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BARCELONA

W Vi a ser la actnadón
delfiobierno?
;^arece decidido el regreso del Sr. Barb e r a lá capital de Cataluña, después de
las conferencias celebradas con el Gobierno.' Este, en los actuales momentos, hace
Ja transcendental deolaxación de que conSicfcrá grave y crítica la situación en BaroiEflpina..¿Qué. intención se esconde detrás
dié'una.aiirnílación al parecer tan insustanéíal ? No hay que creer, que con simples
láiqenta^ione^ y con tardíos reconocimient<PB, de ..t0.í gravedad se proponga el Gobierno atajar los magnos acontecimientos
^ve se desarrollan en Barcelona. ¿ E s que
,propone apelar a medidas de excepn ? ..Pufes dígalo valientemente, pata
qfte. la op¡ni<55i pública juzgue de su proceder; o de su intento y pueda hacerse efectifya la responsabilidad moral que todo
^ p b i e r n o deja establecida con sus actos.
Porque vivimos sometidos a un régimen
'ék- silencio y de aibsitpnción que a nadie
c ^ v i e n e , y a nuestro juicio, menos que a
npiie.aLprQpio Gobierno. En Barcelona
e s a b ^ o l ' y í ^ e n t e infecunda la acción de
l á P o K c í a ; lá actuación de los Tribunales es el cauce por donde discurre, sin el
ñeoísario estímulo del Gobierno, la imflínidad, dé los delitos del terrorismo, y
la ausehcta 'del Poder ha llegado a ser
tí^ en aquella población, que puede afir*
«íarse.que sustituida la autoridad legal
pOff el terrQí,; no es desatino pensar en que
l^tieda estar próximo el momento en que
dicha .autoridad sea real y efectivamente
sustituida. .
..
_:Si ^1 Go;bierno se obstina en guardar
sHencio,' encubriendo con é l . 1^ falta de
«golticiones y la aúseiicía de plan en Bárcpíona, ü i *l Sr. Barber—cuya inteligencia ^y cuyo, efltusiasmo acaban de sufrir
xté^ ruda prueba en Barcelona y en Madwd-r-, ni la figura más i n s ^ n ^ ni de con<¡K»>(1^ más extraordinaci^ podrán por
sí sbJos resoilvter en Barcelona una situacádn puyas manifestaciones exteriores son
lo»'mpdesos sociales y la intranquilidad
:^H|e ht>y observa con preocupación todo
d j j a í s , pero en cuvo fondo k t e qn com-

S

MADRID.—MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 1»23

habló de la iaterveoción áá Vaticano en Marruecos.
Manifestó que el obispo monseñor ReymoiMl,, encargado de las f unciopes die gran
limosnero del «fército del RJiin, solicitó del
Vaticano autorízadón para ir a Marruecos y
que aquél se opuso a ello terminantonente.
Ei Presidente del Consejo contestó al sefior Berard, diciendo que ignoraba que monseñor Reymond hubiera formulado tal demanda, y que aunque fuera asi, d hecho no
tendría ya interés, puesto que se había llegado a una inteJigencia entre Francia y Espa.
ña en lo reüativo a Marruecos.
Sigue diciendo el Sr. Poincaré que, antiguamente, Elspaña tenía en Marruecos un
vicariato apostólico que comprendía todo el
territorio d d Imperio, y que Francia habla
conseguido de la Santa Sede que Marrueco»
fuera dividido en dos vicariatos: uno de lo»
cuales será español y otro francés.
EL VATICANO APOYO A FRANCIA
«Esto—terminó diciendo «a Presidente del
Consejo—-ha puesto fin a una situación paradójica, que venia subsistiendo desde ef año
igoS, y creo no violar secreto alguno declarando que en Ids negociaciones llevadas a
cabo con España con ese objeto, Francia obtuvo el apoyo del Vaticano.»
SUMISIÓN DE REBELDES
Rabat, 20.—Trescientas «tiendas» de rebeldes han hecho acto.de sumisión a los franceses en Taghzirt.

