ; Helios, 73. 

mo desde la visibilidad. Soplaba du
ran te la prueba un ligero viento. 

Al final de la primera vuelta se 
deshinchó el neumático delantero iz
quierdo. Durante la hora de inter
valo entre las dos vueltas fueron 
cambiados los cuatro neumáticos. 

Campbell parecía muy cansado y 
agotado al final de la segunda vuel
ta, pero sonrió alegremente, respon
diendo a los saludos de la multi tud. 
United Press. 

A ULTIMA HORA SE ANUNCIA 
QUE LA VELOCIDAD HA REBA

SADO LAS 300 MILLAS POR 
HORA 

BONNEVILLE, 4. — La rectifica
ción de la cronometración del tiem
po empleado por el automovilista 
inglés sir Malcolm Campbell al ba
tir su propio record mundial pa ra 
automóviles, h a establecido que en 
las dos vueltas llegó a una veloci
dad media de 301,337 millas por ho
ra.—United Press. 

HA MUERTO FERRARESI 

En Suiza h a fallecido el ant iguo 
corredor italiano, que actualmente 
se dedicaba a la preparación y en
t renamiento de ciclistas, CKúllermo 
Ferraresl . 

Diu'ante la Vuelta a España tuvo 
a su cargo la dirección del equipo 
i tal iano que participó en la carre
ra. _Se hizo entonces muv popular 
entre los j jorredores y deportistas 
españoles por su simpatía y correc
ción, y por la infatigable escrupu-
losld'ad con que realizaba su come
tido 

De.scanse en paz. 

LUCIANO MONTERO HA SALI
DO PARA PARÍS A PARTICIPAR 
EN UNA GRAN CARRERA CON

TRA EL RELOJ 

SAN SEBASTIAN, 3.—Hoy salió 
para París Luciano Montero, que 
tomará pa r te en él G r a n Premio 
Ciclista de las Naciones, carrera 
internacional contra el reloj que 

organiza «Paris Soir», 

F E R R A R E S ! HA MUERTO.—El ex corredor ciclista italiano, en la ac
tualidad preparador y cuidador de ciclistas, h a muer to cuando al cui
dado de su equipo daba la vuelta a Suiza. En nues t ra Vuelta a Espafia 

fué una de las figuras más populares y s impáticas 
ífVito Aiheso a Secovla.! 

CICLISMO 

EL PRÓXIMO S I B A D O COMIEN^ 
ZA LA I VUELTA CICLISTA A 
ZAMORA, CON UN TOTAL DE 

SEIS ETAPAS ( 5 3 0 KMS.) 
ZAMORA, 2.—El periódico orga

nizador de la I Vuelta Ciclista » 
la provincia, «El Correo de Zamo
ra», h a desechado los requerimien
tos que había recibido para qne 
convirtiese su carrera en nacional. 
En consecuencia, la carrera estará' 
reservada a corredores sin licencia 
de la Unión Velocipédica Españo
la. Su detalle será el siguiente: 

Pr imera etapa, 7 de septiembre. 
Zamora-BermUlo (controD-AlcañÍJ" 
ees, 88 kilómetros. 

Segunda etapa, día 8.—Alcañices-
Braganza (control)-Puebla de Sai* 
nabria, 95 kilómetros. 

Tercera etapa, día 9.—Puebla-
Benavente, 85 kilómetros. 

Cuar ta etapa, día 10.—Benaven-
te-ViUalpando-Toro, 98 kilómetros. 

Quinta etapa, día 11.—Toro-Tor-
desillas (control) - Alaejos - Puente-
saúco, 88 kilómetros. 

Sexta etapa, día 12.—Puentesaü-
co-Zamora y cuatro vueltas al cir
cuito de circunvalación, 76 kilóme
tros. 

El recorrido mide en total 530 
kilómetros. ' 

El pr imer premio es de 500 pese
tas, y el segundo y tercero, de 300 
y 200, respectivamente, habiendo 
otros para los fines de etapa, a»*** 
como primas especiales. 

RENGAL GANO LA CARRERA 
CICLISTA HUELVA-AYAMONTE^ 

HUELVA 
HU'ELVA, 2.—Organizada por eí 

C^ub Deportivo se celebró ayer 1* 
carrera ciclista Huelva-Ayamonte,? 
regreso, con u n recoirido total ae 
120 kilómetros. _. 

Fueron vencedores los corredores 
onubenses. 

Clasificación! 
1, Rengal . 
ü AntxDnlo Rodr lguea 
3, Tacha . ^ 

CARRERAS_M GALGOS 
LA REUNIÓN DE MAÑANA,^ 
El Club Galguero h a fijado P«'^^ 

mañana , jueves, la celebración _ 
su X X X I I reunión de verano 

compre: inda carreras . 
Del programa, que ^"•'•'-. ¿a 

ocho pruebas—siete lisas y un» , 
vallas—sobresalen dos por su 

iii', 
da teres! una de velocidad y ptra 

fondo, sobre 500 y 625 yardas, ^ j , 
pectivamonte. Ambas se ^'f^^ioi 
para galgos de segunda ^^^"^•¡a-
y en las inscripciones se " ^ °*̂  
do u n a concienzuda selección- ^ ^ 

L a dé velocidad es pa ra ga"!^ 
res en la actual temporada. ^^ 

En la de fondo se encentra 

estos nacionales: Tripeai*' 
«Fresco», «Pesomosca», «^ ' ¿ A » ! 

te», «Galonera», «Madrid», g^ 
va», «Katiuska» y «Batí». ^ " ' ^ g d í 
ve, es el mejor campo ou» *" '' 
formar. 
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MOVIMIENTO JUVENIL OBRERO 
CON LOS OBREROS DE CRISTO 

|:̂  

i-

Presento ahora fechas y nom
bres gloriosos aue, engrandecieron 
un día nuestra Patria española. 

Estas líneas están inspiradas a 
la somura o calor de viejos mu
ros, que antepasados de eterna me
moria levantaron para asombro de 
futuras generaciones y gloria del 
todopoderoso. 

Por gracia de la divina ProvÍT 
dencia, he estado una semaiia des
cansando en la hospedería del Mo
nasterio de Santa María de la 
Oliva, sito en Carcagente (Nava
rra) . 

Mo sé cómo expresar el bienes
tar espiritual y moral que en tan 
pocos días he experimentado en 
dicho lugar, ya por la tranquili
dad y recogimiento en que se vi
ve, unido a la gran belleza que 
circiuida la «fábrica» de piedra, 
ilevant;aíla por el arte cisterciense. 

Don García Ramírez, «El Res
taurador», llamado así por haber 
Implantado de nuevo el trono en 
Navarra, fué éste gran rey, bis
abuelo de dos monarcas Santos, 
Fernando III de Castilla y Luis IX 
de Francia;. 

Con gran interés hablaría •de las 
audaces expediciones que hizo con
tra los moros y de las hazañas de 
BUS valientes capitanes, uno de los 
cuales, en colaboración con fuer
zas castellanas, se distinguió en la 
conquisra y toma de la plaza de 
Cuenca. 

«El Restaurador» pidió a la Or-
flen del Cister, de la Regla de San 
benito, y que reformó San Bernar
do, que vinieran a su reino a fun
dar un Monasterio, para lo cual 
*e presentó el abad Domnus Ber-
trandus con dos monjes en 28 de 
fioviembre de 1134, procedentes del 
toinasterio de Escala Dei. 

21 Rey donó a dicho abad el pa
lacio y casas reales, con .sus huer-
*<JS, viñas, olivares, etc., etc., con 
^ pequeña iglesita de «San Jesu-
<¡Hsto», en la cual se daba .segu
ramente culto a Nuestra Señora 
Jp la Oliva, imagen que venera-
*'an y querían mucho los persona
jes reales. Parece ser que esta 
"Slesia toma el nombre de la ima-
^'¡n del Crucificado, que allí se le 
^aba ba.^tante culto. Según la tra-
''¡ci6n esta iglesuela fué consa
grada por siete Obispos, siendo 
^"o de ellos el Prelado de Nar-
""na. 

^^on las donaciones reales que 
>«e: 
k tibió el abad Bertrando empezó 

'«es 
construcción de la estupenda 

íiHÚK 
'^sia (que hoy admiramos, des-

•iii 
(•'s de ocho siglos), pues la mis-

i'^ fué terminada el año 1198. 
,̂*Ío el reinado de don Sancho el 
'lerte, y siendo abad Domnus Aec

ha flus de Falces, 
k''-"̂ ite templo, de dimensiones im-
{jiieni^s, mide 74 metros de longi-
j j ^ y 39 de crucero, teniendo tres 
j^y^s divididas por dos series de 
(j,T'"bias columnas o capiteles, que 
jjjj '̂i casi desprovistas de ador-
^¡J^ o filigranas escultóricas, pues 
s ece ¡ser era este criterio de San 
tij '^ardo levantar cuanto antes 
CoJÍ'̂ s y austeras fábricas, que 
<IÍM'''*''8''I dignamente al Rey de 

¿°s y tierra. 
Kh. "^^"stro es digno de toda ala-
ti( '•% Pues el encanto que se sa-

^^ su.$ afiligranados arcos no 

Exterior del clansiro gótico y torre postiza del Monasterio de la Oliva 

tiene comparación con los de otros 
monumentos nacionales. En cuan
to a la sala capitular, ésta embe
lesa al turista y emboba al arqueó
logo. La puerta, algo recargada 
por postizas columnas, es muy 
bonita; la acompañaban cuatro 
ventanales de medio punto, que 
tienen por adorno y sostén cinco 
artísticis columnitas cada una. 
Dentro de la sala, cuatro colum
nitas dtlgadas recogen los nervios 
diagonales que salen de las colum
nas adosadas en las paredes, las 
cuales descansan en sendos capi
teles de simplicísima y gentil si
lueta. 

No puedo continuar describiendo 
este encanto del arte cisterciense, 
ya que el espacio de que dispongo 
es demasiado corto, para cantar 
tanta maravilla, aunque el que es
cribe es profano en arte. 

Ix)s monjes que habitan este mo
nasterio tienen por norma el ha
cer ima profunda reverencia ante 
el Sagrario en vez de hacer la ge
nuflexión corriente. Se levantan a 
las dos de la mañana, dando en 
seguida comienzo a las oraciones y 
oflcios de coro, hasta las cuatro, en 
que comienza la Santa Misa. 

El resto del día continúan las 
alabanzas y desagravios a Dios, al
ternando con el trabajo mecánico. 
En la comida son sobrios, pues así 
lo ordena la reffla al indicar que 
no comerán carne y casi medir la 
cantidad que han de tomar. Su ali
mentación es a base de verduras, 
legumbres y pescado, buen plan ve
getariano para los naturalist.as mo
dernos. 

