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LOS "SOVIETS
EL PROBLEMA
Una nota sobre
DE LAS CORTES la conferencia interaliada EN ESPAÑA

; « < ' • '

PORTACIONES

Los Estados
idos no envían algodór^
a Espana

Ese mismo epígrafe puso,
— 0 0 0 — •ooadías há, cierto periódico
Se atribuye al Sr,. Cambó la ca misión. E s absolutamente necreo recordar que era La-lVlatin—a
declaración de que, antes del día cesario, y sobre necesario iuaplatelegrama madrileño en que se le dal
15 del mes corriente, serán di- ztible, crear un Parlamento dignoticia de la constitución de una A
sueltas las Cortes. Bueno sería no y vigoroso, representación, lo
ta» Juntas de Defensa que
que esa noticia la hubiese dado el más pura posible, de la voluntad
en nuestro país á la vuelta dapada espresidente del Consejo, porque, española, del cual pueda surgir
quina, y aun a] reivuelo de cada caasí, quedaría mejor parada su au- un Gobierno fuerte, homogéneo,
B A R C Í : L 0 N A i (3 t.).--Ayer se recihió uu cablegrama de loa Esíf
pote,
como dicen los taurófilos.
PARÍS 4 0 n.)
tados Unidos, firmado por una importante casa exporttidoia. en él
toridad, y porque, resueltamente, autorizado y orientado dSinitiSe ha comufiieado la siguiente nota:'
Al diario francés le parece, por lo que se dice que el Gobierno norteamericano proiiibe toiniiuantemeuJ
se habría puesto término a este vamente. A Convocar este Parla«El ministro d« Negocios Extranjeros ha daflo cnonta al Con- visto, una novedad española, pero tra- te la exportación de algodón en rama para España, en tanto qii
reául»eo, de los
período de vacilaciones y des- mento se reduce, ca^i exclusiva- aejo de minlatroft, reunido esta mañana en ^ BÍue.,
_, . „
ducida del nuo, esa de las Juntaa nuestro Gobierno no acceda a las peticiones que tiene fürmuluua
orientación en que vivimos.
mente, el deber del Gabinete ac- tados de la Conferencia de los aliado*. Gomo podra .otaxmTí^sae por de Defensa que por aquí ae constitu- el americano.
Hoy ha tenidrt plena confirmación la noticia, y fie han res
: Hemos de escribir, pues, bajo tual, el cual, tanto por su hete- la lectura át, las comuoiicaciones hechas por los preoarat«s d« eada yen doadequiem i iiaá|gBi|jy «epi^iai
una de la» Comisiones de la Conferencia de lo« «Tiadoa, « « ^ re«
"""
.giando^i^ i^ueda» en «nsjpeík^t. t^des hk
la hipótesis de que el Gobierno rogeneidad y su forzado naci1 ^ ia» ^p¿,^--•••—-'«-'- - - - - ^ ' - -,^1,-Wm
mi^im»^-wmam--wi
fñ wn^
j-oontinúa sin decidirse en, una miento, oomo^por no contay, gue
«orone/e«Nt}lÉÉIP^'1E^iSto Márquez,
•a
noticia
ha
producido
enorme
sensación.
)
|,^«aest}^a a p i t a l y turgente^ pt^- sepaam,
f^^j^i^imms&úM-'^^^ «e. E n a Con^éréticíá ha pennitido asegurar práctieamcnt^ » tini. «n quiei> una «vidente» de mi particut a Cámara de la Industria ha acordjido celebrar, para las «íeUfí
illzaoo
dad
de
acción
económica,
financiera
y
militar.
