K n ciulnt«i p l a n a :

Vapor hutüdido por un subiiiaritio.
Nuineá'osas víctimas
AÑO 1. Núm. 6 :: Ejemplar 10 céntimos

ESPAÑA ANTE EL MUNDO

NUESTRO SISTEMA
DE GOBIERNO
Lo que nos piden Europa y América

DIARIO

DESPACHO
DEL OTRO MUNDO
(l>Oíí BI. C A B L E
de M. d e C.)
Convertir la inacción en un sistema
de gobierno y la inercia en un principio político,podrá ser un ir;ilagro—un
milagro á contrapelo—i^ua en vez de
fascinarle, aburra, mortifique y hasta
deseiípere á un pueblo ávido de acción
urgente y de renovación en todas !•«
contingencias de su vida atropelladí.
No me parece bteo vituperar á quiénes proceden, & mejor dicho, dejan
de proceder ea esa inacción y semejante inercia. Nó. De ningún modo he
de vituperarles, porque al fin y al cabo
son españoles de lo más cabal que podía apetecer el españolísimo Juan
Breva.

Madrid, jueves 6 de ditlcosbre de 1917
«•4

INDEPliN DIENTE

Se avecina otro conflicto

LA OSCURA PAZ RUSOALEMANA

Los obreros catalanes amenazan
con la huelga general si no se
concede la amnistía

Parece que Rumania va a ceder ant^
Alemania.-Los aliados hacen justicia
al pueblo rumano.-Comentario a la
situación del Gobierno ruso
.

BARCELONA 6 (1 m.).—Un obrero, que asiütió como de<
legado a la Asamblea celebrada en Sabadell últimauíente, ha COB'
firmado, a ua periodista, que ea dicha Asamblea todos los delega»
dos se mostraron,conformes *in, si el Gobierno ao otorga la amnistía para todos iW procesados por delitos políticos y sociales, ir
•tra vez a usa bueiga general.
La fecha de la hnelga no está fijada todavía, pero se supone
que teifS .,«..».-w-(to censura interrumpe la conferencia)
iremos a la huelga
(interrumpe nuevamente la censura)
al tíobierao' tiempo sobrado para demostrar buena o ma='
Todavía me acuerdo de la copla en la voluntad con los obreros presos.