Era costumbre, mejor dicho, así 
reza en la regla, que los monaste
rios .se fundaran algún tanto re
tirados de poblado, y a ser posible 
cerca del río, procurando tener bue
na tierra que cultivar, de donde sa
caran lo suficiente para su manu
tención y vivir libres del intercam
bio comercial, para lo cual debían 
tener molino, horno, huerta, enfer
mería, etc., etc. 

He titulado este artículo «Con 
los obreros de Cristo», porque los 
monjes son verdaderos trabajado
res. Desde el Prior, hasta el últi
mo converso, todos hacen oflcios 
mecánicos, bien en casa, o en el 
campo. La sencillez es su mejor 
compañera, pues la humildad la tie
nen tan hermanada en su ser que 
apenas parece virtud en los hijos 
de la regla de San Benito. Allí el 
Padre monje que antes de amane
cer levanta, al Hilo de Dios en 
la Hostia Síinta, pocas horas des
pués eleva con gran energía el aza
dón, que rompe la coKeza de la 
tierra en la huerta. Para ellos, to
do es una eterna oración elevada al 
Creador. 

Quiero acabar, y no puedo. ¿Dón
de mejor puede descansar el com
pañero obrero, si no es en este ni
do de amor? Allí las dulzuras del 
corazón se expansionan y se olvi
dan las pasiones y ambiciones de 
la ciudad. 

Mis respetos y profundo agrade
cimiento al Bvdo. Prior, Padre Isi
dro; al sub-Prior, Bvdo. Padre 
Agustín; monje corista Mauro y 
Hermanos Juan y Casabella. 

Compañeros de trabajos y fati-

TEMA DESARROLLADO EN 
NUESTRO CIRCULO DE 

ESTUDIOS 

De la sesión número 28 de nues
tro «Boletín» para Círculos de Es
tudios. Texto de la «Quadragessi-
mo Anno» comentado por el Padre 
Nogiier. 

Resultan de sumo provecho los 
párrafos en que el Padre Noguer 
va exponiendo el significado de 
los términos contenidos en el tex
to de la Encíclica, y dice que en la 
misma se distinguen entre la exi
gencia de justicia sooífll y exigen
cia de justicia conmutativa, ya que 
no sólo se diferencian en su conte
nido, sino que recaen sobre sujetos 
distintos. 

La exigencia de justicia social 
atañe a aquellos que por ocupar un 
cargo o superioridad resultan res
ponsables de la conformación de 
la economía, y están obligados a 
tomar las medidas precisas, dentro 
de las cuales la economía social 
cumpla verdaderamente su peculiar 
función de asistencia. 

Mas no es a éstos sólo a los que 
obliga la justicia social, sino que 
abarca al resto de la comunidad, 
los cuales tienen la obligación de 
no impedir con su actuación que se 
realicen las medidas preventivas 
tomadas por la superioridad. 

De modo muy distinto ocurre 
con la justicia conmutativa, que al
canza a las dos partes por igual, 
tanto al patrono como al obrero; 
del patrono especialmente pide la 
justa retribución con arreglo al 
verdadero valor del trabajo, en cu« 
ya determinación para nada in
fluye el valor que debería tener, si
no el que tiene realmente en la 
actualidad; luego la determinación 
de este valor, s e g ú n expuso 
León x r i l , no debe hallarse supe» 
ditada, bien al poder que circuns-
tancialmente pueda usar el patrono 
para rebajarlo, o el obrero para ele
varlo excesivamente. 

Luego no es precisamente la co
nocida ley de la oferta y la deman
da la que determina la cuantía del 
salario, si bien fácilmente se echa 
de ver que no dejan por eso de 
influir las variantes de abundan
cia y escasez de trabajo en el va
lor del mismo. 

La justicia conmutativa tan só
lo pide de ambas partes que la 
una no se exceda en pedir más can
tidad que la tjue justamente co
rresponda y de la otra que no pa» 
gue más de lo debido. 

También da a entender, en otro» 
párrafos, que se ha de procurar que 
la justicia social transforme de tal 
manera la economía, que al pa -̂
trono le sea factible dar al obrero 
el salario familiar; cuando estas 
reformas lo hagan posible, en esto* 
caso se deberá por justicia coimiu-
tativa. 

FIDEL BARRIO 
Albañil 

ga-s: si queréis ganar en espíritu y 
recobrar fuerzas físicas, buscad des
canso en algún monasterio cister
ciense, y esto os servirá más que 
si vivierais bajo la lona de una 
tienda de campaña en plena sie
rra. 

JUSTO DORADO 
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NOTICIAS DE ULTIMA HORA 
LA JORNADA FINANCIERA 

Impresiones 
Después de una sesión Que por 

liaberse celebrado por la tarde re
cogió todas las órdenes del día 
precedente, las de la mañana y 
también las espontáneas de la tar
de, la sesión de hoy aparece bas
tante «parada» y sin grandes notas 
que destacar. 

Los cambios aparecen sostenidos, 
pero el negocio es de escasa cuan
tía. 

En Fondos públicos, el dinero 
neutraliza los efectos de la ofert,a 
que sale a los corros, v en Indus
triales, tanto los Explosivos como 
otros valores similares, presentan 
como nota destacada la inactivi
dad. 

rjna nota a destacar es la me
jora del Alicante; que sube a 174 
al contado. 

Eléctricas aparecen contenidas, 
cotizando el Norte a 206 al conta
do y fin de mes. 

EL INTRUSISMO EN ODONTO
LOGÍA 

Recibimos la siguiente nota: 
«En virtud de las denuncias pre

sentadas en la Subinspección Pro
vincial de Odontología, han sido 
condenados por los Tribunales de 
esta capital por ejercer ilegalmen-
te dicha profesión, diez y ocho de
nunciados. 

Nuevamente esta Subinspección 
ruega al público en general le siga 
prestando su colaboración, compro
bando en los casos de duda, si el 
que interviene en el tratamiento 
odontológico es titulado o no, pues 
en la actualidad se viene haciendo 
una intromisión desaprensiva por 
individuos que, careciendo de títu
los que les faculte para ello, y, por 
tanto, sin conocimientos científi
cos para poder realizar interven
ciones odontológicas, están ampa
rados en un impunismo absurdo e 
incomprensible ejerciendo la pro
fesión odontológica con el peligro 
constante de la salud pública. 

á:endo deseo de esta Subinspec
ción el cortar de una manera radi
cal estes casos de intrusismo en 
Odontología, rogamos que, dando 
una prueba de ciudadanía y demos
trando con ello voí concepto elevado 
de la Sanidad pública, se nos de
nuncien todos aquellos casos que 
seas conocidos en la Subinspección 
Provincial de Odontología, Feman-
flor, 4.» 

INCENDIO EN UN HOTEL 

Anoche, a las ocho y media, se 
produjo un incendio en un hotel 
particular enclavado en la calle de 
Gumersindo Azcárate, números 3 y 
6. propiedad del subdito alemán 
Mnrrcl Golemberg. 

•icoarou destruidos los muebles 
de ucs habitaciones. Ixjs bomberos 
llegaron momentos después y con
siguieron dominar el fuego a los 
veinte minutos de iniciado. Se ig
noran las causas del siniestro. 

EXPOSICIÓN DE PINTURA, ES-
CULTURA, GRABADO Y ARTE 
DECORATIVO EN EL SALÓN DE 

OTOÑO 

De los días 5 al 15 del corriente 
mes tendrá lugar la receiwión de 
las obras para esta interesante 
Exposición, que anualmente orga
niza la Asociación de Pintores y 
Escultores en el Palacio de EXIK>-
siciones del Retiro (Parque de Ma
drid). La hora de entrega de las 
obras será de diez a una de la 
mañana y de tres a cinco de la 
tarde, todos los días, incluso los 
festivos. Para más detalles, diri
girá» a la Asociación de Pintores y 
Escultores, Rosalía de Castro, 30, 
teléfono 24961, Madrid. 

SERVICIO MEDICO DE LA 
PRENSA 

Se pone en conocimiento de los 
señores asociados que habiendo re
gresado de su veraneo el ilustre ci
rujano doctor don Víctor Manuel 
Nogueras, ha reanudado su labor 
en su sanatorio quirúrgico de la ca
lle de Ayala, 83, de tres a cinco de 
la tarde. Teléfono 60419. 

CÁMARA DEL LIBRO 
««» -

EL TIEMPO EN SEPTIEMBRE 

LA M Í N I M A D E H O Y EN MA
DRID HA SIDO DE 11 GRADOS 

EN LA VILLA DE MURO DEL ALCOY 

Nota del Observatorio: 
«La borrasca situada ayer al 

noroeste de Escocia se traslada ha
cia oriente. Hay un centro-borras
coso poco intenso al oeste de Balea
res. 

Las presiones altas avanzan ha
cia el norte de nuestra Península, 
ocupando la mitad sudoeste y pro
longándose hacia Madera y las 
Azores. En toda Europa el cielo es
tá muy nuboso y se registran algu
nos chubascos y aguaceros con vien
tos de dirección variable. 

En nuestra Península ha dismi
nuido la nubosidad en general. 

Tiempo probable para España.— 
Cantabria y Galicia: vientos del 
tercer cuadrante, cielo nuboso. Al
gún chubasco. 

Cataluña, Levante y Baleares: 
disminución de la nubosidad y de 
la fuerza der viento. 

Resto de España: Buen tiempo 
de cielo despejado. 

TEMPERATURAS EXTREMAS 
Máxima de 31 grados en Zarago

za y VcSencia. 
Mínima de 7 grados en Vitoria. 

EN MADRID 
Máxima de ayer, 26 grados a las 

catorce horas. 
A las trece horas de ayer, 24,ÍB 

grados. 
A las dieciocho horas de ayer, 

23.8 grados. 
Mínima de hoy, 11,4 grados a 

las seis horas. 
A la una de hoy, 15,9 grados. 
A las siete harás de hoy, 12,3 

grados. 

Lea usted EL SIGLO FUTURO 

Renovación y solemne estreno del aliar ma
yor de la parroquia de San Juan Bautista 

El noble caballero múrense don Rafael Gonzálvez Jover ha sufran 
gado todos los gastos con esplendidez nada peculiar 

en estos tiempos laicos 
La familia de este ilustre patri

cio concibió la idea de hacer algo 
en beneficio de su iglesia parro
quial. 

Por fin, el señor Cronzálvez ha 
tenido la dicha de llevar a efec
to, convirtiendo en hermosa rea
lidad los deseos de sus tíos Canó
nigos óP, Orihuela, los hermanos 
Gonzálvez y de su virtuosa herma
na, todos ya difuntos. 

La referida iglesia parroquial, 
fundada por el Beato Juan de Ri
bera, tenía su altar mayor bas
tante deteriorado. 

Consultado el reverendo señor 
cura sobre el asunto, se procedió 
inmediatamente a la renovación 
del mismo, que lo ha dejado como 
nuevo. 