Se
han
íi
' --^iÉlBeiUc en la ¿nica cuestión que la confian:» de la Corona, ni puelar acfamración y aprecio—la veterana de esta tarde, una reunión de hiladores de algodón, en la que B^'
&1 está llamado a resolver de pla- de interpretar los deseos naciona- acuerdos sobre la baae de una unión ooniipleta y de una eüri íha «o* Madame de la Pilongue—contempla tomarán importantes acuerdos.
lidarldad entre los alkidos para la solución de los asupto« ( ue_ ejtiSE REDUCE EL TRABAJO
<
no. Para nosotrois, y creemos que les, ni puede afrontar próxímds gen su concurso común en la guerra. Las necesidades nnanc^ras de y seffala la reencamación del mismísinARCELO.NA 5 (O,ir, ro.).~Sp .Tsrgiira qnp han reducido sus tra»
para toda Ja opinión sana, dé la y gravísimos problemas, de los cada uno de ellos, las necesidades de sus armamentos y >^e sus mo. Oliverio Cromvi'ell, roform-idor de
por falta de íilgod(ni dos o trcó (!9tat)Jeciuiientos f,nhríl.(>H dd'
£ua,l excluímos, naturalmente, a cuales dependerá nuestro porve- transportes y aprovisionamiento, han sido objeto de profüádfls estuc Inglaterra y Protector de su República baj.w
-Manre.^a y se temo que sigan su yjeuiplo otrcKS e9kiblecini¡(MitoH dé'
resoluciones que les garanticen plena saUsíacCÍiín.
políticos y periodistas que han nir, con la plenitud de autoridad diosSe yhadedecidido
(-lutílluiUl.
la creación de un Comité naval supremo inter- en el siglo XVlI.
hecho del acta cunera un derecho y el máximo de potencia.
aliado.
UNA REUNIÓN
Prescindiendo por ahora de este priinalienable, el más grave probleAparte publicamos un telegraDesde el punto de vista núlitar, la unión de acción se líjpi ñueslíAUCríI.OXA
r.
/o,;.'.
m.).-A
iiltiiní» hora de la farde dn ayer sfl'
mer modelo y dechado de nuestras
f(>lehr(v una Aí-airiblí^a cu o\ local ilc la Cámara de la Industria, pti,ma político de España en los mo- ma de Barcelona, cuya gravedad to en vías de segura realización por el Estado Mayor interaliado <IU«
está trabajando, según un programa establecido en la orden ¿«I día novísimas Juntas de Defensa, el alu- ra tratar ftiM HURVO conflicto planteado con motivo de la orden del
mentos actuales consiste en que es tiara, pavorosa : la decisión de sobre
estos asuetos.
>;
dido periódico de París se equivocaba Gobi(-rno d.^ los lísituíirt.s Unidos no concediendo penni.so para esptirlas Cortes viejas no deben-reunir- los Estados Unidos de no exporDesde el pumto de vista diplomático, ha resultado un oiwnjíleto lastimosamente al suponer que son una tar II lí'.paüa algodón oh rama. A la reunión han asistido represaitse, y en que no se puede vivir tar más algodón a España signi- acuerdo de las conferencias qu« han celebrado loe repres^i^iites
tantas de los tcjcdorcíi, liiiladores y de todas la« industrias rt>lacio-'
imitación, adaptación, traducción, reme- nadas con este ramo. Han reconocido la gravedad del problema carCisin Parlamento más tiempo que fica un duro golpe asestado a va- de las potencias sobre los a-suntos que tienen que arreglar C<linÍ«ndo ó plagio de tos a Soviets» que tan- biando raipreslonee acerca, del mismo. Seguiameiite se convocará {^
para asegurar la victoria de los aliados.
?.
el estrictamente necesario para rias de nuestras principies indus- tamentc
Los Gobiernos que han tomaído parte en la Conferencia de Píirís to gusto están dando ahora en'.la esce- una reunión más numerosa de los elcmentoí! algodoneros pava traconvocarle y reunirle.
tar del asunto y tomar acuerdos definitivos.
trias. Pues bien, sería insensato publicarán próximamente — tal vez mañana—un comuniMiíító rena moscovita.