Continúa la erupción
del Etna

EXCEDE EN VIOLENCIA A LA DE 1911
Roma, 2o.—La actual erupción del Etna
excede en violencia a la del año 1911.
•' La ola de'lava ha llegado a tener una longitud de 650 metros, lucanzando una altura
de más de diez.
Cerca de treinta mü personas huyen a la
desbandada ante ej avance de ia ola.' 1
Todas las autciriria^^ toman (M|,rte en las
^^.'
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PÍíOJBíLEMAS DE MARRUECOS
, ' l í POLÍTICA RELIGIOSA

defiende el manttoiinMo de !a Embajada
f «B el Vaticano
.:Í7fi ISOtOS CONTRA 117 EN FAVOR
> . , , ; > DEL GOBIERNO
',Í!arf«|"3(».-^Durante la discusión del presupii^to del mihisfcrío de Negocio^ ExtranjerÍM¿ -UQ' senador solicitó que fuera reducido
eí Crédito consignado para el sostenimiento
4fe^a;£«nbQJada de Frahcia en el Vaticano.
^ . P r e s i d e n t e del Consejo, Sr. Poiñcáré, le
bSiítestíi declarando que el Gobierno aceptabS^toda-la^résportsabüidad de no reducir en
níÉa dicho" crédito.
'i$iht<íi<i e i ' Sr. Poincaré que el hecho de
tHrfrr'Utiá Enibftjada en él Vaticano es una
OBPferióA'indiepéiidiente de la ley de separa<MfA, y qué numerosas naciones, desprovista*
dfefConcordato, tienen representación dipio«litica cerca dé la Sant(i Sede, ppr ser ésta
' veriadero centró Jde' acción política.
ááñclosé de los proyectos diocesanos,
lÓ^ epates figura d nombramiento de
el' Sí. Poincaré itianifesttt que dichos
yéctos habían sido estudiados detenidaitfe.por Rónfiá, la cuál atendió las deman<fi»^ ftóidWásf, y ijüe; por ^aitiino, habían sido
s^iiotMo. ¿ , examen ¿e ji^iscónsultos fran-^
cééksf tjK Ips í^cbnWaroh c¿)rif6rmés con las
fc^és df los a^Qs, 1905.y 1907.
-4ñí*aie'ej'miítd¿hté del Consejo que despiíiís "y^ ,hatier gidcí reékaKedda la Bínbajada
dé^Fraj^ia en,;d Vaticano, Francia obtuvo
díápóyqjdé.éstp éfí las negociaciones que se
Uil^tíaD^^.íJábó'cpn. España.
'.tBábla tut'go 'det lájn'terveóción <íel delegar
d|f|j¡)ontifiao, monseñor Bertrán, cii Alta'SiléBgí,*^élciíar sé .F>;yiiurícíó a favor de Alematíik, ^i dice que ^ ndiijbramietito del obispo
I9|>nséftpr ^eyriióñd para el cargo de limosrif^ Ha 'ejércíi^o' del Rhin, facilitó' en alto
l ^ á d ó ' á apácíguarniehtb dé los espíritus.
" ^ sefipr Ríjrmond conycpció al (Relegado
r,o© $(c, jaMnexíictituiJ de todas las
i^juHi'
jílf^bujidas' a Francia por los
' """"

" ; ',.'.'•

iifFrancia—terminó diciendo el Sr.' PoincárSli-, ha consc^uiOo muchó*de la Santa Sede
rií^haber ,saY'','^W''0 sus, orincipiop.»
?|tl tSeiia^o re<^aj!"^/pór 170 votes contra
ii#5 la reducción ¿el cr&lito.'festinado a la
Emboada. ,mapteniénd<?.<^ por tanto las ciflls fijadas en eí présiikpyesto ¡ccsp ,ese objeto.
i JURISDICCIÓN RÉLÍCIÓSA EN MAJECOS Y LA DIVISIÓN DEL VICARIATO ESPAÑOL
jr|s, 20.—En JBI discurso que pronunció
tarde en el Sesudo M. Vfctor Berard,
•>-);
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EXTERIOR

El peligro TUSO

^ polítLba exterior de los Soviets rio
deja d e ser interesante en varios de sus
asipectos. Moscú se ha dado perfectamente»
CMertta'de lo explotable que es para sus
fines el recrudecimiento actual del nacionalismo en vaciáis regiones de. Asia y de
Europa. Acordándose de que es eri realidad- uflít. Potencia más iMjén asiática que
europea, y proclamándolo'cuando la conv i n e , Husia íotneata en vastas extensio- ^