No sabemos qué admirar más en 
él De una parte, las hermosas es
culturas que representan a San 
Juan Bautista, titular de la Pa
rroquia, y a la Santísima Virgen 
de los Dsamparados, Patrona de 
esta villa; de otra, los lienzos la
terales, cuya pintura representa 
a San Roque y a San francisco 
de Boria, que, con el aspecto ge
neral dfci altar, ricamente dorado 
y la acertada distribución del alum
bradlo eléctrico, que, ocultando sus 
focos, inadla maravillosa luz sin 
Sombras, forman un conjunto, en 
el que rivalizan la armenia, la 
riqueza y el arte. 

Satisfecho puede estar de su re
galo el señor Gonzálvez, y quiera 
Dios concederle que recobre su vis
ta para poder contemplar en esta 
vida el rico y hermoso altar debi
do a ru dadivosa mano. 

Para solemnizar este aconteci
miento se celebró el domingo Mi
sa con sermón, cantándose la Pri-

EXPOSICIÓN DE LIBROS DE 
MEDICINA 

En el Congreso Internacional de 
Historia de la Medicina, que ten
drá lugar el próximo día 22 en el 
palacio del Senado, figurará una 
Exposición de libros de Medicina 
de autores españoles publicados 
desde 1925 en adelante, para poner 
de manifiesto ante los congresistas 
extranjeros el elevado nivel de la 
cultura médica española, y en la 
imposibilidad de dirigirse particu
larmente a cuantos autores pudie
ra interesarles, se hace por con
ducto de la Prensa para que todos 
aquellos señores que deseen conocer 
cuanto a esta Exposición se refiere 
se dirijan a la Cámara Oficial del 
Libro, de Madrid (calle de San Se
bastián, 2), encargada de la orga
nización de esta Exposición por el 
Comité de dicho Congreso, quien 
les facilitará todos los datos concer
nientes a este certamen. 

mera Pontifical, de Perosl, por la 1 
orquesta de esta villa, de que es | 
director don José Jordá, el aíaí* -J 
mado barítono que deleitó durante j 
tantos años al selecto público do | 
Barcelona en el Liceo de dicha -| 
capital, quien actualmente es al" i 
calde de esta villa. J 

La afinación con que fué eje- I 
tada daba la sensación de estar | 
oyendo un coro de aventajados 3 
profesores concertistas. i 

Fué el celebrante el piadoso cU" J 
ra párroco, don Domingo Sancho ,j 
Jover, a quien ayudaban como *| 
diácono y subdiácono los coadjuto* í 
res de la Parroquia. ,;| 

Ocupó la sagrada cátedra el elo- | 
cuente orador sagrado doctor doO '1 
José Saníeliú Jover, Canónigo ma^ I 
gistral de la Catedral de Orihue" .| 
la. valenciano, que cursó sus estU' '| 
dios en el Colegio del Beato Jua» J 
de Ribera, de Valencia. ¡I 

Duraiite más de una hora hlz" '| 
las delicias del piadoso auditorio» î  
que llenaba las amplias naves d^ | 
templo. 1 

Fué su discurso una colosal obl* j 
literaria,' en que rivalizó la dulo® íj 
poesía con la más acendrada pi®" j; 
dad. i 

Todo él podría compendiarse eH j 
esta afirmación: 1 

Que aF̂  como nos esforzamos ^^ i 
hennosear y enriquecer las ig'^ i 
sias, así también debemos herm^;^ 
sear nuestras almas, ya que ést»* > 
son. templos vivos de Dios. I^'^^j 
mos, pues, procurar que nuestr* j 
almas sean cada día más i''*'*!^ 
en virtudes, imitando al artífl^| 
que desbastar un tronco, lo trab»^j 
a golpes hasta convertirlo en ^j. 
tística imagen. De igual modo ^'^^ 
otros hemos de desbastar de nue?;: 
tras almas los vicios a fuerza Ó0i 
la mortificación y penitencia, ^^A 
tá enriquecerlas con la humiK'^^í 
pureza y caridad que nos a"* 3 
quen a Dios. g¡^ 

Pero el m o m e n t o m á s contno .̂ ^ 
dor fué cuando, en un ^rranft j 
de castizo valencianismo, canto ^ 
glorias de la Santísima Virgen J 
los Desamparados, terminaa''o '> ;j 
la copla popular que dice: | 

«No la verge con ma mar^i s 
ni mare con ma mareta, < 
que de tant que vol miraro^» ^ 
s'ha quedat gepedureta.» ^ 
Peüc'ta al donai.te. a f-"̂ , ^̂  J 

ptnsas se ha rerovado el '̂'•'*Jfíii 
celebrado fiesta tan conincvea^i^ 
y recomienda a los hombría ĵ s 
sean HOMBRES y no 9^^^» 
que bu-scan el sol qufi ^^°' 
lienta. cafl' tí Terminada la Misa se ^^ f̂ 
solemne Tedeum por la mií'r" 
questa. ¡spi; 

Por la tarde, y con el \ u^é 
fin, expuesto Su Divina M»J 
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Be cantó el Trlsagio y predicó el 
reverenüo señor cura, terminando 
Con Ja reserva y tundición. 

-n arebos cultos ocupó lugar 
Preierente el señor GonzáJvez, al 
pie del altar, rodeado de sus so-
br'nos. 

-duy bien por el pueblo de Muro, 
lue se asoció como un solo hom
bre a ran simpática fiesta 
. íuestra felicitación al donante, 

<Jon Rafael Gonzálvez Jover, y 
también al reverendísimo señor 
cura, que tan acertadamente ha 
Interpretado el pensamiento y los 
deseos del señor Gonzálvez, con-
virtiéndolos en conmovedora rea
lidad.—Corresponsal. 

E T H A I L A Z G O DE UN NIÑO DE
CAPITADO EN MURCFA SffiUE 

ENVUELTO EN EL MAYCR 
MISTERIO 

MURCIA, 4.—El juez señor Pe-
rreira, que instruye sumarlo con 
^motivo del hallazgo del cadáver de
capitado del niño Antonio Zam-
bUndio, ha ordenado la liberta<l del 
Vecino Andrés Marín García, que 
í"é fiuien descubrió el cadáver cuan
do se dedicaba a las operaciones 
<5e riego de un huerto propiedad 
^f don Francisco Navarro. 

"̂ 1 juez pudo coninrobar la ino-
P<;'ncia de Marín. Este es amigo In
timo de la familia de la víctima. 

"̂1 suce.'?o sierue envuelto en el 
* "'or mist<=rio. 

^e cree que lo ocurrido puede 
t«ner sus causas en un caso de cu
randerismo. 

Se sabe que ia Guardia civil rea-
fea gestiones para conocer todos 
los casos de tuberculosis que exis
tan en la comarca, ya que es posi-
^-e que el niño fuera muerto en 
^tro lugar v trasladado el cadáver 
81 huerto citado para despistar.— 
Slencheta. 

S E M I L L A S DE O C T U B R E E D Í A EN CATALUM 

CONSEJO DE GÜERRA.EN LEÓN CONTRA VEINTISIETE 
PROCESADOS DE BOÑAR Y VENEROS 

U SEMANA PEDAGÓGICA EN 
MALAGA 

M A L A G A , 4.—cunde por horas el 
entusiasmo entre los maestros de 
"̂̂  capital y la provincia con moti

lo de la celebración en ésta de la 
^ m a n a Pedagógica. 

Sn el expreso llegaron a Málaga 
^Presentantes de todas las Asocia-
'̂ iones de Andalucía para concurrir 
* la Semana Pedagógica y a la 
psamhlea nacional, que se verifica^ 
^ Seguidamente. 

Como vocales de la Nacional en 
^^iitander y Madrid llegaron don 
r^sús Revaque y doña Martina lA-

•'̂  las once de la mañana dieron 
^ftiienzo las sesiones de la Sema-
^ Pedagógica, bajo la presidencia 
«el gobernador, señor Insúa, dipu-
l'ios a Cortes radicales por la pro-

El fiiscai solícita tres penas 
ciusíón 

LEÓN, 4.— Â las once de la ma
ñana be leuiuó, en el cuartel del 
Cid, un CoiicCjO de guerra para 
juzgar a '¿i proce.baüos, pertene
cientes a los pueblos ae boñar y 
Venaros, por su ini*;rvención en los 
sucesos ael mes ae octuore. 

t n t r e los procesaaos figuran los 
maestros nac-ona.es José Pernán-
aez y Luc.ano Posada. 

El fiscal, en sui conclusiones 
provisionales, solicita pena de 
muerte para Ramiro Gaborana, d e 
mente Lombardo y Epignenio Pra-
da. 

También solicita 22 penas de re
clusión perpetua y dos de quince 
años, estando incluido en éstas el 
maestro José Fernández. 

La sesión de la maíana se ha 
Invertido en la lectura del apun
tamiento. 

El día 5 de octubre un grupo de 
mineros de la cuenca de Veneros 
marchó hacia Boñar, con el pro
pósito de asaltar el Ajointamlento 
y el cuartel de la Guardia civil e 
incendiar la iglesia. 

*icia y las autoridades locales, 
jj Comenzó la sesión con mías pala-
lü^ de salutación del maestro de 
^ a g a don Tiburcio Millán. 

'¿^5^8uidamente, el presidente de la 
«relación Nacional pronunció un 
"'^eurso. 
ÜQ^ '̂iíbíén hablaron el diputado se-
í^ Armasa, el Inspector de Prime-

j*iiseñanza y el señor Insúa. 
1 h g ' '^ tarde, los participantes en 
* l t ^^ana Pedagógica girando vi-

ii>i4 ^lectiva a los monumentos 
llT Interesantes dí3 la capital.— 

"cheta. 

"̂  «sled EL SIGLO FUTURO 

de muerte y veintidós de re
perpetua 

Apercibido a tiempo & alcalde, 
dio aviso a la Guardia civil, que 
estableció servicio de patrulla jxir 
las calles del pueblo. 

El maestro Fernández marchó al 
ercuentro de los mineros y les 
advirtió que debían ir en el 
mayor número posible y lo mejor 
armados, pues la Guardia civil ha
bía adoptado grandes precauciones. 

AI día siguiente, llegaron los re
voltosos, pero el alcalde había ar
mado al pueblo y entre el vecin
dario, guardia civil y mineros se 
entabló fuerte tiroteo, resultando 
varios heridos graves. 

El alcalde declara en el apunta
miento que el maestro Fernán
dez era un caracterizado socialis
ta y que en su escuela enseñaba 
a los niños doctrinas extremistas 
y anticatólicas. 

A la una y media de la tarde se 
suspendió la vista para continuar 
por la tarde con el desfile de tes
tigos.—^Mencheta. 