En Batcelona »c recibió antwyer que está de moda, y que Ci eu extre'. un despacho de !o» Elstadog UBÍdos, mo deiagradable, las naciones beligecomunicando que el Gobierno de Wil- rantes noi van dando a entender que
son «e niega rotundamente a pernú- no se puede jugar con los pueblo* que
tir la exportación del algodón en ra- de«ean una política española más se•"-ma. Y las impresiones que basta nos- ria y n»áá atenta a principios de rela"' otros llegaban, comentaron el cable- ción y gobierno que nuestros gobergiama con « t a fra*e: «La noticia ha nante* doMonocen.
Y no »e crea, ni por un solo instancausado sensación».
No queremos, por hoy, detener nues- te, que esto quo vimos diciendo tietro pensamianto en este problema de ne relación alguna con la neutralidad que este «cantaor» formulaba toda la
la ifnportación de algodones, porque o con la intervención. Ya lo hemos doctrina política y todo el sistema de
Desgraciadamente, se aproxima, y
no e» »ino un incidente de nuestra po- advertido antes. Se trata de la vida mis- gobierno con que responden á los cla- toma ya forma concreta, el peligro de
mores del pueblo é^>añol sus actuales
ma del pueblo español.
lítica general.
la huelga general. Y coincide con él
Nos asegurará el Gobierno que las mandarines:
Y a sabenio» que los ministros han
ese rumor, que, p<» ser el más absurde decir que esa cuestión algodonera relaciones oficiales con los pueblos que
Tu querer en el del loro,
do, casi siempre se confirma, de que
no tiene importancia; que no existe el luchan, son excelentes; y nosotros no
que adonde le llama-n cá;
el Gobierno piensa en determinaciones
conflicto; que todo lo que acerca Je pondremos en duda esa afirmación. Peel mh es el de ¡a piedra:
represivas contra los periódicos ¿En
graves crisis se afirma, son leyendas ro la realidad nos advierte que las di•• donde la jjcnan j . ' está.
qué se nota que España ha entrado,
forjadas en los corrillos murmuradores ficulíades crecen cada día, y la despor su expresa, y arrolladora voluntad,
Y esto no en—libreir.e Dic; de tal
o en las redacciones ansiosas de infor consideración de que la España polítien un período de lenovación política?
ca es objeto, constituye un caso ver- temeridad—ralif.,;ar de .idof^uín á nin- No en el sistema de gobierno, ciertamaciones sensacionales.
gún (cii-.taortí de tand.^ cu el tablaQueremos hoy dar aquí la señal de gonzoso de nuestra historia. Alguna vei
!tií-ntc.
dillo
del Gobierno.
alarñía a todo el pueblo español, poi- hemos oído decir que la po,sición de
oieir-pre la funesta política de medioque los momentos qué España atravie- España, ante el mundo, es la de un
sa son cada vez más graves, y sería aristócrata que no ha recibido invitaun crimen imperdonable seguir apo ción para asistir a una fiesta ; y lo peor
yando la política gubernamental de re- de todo es que los demás invitjidos no
soluciones interinas y de fiiccioncs con advierten niíustia ausencia.
Es preciso dejar -i un lado CÍM. peapariencia de eficaz remedio.
Deliberadamente hemos guardado r,i- leas bizantinas de filias y fobias. Ni
lencio sobre el tema de nuestra políti- podemos, ni queren>o^ ¡r a la guerra.
ca internacional, que es dé tan viva No hay, por lo demás, nadie cspaz de
actualidad y de tan grave alcance. No llevarnos a ella. Iodo nuestro magno
queríamos que se nos atribuyese el pro- problema se reduce a un choque mopósito de alarpiar y de sembrar rece- mentáneo entrs productores y clientes ;•
los y temores, aunque esta pobre Es- nos hallamos eir plena dificultad eco'Oaa*
paña política que nos ofrece las últi- nómica ; el ritmo de nuestra eíistoncia
Si el Sr. Maura se apartase de la
En
el
deseo
de
ampliar
la
informa"mas amarguras de una lamentable de- está amenazado grnvemcníe; lo .deci- ción que publicamos en nuestro nú- política—que no se apartará—, lo.s
^ cadencia, está demasiado necesiíada de mos sin petuiaiuia. sin propósito d e mero de ayer, relativa a la unión de mruristas continuarían »u labor ciudaque se alcen voces sinceras proclamando alarma, y sin pasión. Nos atenemos a los elementos políticos rnauristas y da- dana, porque para quienes han forla realidad viva,
la verdad a los cuatro vientos.
tistas, hemos tratado de mquirir la opi- mado su espíritu en la» predicacione» y
en las doctrinas del gran español, lo
Y frente a la angustia que nOs aco- nión del Sr. Maura.
Eln nuestra sección de «Política InE.ste se e.ícusa de emitirla y nos ha primero es hacer píit», despertando las
ternacional», y para aviso de desnu'- sa en nuestra política de relación codrados o anuncio cíesfinado a los filos mercial con el exterior, se ha procla- enviado una carta en la cual, textual- dormidas conciencias.
Lo de las jefatuf»» en el raaurisnio
y fobos de cuota fija, insiauál.amos el mado, como solución ^Ivadora, esa fór- mente, no» dice :
(^\gvadeciendo mucho la deferen- es cosa tan secundaria, que ni el misotro día la importancia que los Esta- mula del ((dejar pasar» ; ese sistema de
cia, cúmpleme decirle que vea?'» «bs;
dos Unidos habían adquirido en todo permisos, de licencias, de excepciones
3 i é i " d 6 m.-*-'
•••-•^
,•• • . - í ; : . ' • " > .,:>:• • » - /
tenido de baeer manüastaeitmer sabijíl^^iéí
que
viene
practic.-íído-'nuestro
tninistelo que se refiere a política europea, \
Maura no es u» iefe >J»M5 i e pueda
lóg distinto» asuntas de actualid»d« por
\ mucho más en lo relativo a las rela- rio de Estado, y que e» desastroso, creer qiie nada útil para el bien pú- cambiar. Es unii bandera.
ciones de lo» beligerantes con los pue- porque con ello damos la impresión de blico piidíía «fccir en cito» instante».
A esa labor están consagrados wanun pueblo humillado que se acerca a En esa actitud sol» «enpo motivos pa- tos adnriran al ¡lustre es'adista.i)
, !)!os neutrales.
* *
ra perseverar ahora. I)
