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Una conferencia del profesor 
Sachs 

, , HA DISERTADO SOBRE "ESPAÑA VISTA 
DESDE ALEMANIA" 

"Enpafta. que desde inmemora
bles épocas ha sido imán de pue
blos, ha tenido un at ract ivo irrc-
íistiblc para loa pueblos germáni
cos y pa ra los alemanes en par
ticular. Loa godos, lra.s siglos de 
peripecias í)or toda Europa, pasa
ron el Pirineo allá en el siglo VI 
pa ra fundar su Imperio en lu Ven. 
Ínsula Ibérica; época de luchas 
sangr ientas y de desgraciada di.s-
cordia, paro que dejó profundas 
huellas en el suelo hispánico; hue
llas que subsisten todavía en nues
tros dias. Sangre goda corre ^jor 
las venas de muchos españolea. 
Ser godo significa aun hoy ser de 
nobleza ant igua. Kn vuestro idio-
ína. que siento como el mió, hay 
centenares de voces que proceden 
del gótico, como tacón, gavilán, 
aspa, rueca, sala, guia y guardar . 

, En BJspafta, y principalmente en 
* Galicia y sus regiones limítrofes, 

hay t res mil pueblos que llevan 
Hombres germánicos; Mondariz, 
GuiUarey, Caatrojeriz, Guntín, Go. 
<loy, son ot ras t an tas evocacio
n e s de recuerdos germánicos. 
Terminaron los godos por aclima
tarse de tal forma a su nueva 
patr ia , que perdieron el u.so de su 
Idioma nativo y finalmente se di-

' «olvleron en la población indígena, 
íomanoespafiola. 

Pasa ron siglos antes de que vol
vieran germanos a pisar t ierra ?.s-
Paftola, y entonces fué Carlomag-
8o, que en lo que podríamos Ua-
'ftar una pr imera Cruzada, se fué 
• España a a r reba ta r l a a los mo-
'03 e incorporarla a su Imperio 
' raneo. Mucho tiempo estuvo si
tiando a Zaragoza. Por fin hubo 
<>e dejarla y se fué a sus t ierras ; 
y todos conocéis aquella conmove-
<lora leyenda de Orlando, adalid de 
1* re taguard ia del ejército franco, 
ÍUe fué muer to con lo« suyos en 
^ desfiladero de Roncesvalles. Mu
llendo, sonó la t rompeta de marfil, 
y t an fuerte la sonó, que la hizo 
pedazos. Pero su gri to de muer te 
•e oyó en toda Franc ia e hizo 
temblar las mural las de Aquis-
SrAn, capital del Imperio, l laman-
^o a la ven^ranza a los fieles pa
ladines. 

Con esta expedición te rmina la 
historia de las Invasioces bílicns 
On Esoaña por p a r ' í de los ger-
manos. De ahora en adelante se
rán los Riercaderea, loa eruditos y 
los ar tesanos los que pac'ficamen 
t e penetran en EMp,^1a para tra
bajar en pro de ella y p a r a acuñar 
«n ell» el ssllo de su ingenio. 

\ Fueron alemanes lu.s arquitec-
".¿ilg» de varia,s de esas emocionantes 
p l B j g » t a « que son el jus to orgruUo 
' ^ r * * » P * f t o l e » y e'i asombro en-

f ' ^ T '•'•* forasteros. Alemán 
'•f Juan dt Colonia, e! que dló a 

'^stedrs.l de Burgos sus esbeltas 
ftSií^**' ' ' "* P" '8cen flechas y que 
Obligan a la v is ta a seguir las ha
cia arriba, donde apuntan al cielo 
azyl d« Castilla. Rodrigo Alemán 
«e l lamaba el que esculpió, en la 
época de los Reyes Católicos, las 
Bllleriaa de la c a t í d i a l de Tolsdo, 
que constituyen una valioslsitr.a 
Oocumentación a- t !s t lca e h la t , ! i 
ca, ya que rep.-..3enUn la guer ra 
<3e Granada con una fidelidad .«or 
préndente de d<!talles. El mism;, 
escultor creó l:.s sillerías de la* 
catedrales de Ciudad Rodrigo, de 
Zamora y P'aaen- ia J u a n Alet lán 
concibió y ejecutó la PuervA ue 
los Leones de ' a catedral de To. 
ledo. J u a 1 c'e G.̂  unden da a la 
<le Z a r a g o : ; su retablo mayor y 
«n Burgos. Gil ae Siloe es el a i 
tor del reubU) de la Car tuja de 
Miraflores y t e l sepulcro Oi 
Juan n y de su esposa. Seg'i.i 
Opina el Insigne historiador del 
«rte de esta Universidad, D. 3o<-
Camón, el arce alc.nán llegó m 
ÍJspafla a sus úUl'.ias conseca vi
cias, alcanzando sv apogeo prí.^i-
•f.mente por e, contacto con • I 
a r te hispánir.j . P"ro t an to se h i 
elan empapad. ' efos a r t t e tas d? !a 
Cultura espafl-ra. que por macíio 
^ue se parezcan los detalles a 
Obras de a r te a lemanas, crearon 
•US maravi l las en perfecta a rmo
nía con el suelo. 

Bn la misma época de la que 
«atamos hablando, en el siglo XV, 
4e propagó, g rac ias a impresores 
«lemanes, el a r t e de imprimir, re
cientemente descubierto en Ma-
Sruncia por Gutenberg. En el año 
1469 aparece ya en Barcelona el 
impresor J u a n Gherllng, y al cabo 
de pocos años hubo en muchas 
Ciudades españolas impresores ale
manes : en Burgos, Valencia, Gra
nada, Liérida. Pamplona, Tar rago
na, Tor tosa y o t r a s más . Ellos 
Publicaron las obras inmortales de 
la poesía medieval castel lana y 
las dieron a conocer a loa países 
más allá del Pirineo. 