VARIAS

SOCORROS.—SE PREVÉ UNA CATASTROFE ENORME
Roma, 20.—^El ministro dtí Trabajo y Previsión Social, Sr. Cavazzoni, ha salido ayer
para Catan la.
El ministro lleva socorros para los damnificados por las nuevas erupciones del volcán
Etna.
Asimismo acom^peftan al' Sr. Cavazíoni d
personal de su ministerio y el sanitario suficientes para el-auxilio út los pueblos en pe»

•'&''°También saldrán trenes especiales con objeto de practicar los trabajos de evacuación
de los pueblos amenazados por las corrientes
de lava, trabajos que organizará el ministro.
Las últimas noticias que se reciben' de C«tánia hacen prever una enorme,catástrofe.
DETALLES.—SALVAMENTO
EN AEROPLANOS
Catania, ¿o.—La.estación de Castigliohe y.
la gran carretera están ahora a punto de ser
alcanzadas porlos torrentes de lavaí que han
llegado cerca de 100 metros de ella. Los habitantes de Linfuaglosso se preparan a huir.
Las erupciones del Etna; lejos de disminuir,
aumentan. Al Norte del volcán se ha abierto
un nuevo cráter.
1
La aldea de Giarno está amenazada por la
lava,-que corre como un. río incandescente, á
pesar de que ahora va con menos velocidad.
Recorre en una hora 35 metros, en un frente
de 700 metros, con una altura de ocho.
.Un servicio de aeroplanos ha sido orgahizado para socorrer a las localidades amena-^
zadas.
NUEVOS CRAJERES
Roma, 20,—Sobre las ciudades y campos
de la isla cae constantemente una lluvia de
laVa negra'y acre. Los cráteres que .se'han
abierto en ^ volcán tienen una altura de inás
de 600 metros. El calor producido pt>r los
torrentes de lava es insoportable y tc^o lo
que el torrente encuentra a su paso: queda
oompSetamente destruido.
Las poblaciones huyen y dejan abandonados enseres y muebles. Los fugitivos ascienden a más die 3a000. Las autoridades hacen
grandes esfuerzos para atejider a los damnificados, pero en muchos casos no pueden evitar el desorden reinante.
Muchos campesinos se n i ^ a n a abandonar
los campos, ante la espersutza át que el torrente, invasor se detenga; la;»,autoridades
tienen qué obligarles por ]a fuerza a que hU:
yan del peligro, para que no per^ecan.
Las poblaciones vecinas a Ips lugares #ai
siniestro envían toda ciase de medios 4e
transporte, pero todavía no son. éstos suficientes para evacuar toda la población.
EL REY SALE PAR4 LAS « E G I P N E S
DEVASTADAS ^
Roma, 20.—El Rejrha eníparaal|o syKr
de para. Sicilia «ion objftq d^ v^iUarÁ^^,
piones -devaltadSs poí-^la erupción delf ' '

' La Inter'rtacionail,'que m«neja al antojo
di" sus fines polítícosociales^ la sirve pqdefosarnente para Siü p r o p a g a d a . E§.ta ha.
producido sus frutos, sobre tpdo e n . j ^ Inddá y en Persia, y el día en que Rtifiia dé
el a¿¿ltoa,.nueS'tro continente, lo hará apoyáh<k>se en sus inagotables reser\as asiáticas, sacando de ellas recursos materiales' y /fuerzas en hombres y en fanatismo.
Con Turquía, su política no ha sido menos'atrevida y hábil. Olvidando de momen-to las antiguas aspiraciones zaristas
sobre Constantinofía, sólo ha pensado en
sumar itKerests. Los tuaicos también, por
más que reividican la región de Batum, la
Tartaria de Bafñi; una parte de la Armenia rusa y otra del Dabhestan, piensan
sobrfe todo en bcwrar el Tratado de VersalleS.'Es posible que si soirgiera una nueva conflagración, Rusia y Turquía» inarchartan juntas.
'