Wiioon ejercerá, i^izá mañana, una pedir limosna.
La
carta
diel
Sr.
Maura y la débil
Venga una política fuerte, enérgiverdadera dictadura iifiterMacional. Mal
rectificación
del
periódico
de tanta auque nos pese, y aunque nuestros in- ca, seria, frente a todos, rojo9> blan«La Acción)!, de anoche, recoge los toridad en el partido mautista como
cos,
tirios
y
Iroyano».
Ese
será
el
co
tereses hayan de verse sometidos a
pnncip.iles puntos de i acsíra informa- «La Acción)!, afirman nuestra creenoruebaj. que no han conocido quizá micnzo de nuestra renovación. Que to- ción y a continuación dice :
cia de que son verdadera» y responden
Hace siglos, hemos de contar en todo dos ios" pueblos nos tratf n de igual a
;iSentimo3 decirle al colega que a una buena infortriac'ón las impreíBomenfo con el exterior, y a las ne- igual. Ellos lo desean. Es España !a quien le ha dado esas noticiai desco- siones que tran«mitimos ayer a nuescesidades de la vida española hay que que sifijiie en siesta perpetua y olvida noce la significación del maurismo.
tros lectores.
ijusfar las orienianionc» y log proce- sus deberes ifás elementales.
Y una de dos: o nuestra política
íimieiitos de nuestra diplomacia. Ténnwnlc la neutralidad úe Sui^a, y se de
'.ase en cuenta que hablamos de «vida de relación con Europa y .^lérica
clararán en completo acuerdo con los
spañola» y no de grandeza o de rei- se afirma, se robustece, se dic,nifica v
aliadcs. Loa EMados tinido,? rospotaián
se roalza, o seguimos viviendo de las
vindicaciones.
la neutralidad de la Ilopáblica llelvétiC4 y la invioI«l>lU<Jad de su terrilorio,
La política española consiste esen- mercedes de los demás pueblos. Y
mientras ella mantesgt su neulrnlidad y
"ialmente en igüorar a sabiendas ia conste que la benevolencia que concemionirna ésta, sea respelaíla por el cnejravedad de los aconiecimicntos que día esas mercedes va desapareciendo.
mi'go. La «ctilud leal do Norteamí-nca
No
queremos
alarmar,
sino
preveigitan al mundo. Para nuestros Gocon respeto « Sul», no nos ha inspiraCOMUNICADO
DEL
GOBIERNO
PEdo nunca la menor duda. Nosotros ffi)ierno3 es peligroso hablar de la güe- nir. Que España no quiere, ni debe viDERAL
cibirnos con no menos satisI'íiceHJn la dera, y muy disolvente tratar las más vir en parpetua convulsión, y nuesha
ctocación yanqui'
BERNA 5 (12 n.)
wgences cuesiione» de política interior, política parece empeñada en obligarnos
Sii sabe que lo» Estiados Unidos no
El Goblorno federal ha publicado el
. de extraordinario compromiso y tre- a ello.
figuraban entre lo» firmantes de las Tracomunr^do oficial siguifnte:
Venga el espíritu nacional, brioso,
"íiendo peligro referirse a la actual
"El ciicargudA Jo NCÍ,'OCU<Í Exlninje- tadoíj do Viena y'<le París. Bl riíconocf:tusencia de España, en todas las cues- recio, sustentando un Gobierno que ros de 1«3 Estados Unidos en Barna, ha miento formal de 1* neutra^lidad SIIÍZA
por el Gabieriw» yanqui, ©a, pues, un heioaes que .afectan, no ya al honor merezca el nombre de representante de entregado el 3 de dioieiotore al doparla- cho nuevo de una grea importancia, destncnle político una Nota de su Cobitir•/ a la dignidad, sino a la vida y la verdadera España.
no, inlonmando al Consejo federal quo tinado a conadüáte la situnción general
Las potencias europeas y america- loí> Estados UnMoa reconocen fonnal- do Stifta. (Radio.)
1 la existencia misma de los puenas, cuyas relaciones con España ¡e
blos.
Hubo un instante en que el tópico hacen cada día más difíciles, sólo piJe la «neutralidad a todo trance», ser- dan una cosa ; Gobiernos que hablen,
vía para todas las situaciones como pero que hablen con seriedad y como
¡a específico maravilloso. Hoy ya no mandatarios de una nación.
Venga el e ^ r i t u nacional, que si tJO
íjodemos hablar ni de neutralidad ni
•Je intervención, porque al resucitar esos »e aviva esa llama, caminamo'- hacia
•ema». causamos ,ri?a a todos. Hablar las sombras de una soledad angustiosa.
!ioy ce intervencionismo es alejarse inínitamenie de la política de realidaAviación militar
Jes.
La consigna ministerial, desde ha, --.e a.iicho tiempo, antes y después de
os ministros renovadores, es la de ca• ;iar!o todo. Y así viene a suceder que
. Os acontecimientos sorprenden bruscanente al pueblo, y el pueblo, sacudiSEVILLA 5 (6 t.).—Los aparato» que
^ con mlencia. reacciona como deSen hacer!» todos ios que conserven mañai» intentarán el raid de aviación
,m resto de energía en el fondo del Sevilla-Ciudad Real, ban rcalitado es)lma. H e ahí la historia de Hispana en ta tarde vuelo» pr^aratorios en el Aeios úlíimos tiempos: realizar «na obra ródromo militar de Tablada.
^e, avestruz en el Gobierno, y p«nniLas pruebas han tenido excelente» re. !ir que las corrientes más impetuosa»
atetados.
iorprendan en su camino, como un es!(Wbo, la masa cspaficla, y, sorprendiéndola, hayan de .empujarla rudamente para coRlinuar la marcha nornial.
Es necesario, para que España ha• %!, oír su voz con la necesaria dignidad UMA CONSULTA CON LOS PRAN
y el decoro que su historia y sus esperari¿-,5s der.'.sndan, lealazar a¡ite ;'l
LONDRES 5
•nundo entero «na obra de política scMoy S3 ha roiuüdo ol Comité, al qm
fia. Hoy. la norma de acción de nucs- sonietió el ¡jailido laborista brJttínirjo
íra política exterior, es la desidia que la Invitación enriada pe».' la sección liosigue e! ritmo cansado de la vida es- landooscandiuava, para asi-Mir a, la nuepañola. Norma de gübierno es la desor- va co&fercacl'a-de Estociílmc,
, ganización, la incompetencia o la falta
Despuús de algunas delil)i}raci)nos, do-leí alto sentido de la responsabilidad. oidió inforinai-se de la iiia,íicra árt poiiPoco a poco, en fórmulas 3iplo- sar do loe socialistas tranccics a e»'.c
G A R C Í A P H I B T O <a C'«*«i't>>í ¿ Y p a r a m i n o
•Tláticas, con h diplojiacia de auerra prúpóaito. (Radío),