Las Cortes que aún existen, ya considerar este hecho aisladamen- sumiendo ios resultados obtenidos por las Comisiones entre las cuaA ía salida, los reunidos «o mostraron n\uv iTOcrvados No obsI Np hay nada de eso! Aquí, gra- tante
les han esitado distribuidos los esludios de las cuealiones técnicas.
se trerie por si^guro (luc rl cspírilii de Iiw a>.sanibld8tas es- ¿ipo.
lo decíamos hace dos días, están te. Como es una ¡Consecuencia Efiíta
puablicación se hará simultáneamente en las diversas * capita- cias á Dios, somos muy originales, muy yar al^ Gobierno en la'i DCgoriaeioní's ((ii;' ésto sigu" con .h>s paíse^ •
incapacitadas para legislar. He- de nuestra política general, hay les.» (Radio.)
castizos y vnir^ nuestros, fuera de lo extranjeros, relacionadas con la exportación de algodón en rama S
chura de lá política deterrada en que temer que otras consecuenque se discurre (cuando por casualidad España.
primero de junio, tienen bien pro- cias parecidas la acompañen. Es80 discurre algo), fuera de lo que se
badassu desmoralización y su in- paña no podrá vivir, dentro de
habla, de lo que se viste, do lo que Las noUcíHs preoedenlcs cnlriifiai] lan- i • l'j) sil (.olalidiiil no piiedo (•xpresdS
eficacia ; y a ese vicio original poco, sin establecer un régimen
ta gravedad, que hemos crcíilo necesa- , -i'ljis. pero lüiy a!¿o fie un artiei'do dO •,
se yanta, y de lo que se canta, baila rio
inlerrüí.'ar a «Igiinas personas cono- i"-i f;\|n'ica!ites, en virtud del cual un n^
iuman el desprestigio irremedia- comercial para el que necesitará
y representa en los teatros.
cedoras de la importancia que c! con- iiv i'o lielcrniiiiado de fiíbriciis ¡.iiirari ua',
ble en que las hizo caer su ab- negociar mediante un Gobierno
Los «Soviets» propiamente dichos— flicto puede alcanzar.
día a la semann; y so e^tu^.lin la manesurda pasividad en el histórico definitivo que lleve su representaclaro es que los ((Soviets» á la espa- El .Sr. Cambó negóse a dar opini(5n I-a de que lo.« olri-ruo, en ese día, na
veranó pasado. Porque la aspi- ción íntegra y sin sombras, y
pierdan la loUdidad de sus jornaiej?. T0«
ñola—son en ^ta tierra de garbanzos alguna.
ración general del país está en el ese Gobierno que an+es podía ser
El nüaislro de Hacienda limitóse a ma- do, e.4ó, como usted pucil,; otjS'-rvir, ¡a*
y caciques tan viejos como la sopa boba nifestar
tiuo, «oilcialiiienle», no había dica quo.el condiclo se espora, pero lutnprograma de la Asamblea de par- obra de la componenda solanad.i
%
y las sopas de ajo.. "
conflicto, Wíire<íundo (luo, cuso de que oa seríi en la niciida que pottriu 5ur|fii5,"
lamentarios. Asamblea que cons- de dos grupos de políticos, hoy
¿Cómo han de ser las modernas Jun- í5ste Helara, nu Icndria las graves con- si no se estuviesen e-,!uiiiaiiiio proyeoÍ,„ - tituyó una minoría, siquiera fue- nadie es capaz de crearle e investos ad.;cuados paca resoli'orlo desdo m| ,
tas
de Defensa remedo hispánico de los secuencias (jutí se suiíüiic.
¡v se muy selecta, del Parlamento tirle de poderes suficientes, sino
punto de vista sereno y aUaiucnte pa*í
SospeoUftiido
(|uo
acuso
estos
optimis((Soviets» rusos, si cabalmente van, 6 mos del ministro pudieran ol)edecer a tritJlico. Los Estados Unidos es oitíí'td
'* • vigente. Los que, por bajo cálcu- unas Cortes que no sean las que
al menos deben ir, contra los invetera- razones no conocidas de nosolrus, dcri- que nccesitíin. o al monos a«[ lo dicítjn,'
lo,, por incomprensión, por tor- se sumaron a los partidos polítidos «Soviets» que hacen á su antojo A'adas, acaso, del curfiu que ejei'ce quien toda su producciíai para atofidor a suS'
., peza o por divorcio con el país, cos lanzados, para siempre, .del Desde hace días se viene hablanlos cxprcs(j, hicimos nuevas «(.«tiones, servicios; pero no será lanío ni lan in»
Amigos
del
Si'.