En t re los comerciantes a lemanes 
«lue a consecuencia de los glorio
sos descubrimientos e?pafloles acu-
<lleron a este país p a r a Intensificar 
los lazos comerciales entre él y 
Alemania ocupan un lugar des ta
cadísimo los Fugger , aquella fa
milia de Augsburgo, cuya prospe
ridad fué tal, que de la posición 
í e a r tesano que tenia el fundador, 
llegó a una enorme fortuna, ha
biendo pa.sado a proverbio la frase 
"rico como Fugger" . Es tos Fugger 
Contribuyeron con su for tuna a la 
elección de Carlos I al trono im-
t>erlal, y además de pres tar le va
rias veces sumas considerables, 
tomaron en arriendo las minas de 
Almadén y las de Guadalcanal . 
Slstas empresas españolas contri
buyeron a la ruina de la casa; 
recuerdo haber visto un cuadro, 
í e no sé qué pintor, donde se le 
Ve a F u g g e r quemando en la chi
menea, delante de Carlo.s I, una 
Carta de deuOa que éste no pudie
ra pagar te . 

Bajo el reinado de Carlos 111 
tuvo lugar uñó de los más intere

santes epi.sodios de las relacione.^ 
entre nuo.s'lr()s países: la coloniza
ción de las desiertas y estériles 
regiones de Sierra Morena por 
diez mil colonos traído.s de Alema
nia. Dotados de la.s más amplias 
libortad 3 de administración autó
noma, los colonos alemanes crea
ron bien pronto en la vert iente 
meridional de .Sierra Morena, par
t icularmente alrededor de La Ca
rolina, grand s comunidades. Pero 
perecieron, después de haber su
frido enormemente jwr la guer ra 
de la Independencia, confundién
dose ca.si por comipleto con ei ele
mento español; tanto, que en la 
actualidad apenas si hay de vez 
en vez una noticia en el periódico 
en la que ."luena un nombre que 
recuerde la exi.stoncia de colonos 
alemanes en .aquellas regiones. 

A mediados del siglo XVIII em
pieza a hacerse notar en Alemania 
un interés inten.''o por P.spafta, y 
sobre todo por su l i tera tura . En
tre los que favorecían la l i tera tura 
castellana ocuna el pr imer lugar 
el popta Hérdcr. El vio por pr imera 
vez las fuerzas creadoras que es
tán en toda poesía civilizada; él 
reconoció que la genialidad misma 
de una nación es el regazo ma
terno común a la religión y a la 
poesía. La poesía que no está fir
memente a r ra igada en las ¡irofun-
didades del pueblo, es tá condenada 
a la muerte, ya que .sólo el pueblo 
puede ser la caja de resonancia 
de la poesía. Asi, Hérder opuso la 
ingenua poesía española, y an te 
todo los romances, a la l i t e ra tura 
contemporánea francesa, que en 
aquella época estaba muy en boga 
en Alrmanla, esa poesía sometida 
a severas leyes tradicionales y 
que no brotaba del a lma nacional, 
como el manant ia l inagotable del 
Romancero español. En esta antí
tesis color, razón—, Hérder reva
loró el color, y 9? puede afirmar 
que él fué el pr imer hispanista. 

Casualmente, Goethe y SchiUer 
aprovecharon en sus d ramas epi
sodios de la historia española; pe
ro no conocían el idioma y tenían 
informaciones de segunda mano. 
Goethe eternizó a Egrnont, el hé
roe flamenco que se sublevó con
t r a el dominio español en los Paí
ses Bajos y cuya cabeza cayó cor
t ada por el verdugo del duqu : de 
Alba. SchlUer, «n su "Don Car
los", d ramat i za la figura del ma
logrado hijo de Felipe II , convír-
tiendo en monstruo a éste y en 
héroe a aquél. Si estas concepcio
nes dramát icas no emanaban de 
una hi.spanofllia acentuada, sino que 
obedecían meramente a la tenden
cia de aquella época de t r a t a r 
asuntos relacionados con la idea 
de la libertad, y m u c h a s vece» fal
sificaban el verdadero estado d i 
cosas, hubo pronto gentes que se 
entusiasmaron profundamente por 
la cul tura española. 

El conde Schack publicó su li
bro sobre la l i te ra tura y el a r te 
dramát ico en España, que causó 
en Alemania un verdadero entu
siasmo por Calderón; entusiasmo 
que Menéndez y Pelayo recuerda 
profundamente agradecido en una 
ca r t a suya recién editada. El mis
mo Schack t r a tó en o t ro libro su
yo la poesia árabe en España, y 
con el insigne poeta alemán Bma-
nuel Géibel publicó una traducción 
del Romancero español y portu
gués. Bl romántico Tieek, al que 
debemos la magnifica traducción 
de Shakespeare al alemán, debida 
a la cual ss le considera a Sha
kespeare como clásico alemán, 
tan to ha penet rado en la con
ciencia de la nación. Es te mis
mo Tieck t radujo el "Quijote", y 
desde entonces es uno de los 
libros más leídos en Alemania. Su 
contemporáneo Friedricfa Schlégel 
llegó a entusiasmarse de tai modo 
por Calderón, que p a r a compren
derlo mejor se catolizó. Culmina 
el españolismo literario en el poe
ta dramát ico Grillpárzer, intérpre
te y adaptador de Lope de Vega, 
que además dramatizó los amores 
entre Alfonso VIH y Raquel, ¿a 
bella judia de Toledo. 

Bn la actualidad, los lazos cul
turales entre España y Alemania 
son estrechísimos. Las personas 
más des tacadas de la vida cultu
ral en Hispana han realizado o per
feccionado sus estudios en Alema
nia, y el interés por el Idioma es 
extraordinario entre los alumnos 
de las Escuelas Superiores, que sin 
conocerlo ae verían privados de 
un imprescindible Instrumento de 
trabajo, que abre los horizontes de 
una bibliografía riquísima. Por 
o t ra parte, en Alemania se ha in
tensificado de tal forma en estos 
últ imos años el estudio del caste
llano, que hoy día existen cátedras 
de español en un número eleva-
dlslmo de Inst i tutos, y en las Uni
versidades se in te ipre tan las obras 
maes t r a s de la l i te ra tura castella
n a y se investiga la historia del 
Idioma en que es tán escri tas . 