La unión de rnauristas y datistas

El Sr. Maura se excusa di
hacer declaraciones

Los Estados Unidos
reconocen la
neutralidad suiza

PREPARANDO
UN RAID

La Conferencia de
Estocolmo

sidad y dfe incomprensión. Siempre la
obcecación inconcebible de resolver los
proliléma». volviéndoles la espalda o
dejándolos resbalar. ¡ Y aún- hay quien
se queja de que los revolucionarios tomen como bandera la amnistía I t Quién
pone esa bandera en sus manos, sino
tor, que no quieren, o no saben, darse
cuenta de que ya no se puede gobernar como, antes del 1 de junio ?
Hemos advertido a tiempo que se
acercaban hcMras muy graves para la
pa¿ interior. Desde afuera njí miran
con ceño. Dentro se nos hace imposible la vida. Hay cuestiones esenciales que resolver, como nuestro aba'stecimiento, que depende de nuestra
oficütación política, y nos complacemos
en sembrar la inquietud y el desconcierto en el país por cuestiones secu!vdar¡a,s.
La amnistía ha debido conceder.íe
ya. Sólo podría aplazarse si hubió-semos de ir derechamente a exig'r todas,
todas, en absoluto, las responsabilidades por los sucesos de agosto. La vacilación del Gobierno ha convi-rtido c:i
montaña el grano de arena, en pcli.
gro nacional una cuestión cuya resolución favorable dcW'ó figurar en la primera lÍHM de la declaración ministerial.
Ahora, \e:\ el Gobieriio si desata
el nudo con la inevitable invocación al
patriotismo y con el ineludible ai.iordazaa^iento dt la PrensS. Pero, piénselo- arrtfes.
.
•*•