Sándiez
de
Toca,
' permanecieron indiferente» o em- Gobierno de la nación en los co- do «n los circuios políticos y en a quienes también hemos interro- mangas y capirotes de todo aquello y hft aqiil lo que nos dijo el Sr. tierln'in mediato que ar,'uilicen o precipitan et
que
aún
dá
alguna
esencia
y
alguna
la Prensa del propósito del jefe :ado, nos han contestado ~ que* a
boacados cixando España los re- mienzos del verano.
Musitu, euiparonladü con algunos coníliclo en' lo ((ue respecta a Espafia,!, ,
i^Muriencia de vida al desmedrado y es- ygrandes
Algo más doe.ito podría decirlo,, poro, jfft.;<
V.
fabrtcanics do Calaluüa:
quería—^y constituyen la gran
Cada día que pase, pues, sin deil partido conservador, Sr. Da- uicio de ellos, sin que nada de
lo digo que es un asnhto suninnwate
to, de celebrar un acto político al esto hayan oído a «u jefe, el plei- trujado cuerpo de la Madre Patria?
—
Es
psln
una
cuesUú»
jrtmy
delicada.
niayoría de las actuales Cortes— que el Gobierno interino que pre- que concurran sus correligionarios
to del partido conservador se reUn «Soviet» á-Ia española, de es- Cierto que hay algunas dirwultades, md.s delu^aJo.
'¿están condenados al mismo apar- side el Sr. García Prieto sé re- do Madrid y provincias para defi- solverá en plazo brevísimo, utfW
-t- -*
tos
qué nada deben á los formados ho- extraoficiales que oíiclaK'.s, desde Imco
^.
, m¡anqs^de
,
'ento de la gobernación que suelva a poner
en
los nir au actitud y la del partida que antes de m^ mim, ««t ííkVbf<igJEfi!í'tJfe(i,»
aigiin tiempo pora la importación de Pora dar uiia idea a auoitros li>i>li>«i3*
mm'íím^iS^rmi,',
- ~::x "' x::><^. >VlíigL P«J«:M?í>wikí», es cUMRluier' .algodón de los,JB!»íadús,t;nidoe>; pero rto deWa cntiwito inipiirtaucia <|ue ftaek C^ '
I>aftidos de donde {>i?í)íredénr • electores e r p ¥ b B l e n ^ " a e l Í 6 « t S l t ^
t.oe
coUserVaKlorQa
tugaron «u
política
futura,
no
sólo
será
un
p - Pero no se puede seguir vidos 106 comentaristas en que ' en apoyo—nos decían—al Sr. Sánchez %nu{ÍB "¡StoíSkt-eá ^StmStTiit^tm kmpia-ea rúenos cteKwii(H).<a<.,tiuiUruj£4<4 ea Qar- talliüa p idria tener csfc' coíMiiio, tu*'*"
hay tm «.'lerte «upOí» de algiódíái, ^aiKí dorir-ítuií li^ loém h>$ obrsroíi q^W*
.. [;, viendo, cuando tantos peligros día perdido para España y ' t í a ésa reunión, el Sr. Dato haría his- de Toca cuando éste intentó for- gorotado como desconceptuado polftlco Cí'lona
y que a IÍJS tc-ncdores de esto «sloeK», pv( «quelld regh'm, traWat», -«to ft ÍW^%
toria
de
cuanto
sucedió
en
los
cuaDon
Gil
de
las
Manos
Puercas
improraípenasían a España bajo la dic- descrédito más ps|ftt él -Góbkruo tro meses que el partido conserva- mar Gobierno y aiiora van a sude una ni.niera poro pa- JOfi, ciittinlo luenua, pertnne&ju a maus"
visa' gobernadores, magistrados, alcal- procediendo
\ tadura, más o menos disimulada, mismo, sino un acipiecentamiento dor ocupó el Poder, causas de su frir las consecuenciae.
triótica en las piesenle^ circnn^lam las. trax^ nía-, o menos lelacionadas cm tí'
El Sr. Sánchez de Toca—agregadé un Gobierno qircunstancial que de peligros que nos amena«An ya caída y examen del actual mo- ban—estaba decidido a abrir el des, diputados y senadores para efec- les convieiii.) dar a csns dillcullades unas algodún,
tuar el reparto del procomún con más proporciones quci' setíuranionle, carecen El paro de éstos (Kiuivaldría, por corn
'\
mento
político;
pero
discreparon
amedralítado ante su úni- demasiado de cerca.