En la capital existe, ademáis de 
los copiosos fondos manu.vcritos e 
impresos de la Biblioteca Nacional 
y de la Universi taria, una biblio
teca especial p a r a los e-studlos ibé
ricos e hispanoamericanos: el Ins
t i tu to Iberoamericano, que cuenta 
con una biblioteca maravillosa, do
nada por Ernes to QuesaJa. 

En t re los Ins t i tu tos que en Es 
paña se dedican a es t rechar las 
relaciones científicas entre los dos 
países ocupa nn lugar muy des
tacado es ta Universidad In terna
cional de Verano de Santander , a 
la cual me es un gra to honor per
tenecer y .desde donde os hablo. 
En lo.i t res años que van desde 
que so fundó han desfilado por sus 
cá tedras numerosos eruditos ale. 
manes pa ra comunicar a los alum
nos el extracto de sus investiga
ciones científicas, p a r a cambiar 

El Gobierno se dispone a mantener un cri
terio pacifista ante la grave 

situación internacional 
los ministros no pudieron ultimar todo lo labor que tenían pendiente 

y volverán a reunirse hoy 
LOS MINISTROS ESTUVIE
RON REUNIDOS T R E S HO

RAS V MEDIA 

El Consejo de ministros se re
unió ayer en la Prpsi<k'ncla, como 
se hal)ia anunciado. Los <'on.s<'jc-

1 ros osluvieron deliberando desdo 
las diez y media de la mañana 
has ta las dos de Ka tarde. 

Duran te el Consejo estuvo en 
la Presidencia el presidente acci
dental de las Cortes, Sr. J iménez 
Fernández, quien dijo, al salir, 
que había conferenciado con el 
jefe del Gobierno sobre la reunión 
a que habla convocado a la Dipu
tación permanente . No quiso de
cir el asunto que lo motivaba, ale
gando que aun no lo sabían los 
vocales de la Diputación. 

A P E S A R DE LA DURA
CIÓN DEL CONSfi lO, ES
T E NO PUDO T E R M I N A R 

Terminado el Consejo, el señor 
Lerroux habló unos momentos 
con los periodistas, y les dijo que 
la reunión había sido muy labo
riosa por el g ran número do asun
tos t ra tados ; pero no por o t ra ra
zón, pues todos los ministros ha
blan oslado do completo acuerdo. 

Anunció que hoy, a las nueve 
de la mañana , se r eanudará el 
Consejo, pues habían quedadlo por 
despachar los ministros de Comu
nicaciones e Indus t r ia y Comer
cio. 

El Sr. Lucía confirmó poco 
después esta noticia. 

El - P R E S I D E N T E LLEVA
BA NUMEROSOS ASUN
TOS DE CARAOTER GE

N E R A L 

El ministro de Comunicaciones, 
como secretario del Consejo, faci
litó una referencia verbal de la rc-
nión, scgrún es costumbre. 

•—Ha comenzado el Consejo—di
jo—, como todos ellos, con la ex
posición por el presidente de los 
asuntos de carácter general. Estos 
hoy han sido numerosísimos, y los 
más Importantes son los siguien
tes : 

Peticiones de socorro formula
das por oumerosos pueblos que 
han sufrido es t ragos por tempo
rales de granizo y lluvia. 

Manifestaciones de la Asocia
ción de Agentes de Traspor tes fe-
rroviario.s. 

Gestiones p a r a la adquisición 
por el Es tado de la Casa Museo i \ 
Pérez Galdós, en Santander . 

Invitación de la Liga de los Cien 
iMil pa ra que España part icipe en 
un Congreso Internacional de Tu
rismo que se ha de celebrar en 
Lyón para t r a t a r especialmente de 
la circulación por car re te ras . 

Petición de indulto de pena de 
muerte para dos reos de delito co
mún que formulan diputados so
cialistas por Granada. 

Reclamación de productores In
teresados en la exportación e im
portación de garbanzos. 

Petición de la Asociación barce
lonesa de Prensa Técnica y Prcfe-
sional, invitada a un Congreso in
ternacional. 

Solicitud de la Asociación de 
Pintores y Escultores, que pide 
una subvención para la Exposición 
que se propone celebrar en Ma
drid. 

Comunicación al Gobierno sobre 
proyecto de una Exposición histó
rica de la P rensa hispanoamerica
n a y filipina, que por Iniciativa de 
la Hemeroteca Municipal se inten
ta celebrar en Madrid el año pró
ximo. Solicitud de oficialidad y 
subvención. 

Telegrama solicitando la liber
tad de procesados que ae hallan 
sometido.^ a la Jurisdicción ordi
nar ia y encarcelados desde los su
cesos de octubre del año último. 

Petición de la Constructora Na
val de Sestao. 

Comunicación del alcalde de San 
Sebastián sobre el funcionamiento 
de los Uamadca "recreos" en aque
lla ciudad. 

Relación de reclanvaclooes de
negadas de ex empleados d«l Pa 
tronato Nacional del Turismo. 

Acuerdos sobre incidencias re
lacionadas con el vuelo del aviador 
Pombo. 

Asistencia al Congreso In terna
cional de la Fundición que ha de 
celebrarse en Bruselas; al de Der
matología y Sifllíografía de Bu
dapest, y a la XII Reunión de la 
Sociedad Internacicnal p a r a la 
MiV'?ica Contemporánea en P r a g a y 
Karlsbad. 

Expediente de refrigeración del 
palacio de la Presidencia. 

Ídem sobre nombramientos de 
diez radioteicgrafiata.s p a r a la 
J u n t a centrail de Aeropuertos. 

Pago de suioliidos en el pleito 
del Es tado con D. Alfonso de Bor-
bón. 

Conveniencia o no de celebrar 
el próximo Consejo de ministros 
en Barcelona. 