EL SEÑOR MARTÍNEZ BARRIO LLEGA A SEVILLA Y 
ANUNCIA OÜE EL MANIFIESTO IZQUIERDISTA SE 

PUBUCARA EN LA SEGUNDA QUINCENA 
DE SEPTIEMBRE 

LO FIRMARAN AZAÑA, SÁNCHEZ ROMÁN Y MARTÍNEZ BARRIO 

No espera que haya elecciones hasta que se apruebe la 
nueva ley Electoral 

SEVILLA, 4.—Esta mañana llegó 
en el expreso el señor Martínez Ba
rrio acompañado de los diputados 
señores Labandera y Mateos Silva. 

El objeto del viaje del ex presi
dente del Consejo es despachar al
gunos asuntos de su partido y pro
nunciar discursos en algunos luga
res de Andalucía. El domingo pró
ximo, y con motivo de la inaugura-
ración de un local del partido en 
Cádiz, el señor Martínez Barrio 
pronunciará un discurso en el que 
se referirá al último acto celebrado 
por la Ceda en Santiago de Com-
postela y de modo especial al dis
curso pronunciado por el jefe de 
esta organización política, don José 
María Gil Robles. 

Desde la estación don Diego Mar
tínez Barrio se trasladó a la casa 
del partido, donde recibió a los pe
riodistas locales, celebrando con 
ellos una detenida entrevista. 

Refiriéndose al presunto manifies
to de las Izquierdas, dijo que no 
era tal manifiesto, sino un compro
miso de una obra de gobierno a rea
lizar desde el Poder y a defender 
desde la oposición, suscrito por tres 
partidos coincídentes: Izquierda re
publicana, Unión republicana y Par
tido nacional republicano. 

Como algún periodista indicara al 
señor Martínez Barrio que se ha
blaba de que este manifiesto no se 
publicaría, el ex presidente del Con
sejo manifestó que el documento se 
publicará en la segunda quincena 
del mes de septiembre, resaltando 

que esta publicación se producirá 
aun en contra de todos los rumores 
que circulan. 

Señaló el señor Martínez Barrio 
que la redacción definitiva del do
cumento se debe al señor Sánchez 
Román, que ha sido el encargado 
de aunar los puntos de vista de los 
firmantes. 

A preguntas de los periodistas 
dijo que cuando regrese de París 
el señor Azaña volverán a reunirse 
en Madrid los tres jefes interesados 
en este asunto. 

Refiriéndose al problema de las 
elecciones, dijo que para ir a una 
consulta a la opinión era necesario, 
en primer término, una ley Electo
ral, afirmando que mientras no se 
apruebe esta ley no habrá eleccio
nes, y, en segundo lugar, el resta
blecimiento de la normalidad cons
titucional. 

Terminó el señor Martfaiez Barrio 
afirmando que mientras no se des
peje la situación internacional, po
co puede hacerse en política inte
rior, porque esto podría agravar la 
situación.—Mencheta. 

SEVILLA, 4.—Ha Sido detenido 
en Sevilla el subdito de Letonia 
Henry Lussen, el cual ha sido ex
pulsado por dos veces de España. 

Será entregado al juez competen
te, y cuando cumpla la condena 
por quebrantamiento de expulsión, 
será nuevamente situado íuera de 
España.—Mencheta* 

EL CONSEJO DE LA GENERAL!-
DAD Sí EL « D Í A DE LEKRUUX».— 
LA TARJETA DE IDENTIDAD.— 
ENTIERRO DE UN MAGISTRADO 

BAüOüajOlMA, 4. — El secreMUiO 
del presídeme ue la Generaiiüad tu-
jo a los per.oiustas que maiiana el 
señor Pica y r o n dará cuenta a la 
Prensa ae los acueraos tomauos poi 
el Consejo oe la Cieneralidad rcxü-
tivos al programa ae actos que teií-
drán lugar con motivo del «Día ae 
Ijcrroux». 

El conae.1ero de Gobernación ha
bló con los periodistas del acueroo 
tomado por el Consejo relativo a la 
implantación de ia tarjeta de iden
tidad electoral, y dijo que en esta 
semana celebrará una reunión con 
los alcaldes y secrétanos de los 
Ayuntamientos no interiores a cin
co mil habitantes, de las provincias 
de Tarragona y Barcelona, y próxi
mamente lo hará con los de Ge
rona. 

La implantación de la tarjeta 
afecta a 52 poblaciones. 

También tiene citadc-s a los se
cretarios de los partidos políticos 
para tratar de la nueva innova
ción. 

Esta mañana tuvo luear el en
tierro del presidente de la Audien
cia de Barcelona, señor Upez Avi
les. 

' Concurrieron las autoridades civl-
I les y militares, magistrados y per

sonal de Juzgados de esta capital.— 
Mencheta. 

LAS SERIALES ACÚSTICAS 
BARCELONA, 4.— El consejero 

municipal de Circulación ha dis
puesto que durante el día queda 
prohibido en Barcelona y su tér
mino municipal hacer uso de cla
xon y otros aparatos de sonido es
tridente. Sólo podrá utilizarse una 
discreta bocina de tono único de 
la nota musical re natural, per
fectamente perceptible a veinte 
metros de distancia. 

Por la noche subsiste la prohibir 
ción terminante de todos esos rui
dos. 

Añadió que el Laboratorio Muni
cipal de Ensayos y Estudios para 
la disminución de ruidos proyecta 
establecer el sonido único de avi
so de coches y para toda clase de 
aparatos advertidores acústicos. 

LAS ENVENENADORAS 
BARCELONA, 4.—Según comuni

can de Lérida, la devolución al 
Juzgado para ampliar las declara
ciones de la causa contra Dolores 
Coig, conocida por la envenenado
ra de la Granja de Escarpe, y su 
madre, María del Pilar Valles, se 
debe a ruegos del abogado de la 
acusación privada, para que se pro
ceda a carear a Dolores con una 
mujer llamada Pepa de la Ramona. 

Etolores Coig, desde que está en
carcelada, ha engordado treinta ki
los. 

Ha manifestado que hace tres 
meses se halla en relaciones con 
un recluso encargado de ir a reco
ger el rancho, y piensa casarse 
pronto con él. También ha dicho 
que con una pizarra que le regaló 
un periodista ha aprendido a escri
bir.—Mencheta. 

FALLECIlVnENTO 

GERONA, 4.—Ha fallecido el pre-
Bidente de la Unión de Sindlcatoe 
Agrícolas de Cataluña, don Carlos 
Jordá Sasés, ex alcaide de BaroO' 
loiia.—Meiicheta, 
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NORTEAMÉRICA QUIERE ESTU
DIAR EN EUROPA EL PROBLE

MA DE LAS CONVERSIONES 

WASHINGTON, 4.— Después de 
una entrevista con el presidente 
Roosevelt, el señor Morgenthau ha 
declarado que tiene la intención 
de hacer un «viaje de placer a Eu
ropa». , 

Se cree en general que el viaje 
tiene por objeto estudiar las pers
pectivas de estabilización de los 
cambios internacionales. 

la señor Mongenthau no irá más 
que a Portugal y a España, pero en 
los circuios financieros se hace ob
servar que los financieros de París ' 
y Londres pueden trasladarse fá- ' 
Gilmente a Lisboa o a Madrid si 
desean entrevistarse con el hombre 
que manipula un fondo de estabili
zación de dos mil millones de dóla
res, destinado a orientar el dólar 
en los mercados mundiales. 

En dichos circuios se opina que 
estas entrevistas no serían contra
rias a la política de los Estados 
Unidos relativa a la estabilización, 
ya que, en mayo pasado, el señor 
Morgenthau anunció «que el mun
do debía saber que, cuando esté dis
puesto a estabilizar, Washington no 
pondría obstáculos». 

Circulan rumores según los cua
les habrá durante el otoño nuevos 
adelantos en materia de e.stabiliza-
ción. 

Por otra parte los señores Mor
genthau y Hull no disimulan la 
importancia que a sus ojos tiene la 
estabilización para regenerar el co
mercio mundial. 

Sin embargo, un factor desfavo
rable para la estabilización es la 
amenaza de una guerra italoabisi-
nia, lo mismo que la incertidum-
bre del tipo de estabilización, pero 
los observadores opinan que este 
obstáculo podría ser rebasado si 
el señor Morgenthau conferenciara 
con las autoridades oficiales ex
tranjeras.—Fabra. 

EL CONFLICTO ITALOETIOPE ANTE LA S. DE N. 

Las entrevistas preliminares de Laval, Edén, 
Baldwin y Aloisí 

/SE APLAZA LA CONFERENCIA DEL DESARME? 

CHINA T JAPÓN 

DIMISIÓN DEL MINISTRO DE 
LA GUERRA JAPONES 

TOKIO, 4.—El ministro de la 
Guerra, general Hayashi, ha di
mitido. 

de anuncia oQcialmente que su 
sucesor será el general Yoshl-

..gunos periódicos anunciaban 
ebi,a mañana que el general Ha-
:'i.slü retrasaría su dimisión por 
'.as dificultades para convencer al 
grupo extremista de la necesidad 
de designar un moderado. 

Esta rápida dimisión parece in
dicar el éxito del comienzo de res
tablecimiento de la disciplina en el 
Ejército.—Pabra. 

UN ATAQUE 

SHANGHAI, 4.—Un autobús de 
linea, que presta servicio entre 
Kaupantzé y Peitscheu, en la pro
vincia de Mukden, ha sido ataca-
co por más de quinientos franco-
liradorfs. 

51 1efe de la milicia de Kau
pantzé ha resultado muerto y diez 
viajeros, entre ellos tres japone
ses, han sido raptados. 

Un destacamento de tropas ja
ponesas ba salido en persecución 
de los bandidos.—^Fabra. 

EDÉN HA DADO CUENTA A LA-
VAL DE SU CONFERENCIA CON 

BALDWIN 
GINEBRA, 4.—El señor Edén ba 

celebrado esta mañana una con
ferencia con el señor Laval, al que 
ha dado cuenta de la entrevista que 
celebró ayer con el señor Baldwin 
en Aix-les-Bains.—Fabra. 
¿SE APLAZA LA CONFERENCIA 

DEL DESARME? 
GINEBRA, 4.—Muy probablemen

te va a ser aplazada la reunión de 
la Conferencia del desarme, pro
yectada para que se celebrara al 
mismo tiempo que la Asamblea de 
la Sociedad de Naciones, por hallar
se gravemente enfermo el señor Ar-
thur Henderson. presidente de aqué-
Ua. 

La Asamblea na de decidir sobre 
la constitución de una tercera co
misión encareada especialmente de 
los asuntos del desarme.—Fabra. 

MAS CONFERENCIAS 
GINEBRA, 4.—Después de la en

trevista celebrada por los señores 
Laval y Edén, ambos han conferen
ciado con el barón Aloisi para tra
tar del procedimiento a seguir en 
la reunión del Consejo de esta 
tarde. 