^
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(RK^iUIl)» POR TELKGnAFO DE NUKSTBO COBUESÍ'ONSAL « P E C I A t )

PAHIS 5 (4 U >
Las twpaa rusas que ofttán más prAxi lu&a a las riunantw parecen Iiaber oák
dido oampltftaauDté a la propaganda inaximallsta. Se habla de generaláf
(lastltaldos per sus Iropas, da frateraicactoaea con el enemigo, etc.
Se «cerca si momento en gue el (¡oblecne y el mando rumaao.s, en prd
eenda dé la auarquia, <i«ft n* d«ja a BU BJArcito lUngún punto .serio í
apoyo, se ventn obligados a afrontar la altuaiclAn en toda sn gravedad
a, tomar las deeistoneg que exigt.
Loe atiadoa de Óocidente o* han desperdiciado ningún esfuerzo ni
te para sostener a Rumania, ^ero la distancia es catiaa de grandes
.so». Los mtemos telegranoaa sufren retrasos iiiconc©bi|»les. Cuando se
da contar tod» lo gue se ha h e * a durante el período crítloo gue atravé
nios, se verá gue los Gcblernos aliados han procurado por todoa loe mo*
dios y cumpliendo ,su deber, disminuir los efectoe desastrosos del d8«f«-<
llecirnieuto ruso.
Sean cuales fueren las decisiones gue se Imponean al alto mando mma^
no, los aliados de Occidente recordarán siempre el heroísmo gue ha dá*
mostrado Rumania, al resistir inmerecidas pruebas, y asimismo record*!
rán el éxito con gue su Ejército reconstituido defendió el frente de Mol*
davla,
í^íite pasado glorioso da a la nación rumana el dei^echo a realizar «o
aíiplrarioiii's nacionales cuando la situación actual se lo peinilta.
RUSIA, ALEMANIA Y AUSTRIA
PARIS O (5 t.)
El Gobierno ruso, mientrats eS'Pera
la reunixin de la Constituyente, seni
respon.sable ante un Consejo del Pueblo, compuesto de .370 miembros pertenecientes a divertías organizaciones.
Aparte los elementos puramente maximalistas, formarán parle del Consejo, minimalistas del matiz extremo
de Margoff, el antisdo rival de I.,enine, socialistas revolucionarios del srupo Natanson, Spiridowua., Kamkopí, el
Sindicalo de Ferrí)viarios, el Sifidicato de Correos y lelégrufos y la Prensa intt»nia€Íoii;i.lifita.
Nataii9t>ri ha vivido duwwite largo
tienipü en Paiis y Suiza. Ha asistido
a ia Conferencia de Zimervald con e!
uDiiibie do MIjolurof. Es un hombre
nuiy conocido. .Spii ¡diiwiia es mi niililaiiie célebre en i'.u.-iia por el martirio (lue snriió cii 19ff).
Koinkopf Ha sido pi colaborador íniJiiU) de 'fcliernüff. Sin embarco, parece que el «Ic'iíler» Tcbenuiif no
se ¡idliiers a la combinación.
r.sio (juicre dnclr (nie existe ima os-