Ídem do anticipar la reunión de 
las Cortes pa ra t r a í a r de la re
forma electoral. 

Modificación del régimen de So
ciedades anónimas que exploten 

t»>mn»>ttttntttt<>nttm>w>tttttttntt 
impresiones con los compañeros 
españolea, fecundizando asi mu
tuamente sus t rabajos, y lo que 
es par t icu la rmente Interesante: 
p a r a llevarse la impresión de es-ta 
España maravillosa, de su paisaje 
conmovedor, de su cultura ant igua 
y siempre Joven, de su paz, de su 
tranquilidad y de esa generación 
de estudiantes profesores y profe
sores es tudiantes que es tá forman
do nues t ra Universidad y que da-
rá a EsTíaña el rango que le ro-
rrespondc en el mundo científico." 

negocios en nuestra zona de Ma
rruecos. 

P( iítica intomacion,nl." 

E S P A Ñ A ANTE IX)S 
CONFLICTOS INTERNA. 
CIONALES. — LOS " R A . 

T.ADOS EN Cl iRSO 
Bl Sr. Lucia continuó su refe

rencia del mwlo .«iguiente; 
- El Cons.'jo, al dospachar el 

mini.stro de E.'̂ -.tado, ha conocido 
las informaciones que se reciben 
do nuestros roprcscntantos sobre 
el desarrollo de la política inter
nacional, manteniendo la necesi
dad de apoyar ^n cuanta.s ocasio
nes .se presenten la solución de 
las diferencias entre las naciones 
interesadas y afirmar su fe inque-
br in tab le en la eficacia de los pro
cedimientos pacíficos de mediación 
y ccnci'liación en los conflictos o 
diferencias internacionales. 

Dio cuenta también el Sr, Rocha 
de las diversas negooiaeioncs co
merciales perdientes, s ingularmí 'n. 
te con Rumania, Suocía, Italia, 
Finlandia c Islandia. 

Se (iesignó a los Srcs. Madarla-
ga y iy)ix'z Olivan p a r a represen
tar a Rspafti en el Consejo de la 
Sociedad de Naciones; a les seño
res Madarlaga, Agullar y López 
Olivan^ delegados t i tulares, y a 
los Sres. Palacios, Sierra, Estel-
rich. Cantos y Casaros, Fuplenites. 

SATISFACCIÓN l 'OR 1,.-̂  
ACTIVIDAD <IUE DES

PLIEGA LA P O L I C Í A 

El ministro de la Gobernación 
dio cuenta después de los últimos 
atentados, que ya conocen uste
des. El Gobiomo fcilicltó al señor 
Pór te la por la eficacísima actua
ción de las fuerzas a sus órdenes, 
que han conseguido la detención 
de los au tores de estos crímenes. 

E L J A L I F A REGRESA A 
MARRUECOS MUY CON

T E N T O 
Dio cuenta después el ministro 

de Marina de .ou viaje a Málaga 
con ocasión de la estancia on di
cha capital del Jülifa, quien co
municó al Sr. Royo Villanova que 
se hallaba satisfechísimo del via
je y le rogó que lo trasmitiese así 
al Gobierno español. 

Dijo también el Sr. Royo Villa-
nova que había comprobado el al
to eaplritu de las fuerzas de m a r 
y tierra, cuyos desfilea ha pre
senciado, y en los cuales fué 
aiplaudldo el Ejército en las ca
lles 

LAS H A R I N A S Q U E HA 
D E CONSUMIR E L E J E R 

CITO 
Al plantear el ministro de Agrl . 

cultura el problema tr iguero y las 
derivacicncs qu3 va teniendo la ley 
de Autorizaciones, propuso y así 
acordó el Consejo, que se dicte un 
decreto fijando el mea de septiem
bre como plazo p a r a que las Em
presas adjudicatarias en el servi-
cki d«l tr igo ejecuten los contra-
toa firmatlos con el Elstado. 

También el ministiro de la Gue
rra, refiriéndose a cst^ asunto, so
licitó autorización para que el 
EJéreito adquiera exclusivamente 
la ha r ina precedente de la moltu-
nición de tr igos, dados en ga ran
tía de los préstamce otorgados 
per ol Crédito Agrícola. P a r a el 
caso de que fuese preciso en la 
realización de es ta operación, el 
Gcblemo autorizó al m M s t r o de 
la Guerra pa ra que se incaute Je 
las fábricas de har ina que estime 
conveniente. 

NO SE ADOPTA ACUER
DO SOBRE E L F I N DE 
L A S VACACIONES PAR

L A M E N T A R I A S 
Un periodista preguntó al señor 

Lucia si se había t ra tado de la fe
cha de reanudación de se.sionea de 
Cortes, y el ministro de Comunl-
cajolones dijo que se haWa inicia
do el estudio, pero que se dejó pa
ra el Consejo de hoy, aun cuando 
él calouMba que este asunto no se 
dete.rmlnará concretamente ha-sta 
eil Consejo de ministros que se na 
de celebrar el día 5 de septiembre 
bajo la presidencia del jefe del Es
tado. 

Dijo por último el ministro de 
Crmunicaclcnes que no se había 
hablado para nada de política na . 
clonal ni, especialmente, de com
binación do gobernadores. 

Í N D I C E DE LOS E X P E 
D I E N T E S Y DECRETOS 
DESPACHADOS E N E L 

CONSEJO 
Terminada su exiposiclón ante 

los periodistas, ed Sr. Lucia ics 
entregó la ne ta oficiosa. He aq-ii 
el índice de asuntos que en ella 
flgTiran. 

NOTA OFICIOSA 

JUSTICIA.— Decreto regulando 
la actuación de la Sala sexta del 
Tribunal Supremo en cumplimien
to de la ley del 17 de julio último. 

Autorizaciones al párroco de 
Jumilla y a los ecónomos de Pé-
t rola (Albacete) y de Lominchar 
(Toledo) pa ra enajenar dos fincas 
ruinosas y par te de la casa rec
tora l p a r a adquirir y r epa ra r 
o t ras . 