Parlamento inmediatamente y en
en cuanto a la finalidad de la con- él habría encontre,do solución pa- desahogo del que ahora puedan per- de fundamento para juslificar un alza sifínienlo, a una liuolga forzosa do la
vocatoria de esa reunión.
j'a los cuatro problemas de que mitirse en Rusia los «Soviets» á la inusitada tsn la venia do los uiillares de casi tolaüdad do los oítreíos calalanei,
Para unos, se trataba del licén- habló al Rey en la última crisis; última moda de.la plebe... y <fc la balas de algodiju que guardan en sus- Doriva(,'ii')n de esto seria tanibi<^n Id
LAS JUNTAS MILITARES
nlrnaconeíi. I'-slp nierece que la Prensa piirali7,ac¡i'in. on j,'ran parle, del Iraflct»
ciamiento de las hufi.5tes, y despe- a saber: concesión de la amnis- corrosiva influencia tudesca.
recoja la noticia con mucho cuidado. del puerto.
dido de ellas, el Sr. Dato se reti- tía, transportes, construcción de
raxia de la -política y buscarla ferrocarriles secundarios y el de
Ese «Soviet» está estrechamente en- Los fabricantes catalanes se hallan,pro- El conflicto tendría lambién denvacio»
alivio para sus amarguras y la las huelgas, que en los actuales lazado con los que á su vez tienen parados, no para rosoh-er tolalmenle el lies 011 otras provinrias y regaiaiS ospaconflicto, cosa difícil, pero si para ale- ñolas en las que exislon industri.is rq
reconstitución de au salud fuera momentos son los más apremianformados y distribuidos por todas las jarlo en la medido de lo posible. Y con lacionadas con el !I1,U(M1ÓII, auiK]
de España: en Suiza.
tes.
Creían otros que reunía a sus
Si toda la gran familia conser- ciudades, villas, lugarones y villorrios este objeto ¡ie están esludiundo diversas ella.s. por no prodoiuinnr, ooiiio ^
amigoa políli'cos para pedirlos su vadora le hubiera prestado su apo- los caciquilios y cacicuchos que hacen medidas que se pondrán en prácii.:a en laluria, la fabricac.líjn de hilailg
un plazo innicdialo.
di's, no produciría el paro lo^Fislouti
apoyo; y amparado en esta fuer- yo, el país habría ganado en tranza, hacer oir su voz ante el país quilidad, mejorado su situación de ELspaña un confuso y mal oliente Preguntado el Sr, Bíviiráii \\Nfusitu qui'' gen.H'ates que, set;ur.ainoriJjj(P5i' dej'i
••aaNota otioiosa
sentir en !a roüión ti\l
del progreso y engrandecimiento de para que se supiera en todas par- económica y no habría necesidad amasijo de cuadrillas para hacer «ofi- medidas son esas, dijo;
tes que si el decreto de disolución de encargar del Poder al Sr. La cialmente» en poblado lo que antaño
'•El ministro de la Guerra se con- España. ¿
de estas Cortea, que él no pudo Cierva, cosa que estimamos como hacían en despoblado los «Soviets))
sidera en el caso de llamar nueva* -t
obtener, era entregado al actual imprescindible e inevitable, puescho más que salir de Herrera para en- '•
mente la atención de la Prensa, ^0,t)re las noticias militares que en al- Bosta que el seílor ministro de la Gobierno que, a su juicio, carece de to que el actual jefe del Gobierno trashumantes de Diego Corrientes y ftar en Carboneara.
gunos periódicos se publloan, refe- Gueraa dirija ima invocación al pa- aoraigo en la opinión, todas o la está ya agobiado por la carga del José María el Temprandllo.
Y para semejante viaje no- hacen
rentes a acuerdos de Juntas y actitu- tri'otismo de los periódicos para que mayor parte de la.» fuerzas conser- Poder.
¿Qué es sino un «Soviet» con totudes de las clases de tropa. Repeti- nosotros le obedezcamos sin vacila- vadoras de España se aprestarían Cuando este caso llegue—añadían das sus toscas • y disolventes concupis- faha alforjas á este pacienzudo Juan
a la lucha en la contienda electo- ~ e l partido -conservador 'se halladamente ha Invocado el patriotismo ción.