cisión entre los sociiiJiatáíi revolucii
narios a propósito de la participaeid
en el Poder maximaltata. En sumfti
Poder maximalista ha sido arr-íw
do en lugar de arrastrar el moviiniíen
to paclfltita ruso. V he aguí «f problíj
nm: el movimiento paciflste, pur
mente nacional, formado de tolstOÍ^
mo y de tratiíiuilidad lu/stica, lleva
la paz scijajddaí, a una país separad^
que no CvS la del Presidente WHsoB
Alemania ap^o^'('cha esta ocasión parí
amenazar a Italia y a Francia. SI
Austria, por su parte, ouieie la paz, BC
vnlimtad, vasalla de Alemania,, comíj
lo ha probddo el r'fcsidente Wilsor
on puede sosiiir su deseo nacional. •;
!,l.h"AurA .a hacerse oír de AbimanitL
y, tM)i- ot.ra parte, será el rnaximaliam^
ruso más consciente y más luerWd
aue la corriente gue, lo arra.strn? Pm
ra prevenir acxititcciiuieiitos de la oaií*
feroncia interuüada de París liecha pw]
r* fortificar la defensa nacion.al, h a i |
snlido los or,t!'uriisnios intermicionalel'
necesarios a ia unidad de nccióri eow
nóinicíi, finrinciera, militar y nnv.a.I.

ESPÍRITU ESPAÑOL y LENGUA CATALANA

diera ser impnt.uble a causa.si iÚ9%
ntis !i consif^nriLirioi y rmnítentel
rncg.i !t unos y u otróo ({ue CUAIW
do triiHiíiurritlVvs lo<» plrr/o>4 regla!
mpntiini<xs no le? fii;«e pntrpgadif
la ineic.utcla <• no se ponga áébí*
da mente a th doscurgft Jo* •vtaohi\e-. to c&nKtí>iivn' h'á Sfi ' ^ TWHp;
de leclftinHCioiies, • comúnicñtiKlwhí,
pcf csctito, además, a la Secreta»'
ríí» de esta C.áni.urn de ('omerolo
(Atocha, m).
Debemos llamítr taiiüncu la a t e i ^
cíón dei comercio eu feuertvl a c e »
ca de que prohibida por Real ott*
den del miiii.ster'io do Fomento ím
rweivn. «,«in plazo» ésta no tienf
n i n g u n a fuerza ni \'tilor, aun cuan*
'do Rc consigne on las carta.Ji dH
porte,»

El milagro
del m i n i s t r a de
Hacienda
Én el Gabinete chino
hay muchos
germanófilos