Propues tas de libertad condi
cional a favor de 38 penados. 

HACIENDA. — Expediento de 
autorización a la Sociedad anóni
ma Forces Hidroelectriqucs d'An-
dorre pa ra emitir y negociar en 
España 30.000 obligaciones. 

ídem autorizando la Introduc-
ción en España de determinados 
valores extranjeros. 

GUERRA.—Decreto declarando 
que la ley de 29 de julio de 1933 
que cedió al Ayuntamiento de Ba
dajoz las mural las , fosos, glacis, 
castillo y ter renos anejos, sobro 
uno de cuyos baluar tes es tá cons

t ruida dicha plaza, no pueda re
ferirse a ésta, porque le fué cedi
da on precario por Guerra . 

ídem aprobanilo el plan do re
construcción o .sustitución de los 
cdilicios mili tares que han sido 
destruidos on Asturias . 

Libertad condicional a favor de 
los penados internados on distin
tas prisiones mili taros Niool.'is 
Guerrero Ángulo, Miguel Nieto 
Sánchez, José Antón Trujillo y 
Antonio Sallent Laplana. 

Varios expedientes de adquisi
ción do material por un importe 
de 1.7G2.00O pesetas y otro do ma
terial do tracción mecánica por 
2.240.000. 

MARINA. — Decreto concedien
do a l coronel de Intendencia do 
la Armada en situación de reti
rado D. Adolfo Bonnot Pol ol em
pleo do general de Intendencia ho
norario. 

Ídem disponiendo que el geno-
ral do Intendencia de la Armada 
D. Francisco Molina Salvan paso 
a la situación do reserva el i) do 
sept iembre próximo por cumplir 
la edad reglamentar ia . 

TRABAJO.- Propuesta de la 
JuEta de Paro concediendo dos 
millones do posólas para investi
gaciones mineras. 

Decreto dictando normas para 
la provisión de plazas de médico« 
de la Beneficencia provincial y do 
la Boncficoncia particular. 

Idom id. para la adquisición de 
sustancias eslupcfal ientes. 

D.croto autorizando a los Ayun . 
tamientos de las provincias donde 
exi.sta paro invWuntario pa ra es
tablecer una décima en la contri
bución terri torial industrial. 

ídem declarando la subsistencia 
de loe actuales Jurados mixtos de 
t rabajo ferroviario, que vienen 
funcionando a tenor do los artícu
los 2." y 3.0 del decreto de 22 de 
diciembre do 1032. 

ídem disponiendo que los con
t ra tos individuales que se hayan 
otorgado con ocasión de los dos-
pidos que autoriza el decreto do 
1 de noviembre de 1934 habrán c}o 
ajuatarse a las condiciones de t ra
bajo que se hallasen en vigor. 

ídem dictando normas para la 
colocación de los t rabajadores ex
tranjeros que residan en España o 
pretendan inmigrar en ella pa ra 

ejercer sus actividades profesiona
les. 

AGRICULTURA. —Decre to de 
la Presidencia aclarando unos 
proooplo.s y <ampliando otro.s .sobre 
la regulación del mercado de tri
gos. 

Eximiendo a las enti<lados ad
judicatarias <le compra de t r igo 
de doterminadii.s obligaciones. 

l d ; m disponiendo con arreglo al 
párrafo .segundo del articulo 1." 
de la ley do 1 de ago.^o de 19.35 
que los registradores de la Pr(v 
piedad procedan a anular el in
ventario osip:oial de fincas sujcta.s 
a l i Reforma agrar ia . 

ídem modificando lo.s párrafos 
segundo y tercero del artículo 20 
del reglamento para la ejecución 
de la ley .sobro ordenación jurídi
ca de los baldíos de Alburqucr^ue. 

Fijando el mes de .septiembre 
como plazo para que las Socieda
des adjudicatarias d:l Servicio do 
Trigo ejecuten los contratos fir
mados con el Estado. 

INSTRUCtnON PUBLICA . - -
Decreto aprobando ol proyecto 
para construir en Arauzo do Mil 
(Burgos) un edificio de nueva 
planta para escuelas unitarias . 

Id m en Vitigudino (Sab.man-
ca) y en Orcajo Medianero, de la 
misma provincia. 

ídem designando la capital de 
Méjico ecmo la pr imera en donde 
debo Cítab'.occrse la Delegación 
de la Jun ta del Insti tuto del Libro 
Elspaftol. 

ídem autorizando la celebración 
de un cursillo para ingreso on el 
Magisterio para cubrir 2.000 pla
zas, anunciadas con anterioridad 
a la ley de Restriecioncs, y con
curso de opo.sicién a escuelas en 
poblaciones de 15.000 o mds habi
tantes . 

OBRAS P U B U C . \ S . — DecrcU, 
aprobando con carác ter urgente 
ol proyecto de construcción do 
cuadras en el nuevo Hipódromo do 
Madrid. 

ídem para un paso a nivel en la 
ca r re te ra de Las Rezas a El Es 
corial. 

ídem .sobro concesión do sanea
miento do te r re ros pantanosos en 
Cabanes (CaatcUón). 

ídem aprobando el reglamento 
de la Confederación Hidrográflea 
del Ebro. 

LA POSICIÓN INGLESA EN EL MEDITERRÁNEO 

Continúa la concentración 
de fuerzas en Egipto 

y Asia. Menor 

Las potencias de la Pequeña Entente ven con 
recelo la política italiana en la Europa central 

NOTAS DE AMPLIACIÓN 
LA SITUACIÓN INTER

NACIONAL 
Tema muy importante del Con

sejo de ayer fué el referente a la 
cuestión internacional. 

P a r a fijar la posición de Espa
ña ante el problema exterior :<o 
tuívo en cuenta en primor término 
el documentado informe que hizo 
eil ministro de Estado con los da
tos que recibe de nue.stros repre
sentantes en el Extranjero. Sin 
duda, muchos de estos informes 
acusan que la situación no tiene 
de momento la gravedad que pu
diera creerse. 