Español que ha aguantado tantos años
para rogar que no sfr traten esos te- . No nos acusa la conciencia, sin em- ral y proseguirían au campaña de rá ante este dilema: o suioidarse cencias la reboticfa de Villamorral de aquellos «Soviets)) qué se llamaban la
oposición
hasta
derribar
al
Gomas en la forma en que sé viene ha- bargo, de haber publicado informes
o agruparse alrededor del Sr. La Abajo, donde un profesor de gramáti- tertulia de Sagasta, los «chocolates» de
ciendo, porque afectan a la discipli- que redunden en perjuicio del EJér- bierno.
Cierva. Creemos que optará por ca parda expíela por su cuenta y ense- Romero Robledo en Gobernación, los
na militar y no es posible consentir bargo, de haber publicado informacio- Afirmaban otros—y en este sec- esto último. Coincide con la ante|ue sistemáticamente se bagan oam- nes que redunden en perjuicio del tor de opinantes figuran los con- rior la opinión de los amigos del ña á sus secuaces el arte de manejar tresillos de la marquesa de Picos Par«DOCUMENTO 1)E INFAMIA»
Müas que puedan relajarla. Cuanto Ejército. Nos hemos limitado a Infor- servadores—que el Sr. Dato siente Sr. La Cierva; paro éstos más la al pueblo, chuparle la sangre y servir
se ha publicado en estos últimos dias mar al público, como es nuestro de- cada vez más arraigada su fe di- dan á entender con sus gestos que" á los otros «Soviets»' que funcionan en dos, la camarilla del 'Padre VinajeBERNA 4 (9 n.) }
ras y las zahúrdas del cacique Pantorri- Según al «Taegische Rundchaiiít
sobre esos asuntos os completamente ber, de sucesos que hemos conocido nástica y más firme su entusiasmo con sus manifestaciones.
la
capital
de
la
provincia
y
en
la
capiinexacto, y de una manera rotunda por conducto'ñdedligno.
el documento secreto del cual qiAV
llas.
monárquico.
lo niega el ministro. St a pesar del Aceptamos, en aras de esos altos de- •Para éstos ni hay las escisiones No hemos conseguido hablar con tal de la nación ?
so dar lectufa en la Cámara sakb
MAHIAÍ^O
DE
CAVIA
nwgo Insistente que ha hecho y ahora beres que el ministro ínvooai, el sacrl- de qfue se habla en la fracción li- ninguno de los amigos más allenu ol socialista Fieisseuer, nó Ifl:
Sea
usted
funcionario
probo,
adminproduee oontlnúah esas campañas, flclo de no publicar infórtüaciXHies que bersíl-OQnservadora, ni el Sr. Da gados al Sr. Maura. Pero cono- nislrad(M honrado, profesor iridependienotro que el acuerdo firmada entjfi|
Se que el Ejército todo desea oonocMnos perfectamente y que prue- to siente desalientos ni ha pensa ciéndolos como los conocemos, posir Roger Caíjenient y M. Zimmef^
La
paz
con
anexiones
demos
de
antemano
¿firmar
que
te,
productor
inteligente,
trabajador
» n» se le mezcle en cuestiones po- ban el cuidado con qtüe hemos orga- daíiüii pordftn solo momento, abanin>.uin, encaminado a preptirarui^ai
se labsüenen de opinar en este constante, c¡udadan(> con do$ adarmes
OM ni e# le haga objeto de atain-surrección en Irlanda y orgauíi
jefatura
del
partido,
asunto
porque
para
«Uoa
no
hay
nlzado
nuestro
servició.
itues mas o menos encubiertos, hará
zar para ello una brigada íriató
siquieía de dignidad y libertad. Está
se
trata
de
un
asusito
de
más
opinión
ni
máa
voluntad
qu?