CORPUS BARGA

•"arecm muy sorprendidos algunos
periódicos—la mayor parte, desgraciadatncate—pcique el ministro de Hacienda pronunció, anteayer, un diacurLONDRES I, (9 n.)
El ooiTospüasal doX >d)ai!y Mail., on -so españolisia. A nosotros nos sorprenTJonsing, t(,'kígralia dicii,'ndo qua en el dió tan poco, que si aigo nos creemos
Gabinete chin» acluaJ hay mucho? ¡xnv- en e! caso de comentar, son los comanólUas. .Según dicho cx>rrfsíiK)iisal, oi mentarios de los periódicos precisa- LOS ESPASOLES EN NORTEAMÉRICA
ministro de Nej¿«cios Ií\l,ranjeros cvs mente.
el úiiice afecto a la. causa do los «liados.
Cierto que en Caialjfia lia habido
El famosa Kin-Tchang ha síd.i nomhrndo algunar, veces cnridorts, amplificados
Jftfodp E,líMfo Mayor. (Itudio.)
por Ios> corresponsales e hiperbolizados, en medio <!e sacudidas histéricas,
por la Prensa de Madrid. Pero iam- »
bien es cierto que su máximum de in- f
tcnsidad ha correspondido siempre al
máximum de impertinencia de ios esBILBAO 5 (2 t . ) . ~ E I diario «t
candalizados centralizantes.
kadií» publica, en el número de Ko,
Al fondo del alma catalana no han un artículo en el cual replica a un
/.vaicii 5.
La Biblioleai Na* iontl alom.^aa de llegado nunca las turbulencia"! de la carta que hace díaa hn insertado (fl
G«iha, propiedad del lnij>í-r)0 y cílebie superficie. E»to es indudable. Y lo es Gaceta del Norte».
Esta caria estaba firmada por el díij
por síufr coleccioMos, que coiisliliiían un también que esa& tuíbulcncias nunca
tesoi-o ÍTiapreciabV> para los nlíivudiee, han tenido otra causa que el choque putado a C'ortes por Marquina,
de una corriente poderosa de vida con- Pablo Acillona, y en ella se decía qu,
ha sido dcslj-uída por. un incciul'o.
el Gobierno nottearaericaiio obligabi
Los dallos son muy irníiürlantips y en tra el dique inerte.
Todo.s los que conocen bien a Ca- a los vascos residente,? en los Estadi»
gran paj-to irrcríiuables. (Radio.)
taluña, saben que es profundamente Unidos a incorporarse al Ejercita
1
española, y que, sólo pM serlo, ha po- yanqui.
La carta del Sr, Ac i liona Kab(W
dido llegar su descontento, algunas veprodociiJo gran sensación en Bilbao. \
ce», a tener forma de desesperación.
Pero hoy aparece en el citado pe<'
Cuando en el mes de julio, con riódtco «Euzlcadi», un artículo uue con»
motivo <Io la Asamblea de parlamea- tiene una carta firmada por T . UrivW
tarios, demostró que se hallaba a la Echeverría, quien, con párrafos M
cabera de la nación, en cuanto a sen- otra carta de su 'hermano D . Lu«^
tido político, y que podía ser su guía, residente en el E»tado de MlehigaiiJ
los mismos sorpreneÜdos de ahora, per- truyc !as afirmaciones deí Sr A c «
tinaces en el error, se apartaron de liona.
La caita de D . Luis Urivc eitl
ella, y aun la anatematizaron. Sabían,
sí, que iniciaba un movimiento salva- fechada en 6 de octubre último, y di^*
dor para España; pero no ignoraban ce que, en virtud del Ilamflmicnto he '
que la salvación ¿e España era la per- por el Gobierno norteamericano a loi.,
los varone» residentes en los E-itaJ^L
dición para ellos.
Unidos y comprendidos en .t los veii^M
Ciegos ante tantas cosas claran, aho- uno y treinta y un año*, tuvo el comuo||
ra ven y comprenden por qué un mi- cante que acudir a las oficina» m í
nistro habla en lemgua catalana con es- tares; pero presentó un sencillo
píritu español. Ya era hora. Milagro» cumento notarial, que le cosió c¡ncuefl|
hacen los ministros al final de los ban- ta centavos, y que consiste en un 3et|
quetes que no logran hacer los pue- donde e! interesado hizo constar má
blos en los días de hambre y sed de había nacido en Bilbao, y es ciudaAu
no español, y fué declarado libre ¿SI
justicia.
servicio de ht armas.
Añade «Euzkadin que como este CKÉ
so se conocen otros mucho.*, demostra»
tivos ¿e que en Norteaméric:» bast«\
scrcdijar que re cr. ciudadano ejttran*
jero -rosa que o.i aítí ^sencillís' e.a—•<
para no ser enrolado,
¡•.s!as raaniíesliíiones tienen gran iO'
Icrés. ya que en Valeycia y en el patl
Vasco "circulfiba la vñmán de que loi
Hcmois recibido la slgaieulo ÜO- hijos de eiítas rcgiciies, residenícg en 1«H
ia de la Ctün.ftra de Comercio:
i(Httbi,óndo;-:;í íojioii'lndo (|nc¡as Estados Unidos, iban a Icnnr qtse in<*
unto Iji superioridad fi(,ibie la len corpoisr.'c al Ejéícito norícameritano.
iitud t o n que el conieríiio lio. cAí v v -r » •".•- T w V T V » ' •*• v v V % • -w v- -,- .r * • ' •
capital rentiza las operacinne;; di
c i r g u y descarga de ^i¡•í•orle!:, ia
Ci'imara de Comercio de iVJiiih'iíl sf
pirmito recomendar muy eíJea'/.- ' E s t a Ssilei'esiajíSo revlt!*:;! iíwíif
meiilo la ma.yor rispidez en las ex- trsiíSa, SB eKwÍM.rá GR'ñ'Y'.ír ;•; Sá*
presadas opcracionctí, pei'o teniendo «Sos l o a íji»® » e is%i»e»'íl*s»4» ,|»»i
h a y amnistía?
en cuenta aue dicha lentitud pu- tan a ñ o a l p a r J ó d í c a " ' S í S a l " , ,'.

No son alistadoa!
en el Ejército
yanqui

La Biblioteca
de Gotha destruida
por el fuego

La carga y descarga
ele vagones y la
reserva "sin plazo"

"Mundo.Gráfico",^