Reducida la cuestión a la po.s-
tiira que se ha do adoptar por 
nuest ío país ante la próxima re
unión do la Sociedad de Naciones, 
en que se t r a t a r á del conflicto ita-
loetlotpo, se llegó a la ratificación 
do que la posición do Rspafta tie
ne que ser de absoluta neutrali
dad. A ello en realidad obliga la 
Constitución, y existe además -»1 
antecedente de que los hombres 
que proceden de' campo monárqui
co adoptaron análoga pos tura on 
©1 anter ior conflicto bélico euro
peo. 

Entiende el Gobierno que de 
momento no tiene por qué entrar 
en el examen de otros aspectos o 
complicaciones posibles, sino, en 
principio, de las ( ' ivcgenelas sur
gidas entre I ta l ia y Etiopía. 

No es oportuno siquiera deter
minar la línea flja de conducta de 
nuestros delegados si se llegase 
en Ginebra al momento de estu
diar la aplicación del articulo 16 
del Covenant. Desde luogo, pre
sumimos que no es fácil que 
pa r t a de nues t ra Delegación una 
petición de aanciones, que pudie
ra traducirse como un acto de 
hostilidad, y llegado el momento 
de la votación, los representantes 
de España en la Sociedad de Na
ciones se pondrían al habla con 
ol Gobierno, siendo fácil que éste 
celebrase una reunión para t r a t a r 
de tan importante aspecto. 

En suma, el acuerdo del Con
sejo, bien reflejado en la nota ofi
ciosa, es ratificar la postura neu
t ra l acorde con el contenido de 
la Constitución. 

LA R E A P E R T U R A DE 
LAS CORTES 

Como es natural , los ministros 
se ocuparon de la reanudación de 
las sesiones de Cortes. El t ema 
se seguirá examinando. Sin em
bargo, creemos que tiene mayoría 
en t re los consejeros la opinión de 
que no procede la reaper tura ha.<i-
t a l« fecha tope que marca la 
Constitución en el primer día há
bil de octubre, pensamiento que 
es fácil compar ta también el pre
sidente de las Cortes. No se cree 
factible, a juicio de algunos mi
nistros, reunir antea de octubre 
el número suficiente de diputa
dos p a r a que las deliberaciones, 
de precisar votación, resuitason 
práct icas . 

El minis t ro de Hacienda, conse
cuente con el pensamiento expre
sado otros días, se mostró par t i 
dario de no abr i r las Cortes has
t a octubre. Así podría ul t imarse 
ante.s cuanto se refiero a la ley de 
Restricciones. 

Los par t idar ios de anticijiar la 

fecha alegaban la necesidad de dar 
cima a la ley Elcciíoral; pero este 
proyecto está, como todos saben, 
casi en su periodo embrionario, y 
naturalmente , a la C o m l t ' n co
rrespondiente le queda aún mu
cho que hacer antes de que el pro
blema pase al salón de sesiones. 
Si la Comisión t rabaja con cele
ridad antes de reanudarse las se
siones, la discusión electoral no 
será luego muy fatigosa. 

E L JUEGO EN S.\N SE
BASTIAN 

Las entidades donost iarras han 
insistido cerca del Gobierno con 
ol ruego de que se autorice el jue
go en San Sebast ián. 

Bl Gobierno h a trai 'ado ayer de 
nuevo de esta cuestión, y otra vez 
se ha manifestado en contra de ia 
autorización p a r a los l lamados 
"recreos". No significa esto des
gana para ayudar a la espléndida 
ciudad veraniega, sino el propósi
to de marj'.ener un criterio. 

P a r a que San Sebastián lo en
tienda asi, se ha acordado cola
borar en lo posible al fomento del 
turismo en Guipúzcoa. Por lo 
pronto se lia acordado subvencio
nar los concursos hípicos. 

LA COMBIN.\CION DE 
GOBERNADORES 

No se planteó este asunto; pero 
se sal>e que lo.s jefes de Jas fuer
zas políticas principales que cola
boran en el Gobierno han llegado 
a un acuerdo en cuanto a propor
cionalidad se refiere. El acopla
miento do nombres y filiaciones 
será cosa más difícil por las pecu
liaridades que ofrecen hoy las 
contiendas políticas planteadas en 
a lgunas provincias. 

LOS REOS DE GRANADA 

No se resolvió tampoco sobre el 
indulto de los reos de Granada, 
porque todavía la sentencia no os 
firme. 

Sobre la libertad solicitada p a r a 
los procesados por los sucesos do 
octubre sometidos a la jurisdicción 
ordinaria, tampoco acordó hacer 
nada el Gobierno por depender 
aquéllos de los Tribunales. 

ASUNTOS SOCIALES 
El Conacjo aprobó un decreto 

do Trabajo, que ya el Sr. Salmón 
había anunciado, sobre los obre
ros despedidos con ocasión de la 
huelg.a (lo octubre y readmitidos 
más lanío. Se reconocen sus de
rechos y se ponen intovgramente 
en vigor los contratos anteriores 
a dicha fecha. 

Otro decreto Importante de Tra
bajo es el relativo a los Jurado« 
mixtos de ferrocarriles. Significa 
esta dispofiición la aplicación do 
ios Jurados mixtos de Empresa 
con lista única de votantes que 
precoptúa la ley últ lmamontc 
aprobada por las Cortes. 

Por último, el Sr. Salmón llevó 
un decreto que hace más eficaz 
lo ya dii-ipuesto sobre recargo do 
una décima en las contribuciones 
territorial e indu.^trial para reme
diar la situación de Asturias . 