Permítasenos
que
nosotros
tamb
lo que las leyes permitan, para que
desa. entre IOB prisioneros de gim
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hemos.hecho
cuanto
nos
ha
sidel partido conservador y hasta
bllea eapaflola. a lo que ha de ser y gla del ministro de la Guerra "
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conservador y transmitir nuestras Quizá nosotros seuno» más afor- más voraces que lo» rusos, esas famiBERNA 4 (9 n.)
impresiones al público.
tunados en esto. Nuestra impreHan tratado de la SituaciííR militar
Declaramos que, a nuestro jui- sión es que hay entabladas nego- lias que aquí han recibido el nombre El «Berliner Tageblatt» dice que
diplomática.
/
cio, y creemos no estar equivoca- ciaciones p^ra llegar a la unión ét teriacttiares, entre cuyas colas y ven- el partido (¡Patria alemana» ha diEl Consejo, de ministros aprobó un de- dos—son conta;dísáma9 IOSÁ perso- de todos los el^P^^J^tos conserva- tosas de pulpo se extenúa y parece la rígido al Reich^tag una petición
presentado por el ministro de Agri- nas que están en el secreto de lo dores y que han dado o están muy gran familia española.
redactada en los términos isiguieuEl racionarttíento del pan creto
cultura y de Aprovisionamiento redu- que ocurre en el partido conserva- próximas a dar resultado satisfac<cLa resolución da paz aprobada
>
«Soviets» de oligarcas y politicasciendo el consumo de esencias en los di- dor y de la actitud y resolución torio.
por el Reichstag en 19 de junio NORUEGA ESTA FIRME BN SU A<%
tro»,
«Soviets»
de
logrero»
y
mercachiferentes servicios a las cantidades abso- que adoptará el Sr. Dato.
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jando la ración de pan y estableciendo reducir la olroulaclón de automóviles, de fesaban en días anteriores que la rá la unión de las fuerzas conserEl Reichstag debeni manifestar
situación en c¿je quedó el partido vadoras que desde 1914 han estado tregados al mejor postor, sea de casa, una
. una carta, ha sido Armada esta mafiana lujo o de turismo.
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• on el Consejo de ministros.
El ministro de Agricultura y do Apro- conservador
una paz que asegure a sa- El pj&sidente del Cousojo do "*'
La ración de pan concedida a cada visionamiento habló después de la ad- tima crisis es delicadísima.
tisfacción las necesidade« vitales nistro» de Noruega, Knudsen,
el Sr. Sánchez Guerra, por esterilizan el fecundo solar ibérico.
Se lamentaban de que aquella suQue
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'rabajadores de oAcios manuales y per- El ministro de Comercio ha hecho fir- di. la opinión pública que aplau- tancia dentro del partido, se apar- cuya comparación parecen nobles y honCopenhague, que Sueciíi, Norue
donas que dispongan de recursos muy mar un decreto relaUvo a la declaración día durante los sucesos de agas/to tará un poco de los trabajos de rados los ilusos y quiméricos «Soviets»
y Diniimavíja están de acuerd
Tiodestos, 600 aramos para los hombres obligatoria y a la requisición eventual da la conducta seguida por el Gobier- reoManización del mismo, y que de la Rusia actual—^van precisamente,
firmomento pura el niantenimiení''
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lo» trabajadores en pequeños oAcios y pósitos.
preeión,
se inhibieran y acobarda- elementos mauírtelas ( p o n e m o s Defensa que ahora brotan por doquier
Una suscripción
Añadió que los rujnores do quí
¡jersonas que dispongan de recursos mopudiera vacilar son itu,
que el Sr. Maura tambi*» por su y. que al precitado diario parisiense le para los huérfanos por la Noruega
lestos, 400 para los hombres y 300 para El Cousojo ha autorizado la presenta- ran a los pocos días.
exactos; puo.s, en roailidad, todll^
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me por la paz y i a política do n e *
no tiene pulso y que, por mueho tiva), será el Jefe de todo el par*,'uno de los dos casos anteriores, 300 las Compañías de ferrocarriles.
Los auténtico», oh apreciable colega TAN SUSCRITOS DOCE MILLONES traiidad.
i>ara los hombres, 250 para las mujores El Consejo ha autorizado al ministro amor que tengamos a nuestro paía tido conservador.
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CONSBJO DE MINISTROS
El Consejo ha decidido también no ad- que le a/plaudlan y le ensalaaban.
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