El señor Laval recibió después 
al señor Beck, ministro de Nego
cios Extranjeros polaco, y el señor 
Edén conferencio con el delegado 
portugués, señor De Vasconcellos, 
con el señor Bruce, delegado de 
Australia, y con el señor Jeze, con
sejero de la delegación abisinia. 

El «Journal des Nations» anunció 
esta mañana que el señor Hender-
son había anulado su convocatoria 
para una reunión de la Mesa de la 
Conferencia del desarme, convoca
toria publicada el 10 de agosto. 

La secretaría de la Sociedad de 
Naciones declara que esta informa
ción es falsa. Lo que ocurre es que 
el señor Henderson ha dado a en
tender que desea reservarse el po
der convocar la Mesa de la Confe
rencia del desarme después de ter
minada la reunión de la Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, en lu-
grar del 13 de septiembre.—^Fabra. 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PISTA 

EN ADDIS ABEBA 
ADDIS ABEBA, 4.—El Gobierno 

abisinio proyecta la construcción de 
una pista automóvil a lo largo de 
la vía férrea, desde Diré Dawa a 
Addis Abeba. Ya han comenzado 
los trabajos por la parte de Cher-
cher.—Fabra. 
LA PROTECCIÓN DE LA LEGA

CIÓN ITALIANA 
ADDIS ABEBA, 4.—El ministro 

de Itaüa ha pedido al Gobierno 
abisinio autorización para hacer ve
nir a la Legación de Italia ciento 
ochenta soldados. 

El Gobierno no ha contestado to
davía.—^Fabra. 
«EXCELSIOB» DICE QUE LAVAL 
ES PARTIDARIO DE LA PAZ y 
DE LOS ESTATUTOS DE LA SO

CIEDAD DE NACIONES 
PARÍS 4.—Segiin el «EStcelsior», 

I el señor Laval ha declarado en 
i Ginebra que es i>artidario de la 

paz y de los Estatutos de la So-
I ciedad de Naciones, y que no pue

de figurarse que dichos Estatutos, 
que son un instrumento de paz, 
puedan engendrar la guerra. 

El acuerdo necesario—^parece que 
ha añadido—^me parece posible, a 
condición de evitar la política hi
riente, que sólo puede perjudicar 
la calma y objetividad de las de
liberaciones de Ginebra. 

«L'Oeuvre» publica una informa
ción de Ginebra, según la cual, a 
pesar de la actitud intransigente 
del señ.ir Edén, el Gabinete in
glés comprende claramente que 
toda aplicación de sanciones cons
tituye î r, acto peligroso. Eü Go
bierno de Londres desea, pues, arre
glar en Ginebra el conlücto italo-
abislnio por medio de un compro
miso q'ie satisfaga a Mussolini y 
que impida, si no la guerra, por 
lo menos una excesiva efusión de 
sangre.—Fabra. 
INGLATERRA Y EL PROBLEMA 

COLONIAL 
LONDRES, 4.—El «News Chro-

nicle», dice: 
«Cada día es más evidente que 

el verdadero problema que, de ma
nera tan amenazadora, forma el 
fondo de la crisis abisinia. es el 
problema colonial en general. En 
el curso de las últimas semanas 
se han podido ver toda una se
rie de indicios que han venido a 
demostrar que lo.s circuios compe
tentes en Francia y en la Gran 
Bretaña han reconocido el alcan
ce de esta cuestión. Dos puntos 
son esnecialmente de particular 

¡ importancia: Primero, no habrá 
que cerlfr en ningún caso a nin-

¡ '/••n a.ínenaza; segimdo, no pue
ril iT-Ttf|vcg (jg ^ j , abandono total 
'•" '^s colonias británicas en fa-
vr-r Hp ¡Qg italianos o de los ale-
msii'.BS. 

Lo aur: es necesario es una ga
rantía que conceda a alemanes e 
italianos el derecho de colonizar 
en los territorios coloniales y man
tener con ellos relaciones comer
ciales er iguales condiciones que 
ingleses, franceses y holandeses. 
Deberíamos estar dispuestos a con
ceder estas garantías para la to
talidad o para una parte de nues
tras posesiones coloniales.—Fabra. 
EL «TIMES» ENCOMIA LA IM
PORTANCIA DE LA REUNIÓN 
DE LA SOCIEDAD DE NACIONES 

LONDRES, 4.—El «Times» pone 
de relieve una vez más en su articu
lo de fondo la importancia de la 
reunión del Consejo d«? la Sociedad 
de Naciones que comienza hoy y 
dice: 

«En Inglaterra se tiene la impre
sión de que Europa no se da cuen
ta todavía bien de que habrá que 
decidirse entre dos posibilidades: O 
bien se solucionan pacíficamente los 
conflictos internacionales por me
dio de consejos amistosos y la con
ciliación y el arbitraje; o bien la 
guerra. El sistema colectivo, cuya 
representación es la Sociedad de 
Naciones, se ha pronunciado por el 
arreglo pacífico. Mussolini es parti
dario, por el momento, del método 
inverso. La Sociedad de Naciones 
no puede aún hacer recomendacio
nes, ya que hasta ahora no se ba 

registrado en África ningún ata
que. El artículo 11 del Estatuto dice, 
sin embargo, que aun en el caso de 
peligro de guerra, la Sociedad de 
Naciones deberá adoptar todas las 
medidas apropiadas para mantener 
la paz. 

»La asamblea de la Sociedad de 
Naciones, que se reunirá dentro de 
breves días, se pronunciará también 
probablemente de una manera ne
ta contra la aplicación de una fuer
za agresiva. Londres y París están 
de acuerdo en que será necesario 
recurrir a todos los medios de nego
ciación de que dispone la Sociedad 
de Naciones. El asunto privado del 
petróleo no debe influenciar la po
lítica británica en cuestión tan im
portante y problemas ttuí decisi
vos. La delegación británica habrá 
dedefender la causa de la Sociedad 
de defender la cauca de la Sociedad 
para la solución pacifica de las di
ferencias».—Fabra. 

LA PRENSA INGLESA, MUY 
PRUDENTE 

LONDRES, 4.—Refiriéndose a 1» 
reunión del Consejo de la S. de N. 
que comienza hoy, el «Times» pono ' 
de relieve una vez más la necesi
dad de la cooperación anglofran» 
cesa. 

El «Daily Mail» pone en guardia 
contra «la insensata charlatanería 
a propósito de las sanciones». 

El «Daily Telegraph» dice que el 
señor Laval apoyará el informe bri
tánico «en sus detalles esencia
les». «Se comprende perfectamen
te en Francia—añade—que el Go
bierno inglés no tiene absolutiimcin-
te nada que hacer con la histona 
de la concesión petrolífera. Las dos 
delegaciones tienen la intención 
de no mencionar este asimto en 
las deliljeraciones de la S. deN.». 

El «Financial News» dice «que no 
hay nada decisivo que esperar de 
la reunión de hoy. Si el Cor'ejo 
de la S. de N. se deja llevar a 
caminos apartados por los argu
mentos de Italia o Abisinia o por 
una moción completamente ;"-
aceptable, pidiendo la expulsión de 
Abisinia de la S. de N., las deli
beraciones serian tan grotescas co
mo las del conflicto chinojaponés». 

El «Daily Mirror» se qu^ja de 
que la S. de N. haya perdido por 
anticipado todo valor, a causa del 
«infame tratado de paz», y se haya-
convertido en un instrumento de 
los políticos, y declara «que, si las 
acciones deben significar una g"^ 
rra general, el deber de los esta-
diütas británicos es no aplicarlas». 
Fabra. 

EL JAPÓN, A LA EXPECTATIVA 
TOKIO. 4.—El portavoz del mi

nisterio de Negocios extran.leros B» 
desmentido categóricamente la i" ' 
formación publicada por la prens* 
de Londres y de Roma, y ha decla
rado que la actitud del Japón ante 
el conflicto italoabi.sinio, que con' 
siste únicamente en seguir ca 
atención su desenvolvimiento, "̂  
ha variado. 

Ha añadido que el Japón no ^ 
negociado nunca con Italia P*^^ 
obtener de ella apoyo en favor o 
la demanda naval del Japón ^ ' -
laclón con el nroblema abisinio- ' 
terminó diciendo que el JaPÓn ^ 
ha enviado ni envia armamento 
municiones a Abisinia.—^Pabr». 
POLONIA DEFIENDE A LA » 

CIEDAD DE NACIONES 
VARSOVIA, 4.—-El periódico B 

bemamental «Kurjer POT»""?"L„>-
ce, comentando la reunión del 
sejo de la Sociedad de ^^^^^Q-
que la .situación europea .se ^^l^^ro 
curia, radicwlmente si ti" '"^ ¿¡erí* 
de la Socie<lad de Naciones P ^ p o f 
someter a otro imptinemcnte. 



Miércoles, i de septiembre de 1935 E L S I G L O F U T U R O Pág;ina 29 

eso Ingla ter ra quiere y debe defen
der la Sociedad de Naciones. Si no 
se llega a n ingún acuerdo en Gine
bra, la G r a n Bre taña se reservará 
plena libertad de acción, e Italia 
chocará, e n su guerra de conquis
te, con la potencia inglesa. 

Los Beriódicos anunc ian que la 
política checoslovaca h a efectuado 
nuevamente estos día,s numerosos 
registros en t re los miembros de la 
Diinoría polaca, en las r e j o n e s 
fronterizas. 

Hasta ahora h a n sido detenidos 
diez checoslovacos de origen pola
co.-—Pabra. 

LA VAL Y LITVINOFF 
GINEBRA, 4.—El señor Laval h a 

conferenciado t&.mbién esta m a ñ a n a 
con el señor Litvinoff y nuevamen
te con el señor Edén. 

La sesión comenzará a las cua
t ro de la tarde . Natura lmente , el 
tema de todas las entrevistas de la 
•Mañana h a sido el conflicto italo-
abisinlo y se h a llegado a u n acuer
do sobre la cuestión del procedi-
Jniento. 

El señor Hawaríat , representante 
tíe Abisinia, se l imitará en la se
sión de esta tarde , al parecer, a to-
inar no ta de las declaraciones que 
hagan los miembros del Consejo y 
Solicitará un plazo p a r a contestar. 

Probablemente se comunicará el 
texto de la sentencia arbi t ral en el 
Ij.'Cíciente de Üal-Ual. 

J'.n estas condiciones es poco pro-
teiblc que el Consejo aborde ya hoy 
^'^ fondo del conflicto, pero puede 
''•-Irmarse desde ahora que los es
fuerzos conciliatorios del señor La-
val ejercen u n a influencia feliz en 
?J desarrollo de las deliberaciones, 
í^abra. 