LA LEV DE TRIGOS 
Los ministros discutieron am

pliamente sobre la inlerprctación •* 

(yrrvirio csprxidl de EL SOL) 
LONDRKS 28. Se va aproxi

mando ol momento de preguntar 
soriamonte si los proparativo.s mi
li tares on el Mediternltico re.>*pon-
don a una política do "bluff", y 
quién, en último caso, va a gr i ta r 
más alto. Por lo pronto, .sigue o r-
gilndosc el ambiento do trágicos 
rumores, que parecen mozolar.so 
con ol ruido bronco do lo.s golpes 
do agu» que azotan lo.s costados 
de los buques de guer ra ingleses 
rumbo hacia las bases navales de 
Egipto y 01 A.sia Menor. Cualquie
ra que sea el papel que el fu
turo les reserve, ya no podrá eJ 
público de la imperial Ingla terra 
decir que .s'u Gobierno deja aban-
donado.s intereses vitales. 

Sin grandes aspavientos y esten
tóreas manifostaciones, ei Gobier
no inglés procedo, con imperturba-
ble y flemática tranquilidad, a for
talecer todas sus po.sicioncs en el 
Mediterráneo, y la desventaja en 
que se hallaba su Marina de gue
r ra en I0.S primeros días de esta 
t irantez do relaciones angloitalia-
ñas desaparcee rápidamente. Y co. 
mo nadie, y menos ol Almirantaz
go, di\=cnnoce que la posición do la 
flota briláüica on la pa r t e occi
dental dt l ModitorrAneo podía lle
gar a ser peliífro.sa en el caso na
da imposible de que las relaciones 
entro las dos potencias se hicieran 
mág tensas, Ingla ter ra so prepara 
con tiempo. Al abandonar las posl. 
clones que aquí ocupaba, la efica
cia de una intervención de las 
fuerzas aéreas italianas - superio-
re.<i a las inglesas - - disminuye 
grandemente con las distancias. 

Cualquiera que sea la salida a 
la situación actual, hay una cosa 
innegable: una mentalidad belico
sa domina ahora el p.inorama in
glés quizá lan fuerte como la que 
d. mina ol ilaliano. Con osla venta
j a : en la Gran Bretaña os la opi
nión popular la que lleva al Go-
iiiorno a ser más firme que en mo-
sos pasados. Al mismo tiempo, las 
noticias que van llegando do Fran
cia t ienlcn a fortalecer la posición 
inglesa. Entro laa dudas y vaoila-
c i ;aes que a tormentan a M. La-
val se va afirmando lentamente la 
impresión que hace suponer que 
si para salir de la encrucijada no 
hubiese más que dos caminos, el 
do Roma y el de Londres, el Quai 
d'Orsay dirigiría auis pasos hacia 
el Canal de la Mancha, sin olvi
darse do lamentar el triste fin que 
ha venido a tener la amistad fran-
coitaliana, que a t i n t a s ilusi ne« 
había dado lugar. 

Acaso no seria Insignificante el 
papel que en esta cuestión llegue 
a jugar la Pequeña Entonto, que 
no acaba de ver con agrado lc« 
propósitos de Mussolini, un p"i'o 
dictatorialcíi, como es inevitable, 
para la nogocir.'eión de un Pacto 
danubiano. Has ta ahora, las con
versaciones que se han celebrado 
han terminado en ol mág lamenta
ble de los fracasos. Mussolini pi
de representación, autoridad y pri
vilegios pa ra sus amigos on el 
centro de Europa; pa ra Ausitrin, 
pa ra Hungr ía y para Polonia tam
bién. Al mismo tiempo que defien
do la abrogación de cláusulas im
portantes—las militares—de lovs 
Tratados de paz que afectan a 
Hungr ía y Austria, quiere dismi
nuir y rebajar la categoría repre
sentativa en este nuevo concierto 
de potencias de las naciones de la 
Pequeña Entente, a las que el so
nador Gayda critica on un signi
ficativo artículo publicado por un 
jMiriódico de Viena. de marchar al 
son de las notas que va marcan
do Yugoeslavia. 

El tea t ro del conflicto se va en-
.sanchando. La posición de Fran
cia es m á s comjpromctida c a l a 
día. NI podrá, on último término, 
sacrifloar la ami.staJ de In^^Uitc-
r ra ni dejar abandonadas a FM-Í 
aliadas en ia Europa central , las 
pequeñas potencias que no acaban 
de ver con buenos ojos la pollti<ta 
exterior del "diucc", y mueho me
nos después de las maniobras mi
li tares de estos dias, que en má.s 
do una capital se consideran co
mo un acto do franca intimidación. 

Sin que la cuestión Italiootícpe, 
con todas las ramifleaoioncs posi
bles, ofrezca el menor cambio fa
vorable, la siUiación on la Europa 
c rn t ra l se complica de tail modo 
que va perfilando ya los relieves 
do más vastos y tremendos pro
blemas. Se puede da r por se^^uro 

de la ley de Trigos. No se han ul
t imado todos los contratos ni he
cho todos los pagos on la fecha 
fijada, y el Sr. Chapapricta, on 
vista de ello, pone dificultados 
pa ra que se paguen la» cantida
des correspondientes después do 
primero de septiembre. 

La propuesta doi ministro de 
Agr icul tura de pror rogar la vi
gencia de la ley por un moa so 
ha entendido inaceptable, porque 
no se puedo a l te ra r por un decre
to lo que dispono una ley. En oon-
secuencia, so ha adoptado la fór
mula do cousiderar roalizadoB los 
compromisos entro ol Estado y las 
casas cont ra tantes , siempre quo 
los cont ra tos sean anter iores a fin 
de este mes. Kl pago puodo haoor-
so después, poi-quo se t r a t a de una 
ejecución material . Kn esto sen
tido se diotará up decreto que 
aclaro la cuestión. 

UN CONSf-IO EN BAR
CELONA 

So habló igualmento de la cele
bración de un Con.sojo de minis
tros en Barcelona; pero ao os fá
cil que tenga realidad. Como oi 
homenaje que nlll ¡w prepara al 
Sr. Lerroux tiene ca rác te r de par
tido, alguncv.s oonsojoros hleioron 
n í t a r este detallo y parece que s? 
ha desistido del propósito. 

que Ingla te r ra no olvida ni uno 
do los íaclori.s on ju>go y que ol 
destino está haciendo mág decisi
va su inlorvonoiíin. 

Volviendo al Mediterráneo, la 
posición do las tre.s potencias más 
l inptrLant .s da una idea de la na-
turak 'za del oonflioto en gesta
ción. Tiene In^ílalcrra .'illi t r es 
acorazadi .s, KÍ.'ÍC cnieeros, 27 "lc.a_ 
ders" de flotilla y d.'struolnri'S y 
si( to .submarinos. Italia rinnt.a, on 
cambio, con cuatro a iu iazados , 2U 
cruceros, 45 "leadcrs" d; ll'>tilla y 
d o s t n i t i res y .M .sLi)>ni;irinos. La 
flota francesa on ol Modi lonán o 
coasiste ac'.'.ialnionte t n •̂".•¡:•̂  acív 
razad;is, IH orucercs, 40 "loador." 
de Artilla y dci truoloros y V,Ú Mib-
marinos. Ka el ca." 1 <1" un oinllio. 
to nngloitaliano, con Francia neu
tral o on f.ivor do Italia, la po. 1-
ción de Ingiatorra seria, iiaturai-
in<nt.\ <1 ;• .eiiUijt.f a. 11 lo re .•igre.-
varía niueho más ter.i'iKl'i »-n 
cuenta a la aviael6n, que har ía 
c.Tsi insnsti nihio 1.1 p( s-icion '.o la 
Cran Brctaila o;i oi .MeJilerrAne') 
on identft.l. 

Foro Tn,L:!atoria, on ol CTTÍO ili-> 
no preí;oiitaia(> ooinpücacione.s ( n 
otros maros, [.mlria muy pronlr) 
aumen ta r (()i!:á(leia''lor,ionto .sui 
fucr/.as to lo hace eaj-oncr que 
las ostá aunionlündo ya on ol 
Modiloi r;\aoo y f-alaliOi'r f;rando-
nionlo su.s posiciones. Además, os 
preciso tone?- 011 cuenta quo si 
Ilion la flota do oruooro.^ italianos 
en moderna, rápida y eficaz, lo.s 
acoi a/ado.s .acaso pudieran tlar li
mitados rendiniientos, debido a 
quo han sido construidos hace 
veinte años y son inllnitamontn 
inferiores a los 5;i-andos buques do 
guerra inejle.sos. Flsta do.sventaja 
se avKTijcnta a meiiida rpi • las iini-
oados in;íles!is .•̂  • alojan do las 
co.-'la;! i ' a ' a n a s , o in 'entrando-so 'n 
las entrad.'ii doi canal ilo Suez y 
colocando la Ilota italiana on po
sición lio maniliesla d 'svontaja. 
dada la distancia do sus bases na
vales, oo;i modio'j insulieiontos do 
•anrovisionaniionto y muy nlejada.i 
de cam[ios do fácil ojio rae ion pa ra 
los aviónos do bombardeo. 

Aun descontando ol papel que 
Franc ia juo;;no 011 osto liipotéti-
00 c;;níliclo, la.s dcsv nta.jas d--. 
I talia aumentan oonsidorabU'iiion-
to al (los¡)la7,.arso ol tea t ro de po
sibles oporaoioMOs liiicia Uie.aros 
lirmo.Tiont(> dominailos por la Cran 
Urotaña. No sólo se hallaría esta 
potencia en condiciones do inte
rrumpir lo.s movimientos italianos 
de t ropas hacia el África orien
t a l : podría imponer también un 
e.ñcaz bloqueo económico que tor
nase en desesperada una si tua
ción ya bas tante grave. 

Con enemigos, adversarios y r i
vales fronterizos en ol continente 
y con una amis tad francesa quo 
serla vacUanto on el mojor do los 
casos, apenas si quedaría a Mu.s-
solini má.i salida quo la do una 
heroica rcs-ignación ante el cúirm-
lo do circunstancias ndvoisas. NI 
siquiera podría contar con ol apo
yo do otra potencia quo ocupa una 
posición sinKularnioalo parocid.'i 
en el actual concierto do cosas : 
Alemania. Ambos países están so-
parados por conflictos nacidos de 
intereses opuestos difiíile.s de a r 
monizar. Y ambos pais s .se ha
llan también on un estado do ab
soluta postración económica, in
capaces de prestar.so una ayud.i 
quo tonga mayor cticacia ((uo la 
do un acto de mutua condoloncia. 

Las noticias que van llci;.indo a 
Ing la te r ra tienden a demostrar 
que Italia empieza a Ecnl¡r.'-;o alar
mada con el rumbo que *onia el 
desarrollo de los acontecimientos. 
La convocatoria aprosuiada de im 
Consejo de ministros en Bolzano, 
un simple formulismo on el que 
se apoya Mussolini para dar un 
carác ter de general as"ntimienti.> 
y popular apoyo a la política quo 
él ha t razado sin más consultas 
que la-s de su propia voluntad, li.i-
00 suponer que ya no tiene la mis
ma fe quo hace pocos días on la 
estrella quo has ta ahor 1 ha guia
do sus p.-isofl. y la Incsiioiada vi
sita de í ta lo Dalbo a Par is . c \h i -
biondo su "equipo de playa" p ú a 
quitarle impor'lancia, es objeto de 
comentarios muy diversos, que no 
qujtan un cierto sabor picante a 
la posición de obligada po.'derga-
ción en que se ha encontrado ol 
audaz héroe del g ran vuelo italia
no a t ravés del Océano At lánt i io . 
No .son estos lo.g momentos mrts 
adecuados para (|ue una figura del 
relieve de í ta lo Ballx) haga un vi.i-
je a Par i s por la mera curiosidad 
de saber "cómo marcha la linea 
aérea de Par í s a Roma". 

Pero especular con el futuro rs 
siempre aventurado. Adem'is-, e! 4 
de septiembre ostá ya muy cerra . 
Y lo quo de aquí ."íalga ha de de
cidir si h i y "bluff" o no, y quién, 
en último caso, ha de Rrllni más 
alto. 

x-rí—I 
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