EL ((MEMORÁNDUM» ITALIANO DECLARA OüE 
ETIOPÍA HA VIOLADO SUS COMPROMISOS 

PRECONCEBIDAMENTE 

LA IV ETAPA DE LA VUELTA 
CICLISTA A LA KANCHA 

Le acusa de obstaculizar ia acción de Italia y de prepararse 
contra ella importando armas 

ROMA, 4.—Esta tarde se h a he
cho público un resumen del «me
morándum» i tal iano que se ha so
metido al examen del Consejo de 
la Sociedad de Naciones. 

Se compone de 18 páginas, y en 
él se alega que Etiopía, abier
ta, deliberada y sistemáticamente, 
ha violado sus compromisos con
traídos en los t ra tados firmados con 
Italia, «como si hubiera estado si
guiendo un programa preconcebi
do». 

Dice que du ran t e los pasados cua
ren ta años se h a obstaculizado el 
t rabajo de los representantes di
plomáticos y consulares de Italia. 
El «memorándum» culpa a Etiopía 
de habe r puesto en peligro los vi
das y propiedades de ciudadanos 
i tal ianos cuyos esfueriíos e inicia
tivas de carác ter económico h a n si
do constantemente dificultadas. 

Declara que h a habido atentados 
cont ra la vida y propiedad de ciu
dadanos italianos en territorio i ta
liano, y acusa a Etiopía de haberse 
llegado a del imitar las fronteras 
l indantes con las colonias i tal ianas. 
lo que h a tenido como consecuencia 
la ocupación ilícita de territorio 
i ta l iano por pa r t e de Etiopía. 

Sigue acusando a Etiopía de ha
ber impor tado grandes cant idades 

de mater ial de guerra duran te los 
pasados años, material que h a sido 
aumentado con la en t rada clandes
t ina de armas, tráfico que se ha in
crementado mucho. 

Cita textualmente: «Etiopía de
be a I tal ia 84.000 liras para pago 
de a rmas y mumciones compradas 
poco antes de redactarse el t ra ta 
do francoitaliano de 1930, que re
gula la importación de a rmas en 
Etopía.»—United Pre."ís. 

LO QUE OCURBÍBA EN LA SE
SIÓN DE ESTA TARDE 

GINEBRA, 4.-Se h a decidido que, 
inmedia tamente después de la se
sión secreta del Consejo de esta tar
de, se celebre una sesión pública, en 
la que el señor Edén leerá un in
forme relativo a las negociaciones 
de París . 

El señor Laval hará , por su par te 
lum corta declaración a este pro
pósito, y después hab la rá el barón 
Aloisi pa ra decir que la Memoria 
del Gobierno i ta l iano anunciada no 
será ent regada al Consejo ha s t a 
dentro de unos días por rabones 
técnicas. 

Esta sesión pi'tblica se debe a los 
esfuerzos del señor Edén, que h a 
luchado pa ra ello con grandes difi
cultades.—Fabra. 

CUENCA, 4. — Se ha corrido la 
cuar ta e tapa de la Vuelta Ciclista 
a la Mancha en el trayecto com
prendido en t re Alcázar y Cuenca 
(149 kilómetros). 

Salieron 33 corredores, clasificán
dose todos. 

Primero llegó Escuriet, en 5 h. 16 
minutos ; segundo, Molina, 5 h . 19 
minutos 5 s.; tercero. Montes, 5 h. 
19 m. 15 s,; cyarto, Ca,>tro, 5 h. 
19 m. 25 s. En once lugar en t ró 
Cardona, en 5 h. 19 m. 55 s. P raga 
llegó con una rueda rota. 

La clasificación general después 
de esta e tapa es la s iguiente; 

Escuriet, 18 h. 24 m. 59 s. 
Cardona, 18 h. 30 m. 45 s. 
Molina, 18 h. 48 m. 59 s. 
Erba, 18 h. 52 m. 45 s. 
Numerosísimo público presenció 

la llegada.—Mencheta. 

REGRESO A MADRID DEL SE
ÑOR GIL ROBLES 

SAN SEBASTIAN, 4.—El minis
t ro d e la Guer ra emprendió, a 
las diez y media de la mañana , 
su regr,^.so a Madrid, acompañado 
de la fpmiha. 

M a ñ a n a es esperado en esta ca
pi tal el ministro de Marina , se
ño r Royo Villanova, que, repre
sentando al Gobierno, asistirá a 
los funerales de la Reina Astrid 
de Bélgica.—Mencheta. 

MAS NOTICIAS DE LA HORRIBLE CATÁSTROFE EN 
EL ESTADO DE FLORIDA 

EL HURACÁN SIGUE SU RUMBO HACIA LA COSTA 

Numerosos edificios reducidos a astillas y gran numero de victimas 
^^ TRASLADO DE PASAJEROS 

DEL «DÍXIE» 
MlAMI, 4.—^e espera que den-

J^ de poco se verifique el tra.sla-
«n- ^^ pasajeros desde el vapor 

'xie» a tierra. Según un men-
•le radiotelegráfico, varios barcos 

ble; 
^•guardan condiciones favora-

^, Para realizar este servicio.— 
Press. ^njted' 

,^ SIGUE EL CICLÓN 
jj^iAM°A (Estado de Florida) , 4. 
Dart que ha devastado la 
S M """'̂  *̂® Florida y que ha cau-
^ d ri*^*^^ 200 a 300 muertos e infi-
tio ^^ heridos, según cálculos 
ía^ "'^'^iíiles, se -encuentra locali-
"^airt^ 80 millas al norte de esta 
la cn f''' ^ sigue ru ta paralela a 
bita"?;'^ oeste de Florida. L,os ha-
^^Ici '''̂  apresuran a tomar pre-
í'resg""^'"' '=0"'-ra el ciclón.—ünited 

NOTICIAS DE DAÑOS Y 
jyj VICTIMAS 

Joteg ^^' 4.—Equipos de t rabaja-
*Ulaup '̂̂  de salvamento y am-
l^ Via/^* realizan cada media ho-
V '^^^.^ la zona devastada. Por-
. ^n j '^'was, ropas y alimentos. 
RT t̂rofp ^̂ wgo presencial de la ca
to • ^'fvó 1 declarado que el viento 
ef̂ '̂̂ les ri '^^^^^ cua ' si fueran 
tí ^ife V , ^" '"ar , levantándolas en 
tf'icia ^^e j ándo la s caer a una dis-
C ^ del 1 ̂ ^*"'°s centenares de me-

' ''^strnJ'^**" '^^ su emplazamien-

Un vigilante de la costa ha mani
festado que uno de los campamen
tos de veteranos quedó completa
mente arrasado, y otro destrozado. 

Los equipos de salvamento de Ta-
varnier y Rock Harbour h a n ha 
llado los edificios reducidos a asti
llas y cadáveres en t re las raíces de 
los árboles ar rancados ixir el vien
to. Es probable que muchas perso
n a s hayan sido a r ras t radas al mar 
por el viento, lo flue hace imposible 
su salvamento.—United Press. 
EM UN CAMPAMENTO DE VETE
RANOS HAV QUINIENTOS CA

DÁVERES 

ML^MI. — Un representante de 
uiui cíisa de pompas fúnebres, que 
iij.'ipí'ci'uina la recogida de cadáve
res de víctimas del ciclón, h a radio-
telegrafiado a la, Cruz Roja que en 
el campamento de veteranos de Me-
iacombe Key. hay de cuatrocien
tos a quinientos cadáveres.—United 
Pre.ss. 

SE ANUNCIA TÍTcONSISTORIO 
PARA LA PRIMERA QUINCENA 

DE OCTUBRE 
CIU'JAD DEL VATICANO, 4 — 

En los círculos del Vaticano se 
l'.nbla ii .histentemente de un Ck)n-
sistorio que, convocado por el Pa
pa, se celebraría en el curso de 
la pr imera quincena del próximo 
mes de octubre.—Fabra, 

A l c e r 
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN PISTOLERO OUE 

AGREDIÓ A TIROS A UN MAESTRO DE OBRAS 
ESTA TARDE 

Próximamente a las cinco y me
dia de la tarde de hoy se ha <'<5me-
tido un nuevo a tentado de carác
ter social; pero gracias a la vale
rosa y decidida actuación de un 
suboficial y un número de la Guar
dia, civil, se pudo detener a uno de 
los autores. 

A dicha hora caminaba por la ca
lle de V:illpl,iermoso, entre las de 
ítt ••,•;':.liÁ V;iidps y Rodríguez San 
!• ' • \ !•; n:.- siró de obras don Leo-

Tres individuos, que 
. m esperándole, le hi-

eicj-oii varios disparos, cayendo el 
frgredJdo al .?uelo. Los pistoleros em
prendieron la huida, siencin perse
guidos por varias calles por un sub
oficial de la Guard ia civil y un nú

mero de dicho benemérito Insti
tuto. Al ¡legar a la calle de San 
Bernardo, el guardia hizo un dispa
ro al aire pa ra amedrentar al fugi
tivo, que emprendió más rápida ca
r rera . Entonces el suboficial y el 
guardia tomaron un «taxi», en el 
que le persiguieron, pudiendo ÍU fin 
detenerle. 

Tra,sladado a l a Comisaría de 
Chamberí , dijo llam,arse Luis de 
Fru tos Ruis, de veinte años, habi
t a n t e en la calle de Pablo Rada, 4 
(Puente de Vallecas). 

Al maestro de obias se le con
dujo a la Casa de Socorro, apre
ciándosele heridas de gran impor
tancia. 

SE HA CONFIRMADO EN ADDIS ABEBA LA FIRMA 
DE UN CONVENIO EN LONDRES PARA LAS EXPLO

TACIONES MINERAS DE ABISINIA 
ADDIS ABEBA, 5.—Se h a con

firmado en esta capital la noticia 
de habei'se f irmado un convenio 
entre el minisiro de Abi.'^inia en 
Londres y el señor Leo Ciiertoic 
pa ra una concesión de explotación 
de las riquezas minerales ab;.">inias 
du ran t e cincuenta años. 

La concesión pertenecía has ta 
ahora al ministro de Abisinia en 
Londres,—Fabra. 

PARA O TARDAR LA LEfiACION 
INGLESA 

LONDRI-:S 4.-Comuni'-an de Dji-
buíi a "la Asencia Reuter ntr nn 
des tacamento de cicnt.r i 
hombres de! regimiento 6> . ..,.,i.tu, 
destinacio a relorzar la g-jarciia de 
la Leg.u'ión niglesa en Addis Abe-

ba, ha salido de Djibuti luira dicha 
c a p i t a l . - r u b r a . •-
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El «absurdo» de la indiferencia por las for
mas de gobierno 

«(jonvieiie añadir, final-
niente, que desde un pun
to de vista relativo, puede 
ser preferible una determi
nada forma de gobierno 
por adaptarse mejor al ca
rácter y a las circunstan
cias de una nación deter
minada.» 
fEncíclica «Au milieu»).— 
León x n i . 

Pai-ece que ante los funestos re
sultados de las últimas actuaciones 
de los neórrepublicanos vuelve a to
mar actualidad la cuestión de las 
formas de gobierno. Y lo que es 
más lamentable, la actitud de ver
daderos católicos, desviados comple
tamente en esta cuestión por pre
juicios que no les interesa desva
necer, o quizá con más seguridad, 
por no resistir, ante propios intere
ses que pretenden desconocer. 

Dicen o exponen un argumento 
que parece decisivo: «Siendo la 
Iglesia indiferente en esta materia, 
yo que quiero y deseo identificarme 
con el pensamiento de la Iglesia en 
todas sus decisiones, soy indiferen
te, porque la Iglesia lo es». En pri
mer lugar no es la palabra ((indife
rencia» la que interpreta el pensa
miento de la Iglesia y me inclino, 
con nuiclios autores por la palabra 
«inhibirse», que manifiesta con más 
claridad .su actitud en esta cues
tión. 

Pero aun aceptando el término de 

indiferencia, es de una falta de ló
gica grande deducir que mi actitud 
ha de ser la misma en esta cues
tión. Porque vamos a ver; la Iglesia, 
nadie dudará que también es indi
ferente ante la vocación que sus 
fieles puedan tomar; pero no creo 
que nadie saque de ello la absurda 
consecuencia que yo para resolver 
mi vocación, y con el fin de Identi
ficarme con la Iglesia, tenga que 
permanecer ((indiferente», ya que 
tal criterio puede, incluso, rozar el 
fatalismo. 

Mas profundicemos algo más en 
asunto tan interesante. La Iglesia, 
sociedad universal perfecta, es na
tural que no deba inmiscuirse en 
cuestiones internas de los diversos 
Estados ni pretender imponer a los 
mismos determinadas formas de go
bierno, aunque se consideren más 
perfectas; en primer lugar porque 
los grados de perfección son volun
tarios y, además, que, dejando a 
salvo los derechos de Dios y de su 
Iglesia (son palabras pontificias) 
los pueblos son libres de sus desti
nos. Ahora bien, mi condición de 
católico me impone también el de
ber—y precisamente por tal condi
ción para cumplirlo con más exac
titud—de procurar para mi patria 
aquellas instituciones que yo crea 
más perfectas y convenientes, y mi
rando también en esta convenien
cia y principalísimamente al ser
vicio de Dios y el reconocimiento de 
sus derechos. 

De lo contrario, si se insiste en 
la indiferencia, ¿es que los católi
cos seríamos ciudadanos de tercera 
clase, mientras los demás podrían 
traemos o disputarse determinadas 
instituciones? ¿No saben, o preten
den ignorar, ciertos (dndiferentes» 
cuando nos dicen y repiten lo ((del 
régimen que el pueblo se ha dado», 
que, o bien este pueblo no es el 
católico, o si lo era, no cumplía con 
perfección los deberes (jue tal con
dición—según ellos— l̂e imponían? 

Más a qué seguir, tales indiferen
tes son los que (al menos aquí en 
Cataluña), en las últimas eleccio
nes, encontraron sus razones para 
votar, frente a una candidatura 
abiertamente católica, otra más o 
menos patriótica, más o menos ca
tólica..., aunque republicana. ¿Ló
gica? ¡Lógica «indiferente» que 
ellos mismos cuidan de desmentir! 

y recordando voy ahora aquellas 
palabras de San Ignacio en su li
bro de los Ejercicios Espirituales 
que «...todas las <x)sas creadas en 
el mundo, lo son para el hombre, y, 
para que, mediante ellas, le 
ayuden a la cíonsecución del fin úl
timo para el cual ha sido creado» 
¡A qué límite va quedando reduci
da la indiferencia y a qué insigni
ficantes detalles! 

A. PONS M. 
Barcelona, agosto 935. 

Linoleum 
Persianas, 1,50 metro.— Novedades 
en fantasía.—Artículos de limpieza 
Grandes existencias. Mitad precio 

CARRANZA, 5 - SALINAS 
TELEFONO 33370 

LIBROS RECIBIDOS 
Batnavali o El collar de perlas, pot. 

Cri-Harsa. (Comedia traducida dir̂  
rectamente del sánscrito y pracrir 
tos, por Pedro Urbano Gonzálea 
de la Calle, catedrático de Métrii 
ca y Estilística latinas de la Vvit 
versidad de Madrid. Precede una 
introducción al estudio de la dra
mática de la India antigua, pon 
Mario Daza de Campos, catedrá
tico de Sánscrito en la mismai 
Universidad. Biblioteca española 
de divulgación científica, XIQ. 
Victoriano Suárez, editor. Madrid, 
1934. Un tomo en rústica de 428 
páginas, catorce pesetas. 
Comedia algo pueril y bastant* 

fantástica, especie de cuento de ha
das conforme al estilo y gusto 
oriental, con esa pesadez de las li» 
teraturas antiguas exóticas, de que 
sólo gustan los amantes de la ai»-
queología en literatura. Por eso, lo 
que en general puede interesar día 
este libro es la introducción qua 
precede a la traducción, sobre 1» 
dramática de la India antigua. 

El problema del agua en Madrid» 
por Carlos Bonet y Galea. Mft» 
moria premiada con el lema ((Na»» 
die diga en este mundo de est» 
agua no beberé», en el concurso 
celebrado por. el Ayuntamiento 
de Madrid en 1934. Madrid, 193Sy 
Un folleto en rústica, de 92 pén' 
ginas. Pesetas, 1,25. 
Muy justo e imparcial ha sido el 

Ayuntamiento al premiar esta Me
moria, no porque tenga méritos in
trínsecos, sino porque censura eí 
descuido en que la Corporación 
Municipal tiene los antiguos vía» 
jes o conducciones de aguas llama»» 

Folletón de EL SIGLO FUTURO 
LAS C O N S P I R A D O R A S 

Novela por el 

P. JUAN JÓSE FRANCO. S. J. 
Redactor de ((La Civitta Católica» 

PROLOGO 

lia novela Las Consipiradoras 
«L*i cimentada, en gran parte, so
bre memorias contemporáneas de 
id caridad cristiana; históricos son 

^ ja mayor parte de sus hechos y 
hay alguníjs diálogos que el lec
tor juzgará tal vez como inven
ción mía, cuando lo único que he 
hecho con ellos, ha sido copiarlos 
ad pedem litere de las relaciones 
cfue han visto la luz. Sólo en el 
arreglo de la trama, en la opor
tunidad de las circunstancias y en 
el curso de los incidentes, he teni
do necesidad de coordinarlos y 
arreglarlos un poco para obtener 
la ilación y la unidad. 

Recibir, pues, lectores mías, es
te pequeño trabajo, como una na
rración de hechos históricos y no 
como una fábula, 

EL AUTOR 

LAS CONSPIRADORAS 

CAPITULO PRIMERO 

Monotonía y misterio 

En uno de los más tranquilos-
modestos y solitarios distritos de 
la ciudad de Turín, junto a San
ta Pelagia, vivía una mujer apa
rentemente vulgar en su modo de 
ser, en sus co.stumbres y en su 
traje, por lo que el público había 
podido hasta entonces juzgar. 

Su casa se reducía a una estan
cia con cuatro departamentos en 
un cuarto piso, que recibía la luz 
por un deslunado o patio interior. 
De las acristaladas ventanas pen
dían unas modestas cortinas de 
niuselina blanca. 

Jamás había visto ninguno de 
las vecjinos levantar aquellas mo
destas cortinas, y mucho menos 
a&omar.se a ninguna de las ven
tanas a la misteriosa dueña de 
aquella casa, para hablar o ha

cer comentarlos con las vecinas, 
como es cosa corriente entre mu
jeres. 

Recibid, pues, lectores míos, es-
En uno de los más tranquilos, 

alrededores, habían entrado, habían 
vivido y habían salido de las veci
nas habitaciones conociendo apenas 
a aquella monótona y original Inqui-
llna. Hasta los más antiguos en 
aquel edificio la hablan encontrado 
instalada allí ya a su entrada, y a 
pesar de esto no sabían sobre ella 
ni más ni menos que los más mo
dernos. 

Cuando alguna vecina la visi
taba, cumpliendo con las leyes de 
la cortesía, era recibida por ella 
con una noble y encantadora dis
tinción, acompañada de una hu
milde y candorosa sencillez. 

Su salón de recibo era excesiva
mente modesto, pero estremada-
mente modesto, pero extremada-
cente. I>- las empapeladas paré
eles pendía alguno que otro cua
dro devoto. Un antiguo canapé de 
damasco encarnado, y algunas si
llas de lo mismo que hacían juego 
con él: una chimenea de mármol 
liso y sobre ella un sencillo reloj 
también de mármol, y un peque
ño costurero de nogal pulimenta
do, constituían tcxlo el adorno de 
esta severa haliitación. 

La dueña de la casa saludaba 
cortésmente y sin afectación nin
guna a la amable visitadora (por
que visitas de hombres no recibía, 
excepto la del cura párroco, y es
to por el tiempo de la Pascua) le 

ofrecía una silla y tomaba su l«u» 
bor, fuese cosido o bordado, proct»" 
rando amenizar la conversación coa 
discretas y mesuradas palabras so
bre temas agradables, pero rehu
yendo siempre con exquisito cuida* 
do el hacer reíjaer la conversación 
sobre ella o sobre su modo de ser 
y de vivir. 

Jamás, a no ser coa raras excep" 
ciernes, devolvía las visitas que a» 
le hacían, a no ser que fuesen ene 
fermos o pobres, en cuyo caso no 
sólo devolvía una visita, sino qu« 
hacía ocho, diez y veinte, con un» 
asiduidad y con una constaaici» 
sobre todo encarecimiento. 

A estas severas costumbres co« 
rrespondía perfectamente el trajo 
que siempre vestía, el cual era «* 
mismo para todas las estacione» 
Idéntico en forma, color y hechura» 
a despecho de la caprichosa y van* 
ley de la moda. 

Como si se hubiese desposado coi^. 
un luto perpetuo, vestía de negr^ 
merino; el sombrero, el velo, el c\V"* 
los guantes, todo era negro. 

La criada, que siempre era 1* 
misma, no se diferenciaba en nad» 
de su señora en cuanto al coloí" 
del vestido y la severidad de las co»* 
tumbres. 

Una de las vecinas, curiosa ha** 
ta lo Inverosímil y que por lo tanto 
siempre estaba en acecho, espiaJ"^ 
do hasta sus menores acciones, " ^ 
bía hitentado un sinnúmero de ve
ces detener a la silenciosa criada e 
la escalera y trabar conversación 

(Continuara.», . 
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ías gordas, pero que son riquísimas 
y que representan un capital que 
'lo debía abandonarse por lo re
productivo que puede ser y necesa-
No en el porveliir, y, sobre todo, 
Por la calidad de sus aguas. Con 
*ste motivo ha sabido mezclar ame-
J^amente el autor datos históricos 
Sobre el Madrid antiguo con noti-
^^s técnicas de depuración de 
"guas, y cifras, que han hecho de 
*sce trabajo el justo merecedor del 
premio obtenido. 

Ciudad Rodrigo. La Catedral y la 
^'udad, Dor don Mateo Hernán
dez Vegas, canónigo de la misma 
y profesor del Seminario. Tomo 
Primero. Salamanca, 193§. Un to-
^ o en rústica de 352 páginas, 
oiez pesetas. 
Curiosísima y documentada hls-

^ria de le Catedral de Ciudad Ro-
T^eo, e indirectamente de la ciu-
~^d, comienza en este primer tomo, 
^ esnierada presentación tipográfl-
? y, adornado con bellas y ouida-
" ^ ilustraciones. 

Esmero, en todo se puede decir 

que es la característica de este tra
bajo admirable, repleto de erudi
ción, no sólo histórica, sino arqui-
tectóiBca y artística, y que revela 
en su autor la profunda labor de 
iifvestigador de que el lector podrá 
darse cuenta por lo que vamos a 
decir. 

El autor de «Ciudad Rodrigo. La 
Catedral y la ciudad», don Mateo 
Hernández Vegas, es un viejo sacer
dote de aquella ciudad. Párroco 
primsro, Canónigo penitenciario 
después, y siempre, desde sus mo
cedades, profesor en diferentes dis
ciplinas, del Seminario, 

I5e su afición al estudio, de su 
laboriosidad y de su constancia en 
la investigación de la historia de 
su pueblo, es fruto la obra que 
acaba de pubUcar. 

Esta Investigación ha sido abso
lutamente personal, sirviéndose co
mo únicas fuentes, de los archi
vos locales, alguno de los cuales ha 
debido catalogar previamente, or
denando sus descuidados restos tros 
años enteros de paciente labor. 

Solamente los que conocen ínti

mamente su laboriosa vida pueden 
apreciar el esfuerzo que supone la 
sólida preparación arqueológica e 
histórica que ha adquirido como 
génesis de su admirable libro. 

Homenaje a Pereda, por Estanis
lao Maestre. Madrid, 1935. Fo
lleto en rústica de 88 páginas. No 
se vende . 
El autor publica este precioso 

trabajo en honor de Pereda, en el 
que, aparte unas notas biográficas, 
hace un completo resumen y un 
acertado juicio crítico de las pro
ducciones del gran literato mon
tañés. Presentóse al concurso al 
Premio Valdecilla, y aunque no) fué 
el escogido, como modestamente 
confiesa el señor Maestre, no es 
porque dentro de las reducidias di
mensiones dadas a su estudio no 
encierre méritos muy apreciables. 
Al cariño con que lo escribió, co
rresponde el que ha puesto en su 
impresión en los talleres propiedad 
del mismo autor. 

¡ P R O P A G A N D I S T A S ! 
¿Queráis dar a conocer la 

doctrina tradlclonallsta sobre el 
acatamiento a los Poderes cons
tituidos? 

Pues lo podéis realizar adqui
riendo ejemplares de lá confe
rencia de don Manuel Señante 
en Valencia, el 3 de abril de 
1932 Se hizo una enorme tira
da, que se vendió en su día a 
«ncienta céntimos, y creímos 
se nos habían agotado: pero al 
hacer el traslado ha aparecido 
una cantidad de ejemplares, 
que facilitaremos en la forma 

Paquete de 25 _ 2,50 
» de 50 b 
» de 100 10 

Los envíos se harán a reem
bolso y FRANCOS DE POR
TES 

Pedidos a nuestra Adminis
tración. Apartado 113. Madrid. 

A N U N C I O S ECONÓMICOS 
Estos anuncios se 

siguientes Agencias 
Í^NRIQUE LAGUNO 

Preciados, 58, primero. 
"^t-AS» 
^Alcalá, 12. 
DOMÍNGUEZ 
g,jr'iza Matute, 8. 

p-^íontera, 8. 

>Iontera, 15. 
' i^ TIROLESES 

l.,,^"gros. 2. 

Cov„*"« y Margal!. 11, 
'^^,'*TINENTAL 
Y^apretas, 3. 

^J-ERUNO PÉREZ 
ftiJ*^ del Progreso, 9, 
"•MOS 

^'''««iados. 58. 
y en nuestras oficinas; 

Puf^- GUZMAN EL BUENO. NUMERO 11 
Ho „ ^fiyor íacilidad y economía de los anunciantes. 

"oramos el impuesto del timbre en esta sección. 
PRECIOS: Cada ocho palabras. 0.60 pesetas 

admiten en las 
de Publicidad 

GISBERT 
Postas. 23. 

LA PRENSA 
Carmen, 16. 

CORTES 
Valverde, 8. 

QUIOSCO S. HERRERO 
Alcalá, esq. a Barquillo. 

KOLOR 
Clavel, 5. 

CORONA 
Fuencarral. 63. 

BILLETAJES 
San Mateo. 20. 

REX 
Pi y Margall, 7. 

EKOS 
Montera, 10, entlo. A. 

r^^enio Cada palabra más. 0,10 pesetas 
'^iiafi ^ publicar estos anuncios con tipo de doble 

"" Siempre por líneas completas, cobrándolos a 
doble precio 

• s í ' ^^^''J<'"*' trajni-
^dttl^^^nta documentos 
% i n Oficiales. Quílez. 

'^- 10, Madrid. 

í"^ S,t USTED un piso, 
Dof «̂asa o un hotel.... o. 
%rif,,'^'itrario. desea co-
> Z „ , ^ t * » c e para ello 
fl>S'' Av'se al telé-
SCn'*^ ' ^ «195, e inme-

ciia'^ será informado 
•>>v.^;_^s detalles desee. 

> ' f c ' 6 n gratuita, pl-
S.M'^^Iquilados. El Cen-
h"^- tr.?,''"*''' guardamue-
C ^ ' ^ S ' ^ " ? provincias, 

•̂ "ardn ^^^»y<'. 3. San 
' ' ' ° ' 85; Goya, 58. 

Piso muy amplio, calefac
ción, dos baños, todo con
fort. Paseo de Recoletos, 
número 23. 

ANTIGÜEDADES 
Objetos arte, plata anti
gua. Pedro López. Pez, 15; 
Prado, 3. Madrid. Alame
da, 25. San Sebastián. 

AUTOMÓVILES 
¿QUIERE USTED comprar 
o vender un coche? Utilice 
para ello esta sección. Avi
se al telefone 40303 6 
46185, e Inmediatamente 
será informado de cuan
tos detalles desee. 

Enseñamos conducir auto
móviles. 49 pesetas. Niceto 
Alcalá Zamora, 56. 

¡¡ Electro-Auxilio I ¡ A todas 
hora." del día, de la no
che incluso en festivida
des siempre, siempre hay 
una guardia permanente 
en la Casa Móstoles, Ca
bestreros número 5 (telé
fono 71742). para acudir 
en auxilio del motor que 
no marche, corrigiendo su 
defecto o sustituyendo 1 o 
por otro para que su in
dustria no se perjudique. 

CALZADOS 
Zapatos descanso: señora, 
9,75: caballero. 12,50. Jar
dines, 13. Fábrica. 

ENSEÑANZAS 
Inauguración Colegio Pau
le, l.o septiembre. Espar-
tinas, 4 

Cursos completos de Elec
tricidad, T. S. H., Mecá
nica, Cinematografía. Es
pecialidades gran ix>rvenir. 
Paro. Prat Llobregat. 

Enfermeras, practicantes. 
Enseñanza compatible con 
ocupación a c t u a l . Paro. 
Prat Llobregat. 

FINCAS 
Profesor oficial y funcio
nario, garantías, adminis
tración fincas ur b a n a s. 
Polo. Alcalá, 2, Continen
tal. . 

Cercedilla, parcela de es
quina, mejor sitio, arbola
do, a g u a , alcantarillado, 
peseta pie. El Pilar. Alto 
Lacuerda. 

Cercedilla, hoteüto sin es
trenar; puede adquirirse 
14.000 pesetas; facihdades 
pago. Razón: El Pilar. Al
to Lacuerda. 

FOTOGRAFÍAS 
Para retratos artísticos de 
boda, niños, ampliaciones: 
Roca, Tetuán, 20 

HÜESPpDES 
¿BUSCA USTED hospeda
je o desea encontrar al
gún huésped? Utilice para 
ello esta sección. Avise al 
teléfono 40302 ó 46185, e 
Inmediatamente será in
formado de cuantos deta
lles desee. 

Pensión Redondo. Fresquí
simas habitaciones, aguas 
corrientes, baño, ducha, 
teléfono. Excelentes comi
das. Dos personas misma 
habitación, a 6,50. Todo 
comprendido. Belén, 4, ter
cero. 

Exterior, uno, dos amigos; 
baño, calefacción, ascen
sor. Hermosilla, 48. 

Matrimonio cede gabine
te caballero. HortaJeza, 
32, segundo derecha. 

Pensión Villazón, Calle 
Recoletos, 15. Magníficas 
habitaciones, aguas co
rrientes; calefacción, buen 
trato. 

MUEBLES 
Gran .Bretaña. Camas y 
muebles. Plaza de Santa 
Ana, 1. 

Novios: Casa completa: al
coba, comedor- y recibi
miento, 650, 850 y 1500. 
Fernández de los Ríos, 31. 
Garrido. 

ÓPTICOS 
Graduación vista gratis. 
Calle del Prado, 16. 

SASTRERÍAS 
Sastrería Parra. Propagan
da. Hechura traje perfec
to, 40 pesetas. Ballesta, 1. 

VARIOS 
¡Señoras!: Arreglo, tino 
bolsillos. Principe, 22 Fár 
brica. Sánchez. 

VENTAS • 
Camisas, calzoncillos, pi
jamas; admite géneros, re
formas. Arroyo. Bacquillo, 
15. Camisería. 

Camas: las mejores y más 
baratas, del fabricante al 
consumidor. Bravo Muri-
Uo. 50. La Higiénica. 
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NUESTRA SECCIÓN DE ANUNCIOS ¡\ 
En ella encontrará lo que desea. I< 



PRECIO DE SUSCRIPCIÓN 
Un mes 3 3 ptas. 
Trimestre 10.5« » 
Año 42.00 •• 

m\ EL SIGLOfiFUTURO 
DIOS PA.TR1>X 

PORTUGAL ¥ AMERICA 
Año 52,00 pías. 
extranjero 72.00 >> 
Vi'lTnpro suelto 1-T " 

U N « T A X I , , H I S T Ó R I C O 

El llamado «Taxi del Marne.., de f?mosa historia durante la líllima guerra, es embarcado en Norteamérica con destino a E' 
Havre, desde donde pasará a un museo. (Foto Vida!) 