EDICIONES

DIARIAS

P r e d s o es recordar, en efecto, que el Go-1
EXHORTACIÓN ESPAÑOLA
b k r n o sovíetista persigue en lo exterior
fiínes nacional isitas.
Si añadimos a las consideraciones aateriore^ la propaganda activa que los Soviets están desarrollando en Checoeslovaquia, y que según informes fidedignce les Causas primordiales de la baja de nuesttw
ha atraído cerca de un millón de. trabaja«xpoftación.—^£1 Arancel, regulador de los
dores, dispuestos a ayudarles en caso de
precios.—Los gravúnieaes tributarios.—
conflicto, se descubre que va formándose
Carestía de nuestra producción.
ptrogresivainente una extensa conspiíración, cuya finalidad es d'^rribar las insLa carestía de nuestros productos es, sin
tituciones politicosociales imperantes en género alguno de duda, el motivo inmediato
la Europa central y occtdlental, valiéndose del abatimiento de sus salidas. En el magno
como auxiliar de elementos europeos que mercada internacional la dem:inda de Jos aranhelan .sobre todo la anulación del Tra- tículos de riqueza depende en primer término»
de su baratura. En alguria revista madrileña
tado de Versalles.
quejaba no ha mucho un articulista de que
En el fondo es una lucha que se inicia se
«tenemos
desgracia de producir caro», sin
entre Asia y Europa. S i llega a vencer la señalar lasla causas,
principales, Jas causas
primera, su victoria representará desde hondas dé la carestía. Estas son J a npcSth*
lui^o la desaparición de nuestra forma de parecer—supuesto «1 actual aiyravamiento tie
civilizíicióh, o por lo menos el desplaza- la situación política y económica de Europa,
miento hacia las'regiones;dd Nuevo Mun- que repercute en sus mercados—la fuñera
do de l^s leyes que las rigen, de la cultura actuación arancelaría y financiera de los parqué representa y de las riquezas que en- tidos, dominados de hecho por prepotentes
cierra. • • • •
•,..''•
oligarquías económicas que oprimen ál país,
Lo qiie hace pensar en esa eventualidad aumentando las nO limitadas riqueza.<> de la
no es tanto la fuerza qtje pueda poseer plutocracia a costa de los sufridos, consumí'Rusia en un .porvenir rnás ó r n e n o s leja- dores, singularrnente de la inmensa .'inasa,. de
no, como la división que reina entre las las clases medias y de la proletaria, empograndes Potencias y lá'escasa caípacidád brecidas y esquilmabas sin medida.
Cuánto-g<ravitan ea lo» prec-ios de i»-protjue,demuestran gran parte de sus direcduccióii
española los jumentos áfi las utrgas
tores.' . • •
,',•;,
tributarias;' hO; hay-para qué'ifecirlti; ni « i
No sienten el, peligro ^rtiso, el peligro bria en el marco de estos artículos la crítica
asiático, y no saben o no pueden ahogar d e la pesadumbre de esos aumentos,' los cua»
sus discrepancias ni eíscrutar eJ lejano les seguirán por desgracia crecien<fo sin naeOriente, por donde, asoman ya las prime- dida-^áqn, ádmítrciitio que -penoáamcnte' á«
ras huestes.
•'
lograra a í ^ n a reducción en ios gastos públicos—j ante la fabulosa magnitud de itn
CARLOS I B A Ñ E Z DE IBERO
déficit financiero q^ue puede causar la ruina
¿e la nación.
LA CAÍDA DEL MARCO
La mayoría de nuestros políticos, o pot
iipprevisión o por servir, con menoscaba del
interés general de la producción, los intCreses*je|;oisitasr :^e sus diferentes ramas o.$C!Ct¿Ñ
-res '«ngularesj "»»ientaron 1H polkica^eceildBerlín, só.-^rLá'.sítuációii creada por & mica'Be'E^BÍÍa soiSfe'-él sü'puCM) wp»f-.-decontinua y enorme baja del marco, es verda- más erróneo de qiie en todo el inundo habría^ d^r Go^inuar y estabilizarse lo» ^[Jea
deramiehtc desastrosa. ,.
La circulación de billetes que sobrepuja á precios de la post-gueri-a; y asT, envezTde
todos los cálculos resulta ya, insuficiente a conceder justamente a la burocracia civil -y
cáusia de haberse aumentado en proporción lá niilitar^—y aun a la eclesiástica—«indemniza»
carsstia de la vida-y.continuar sueldos y jor- i ciones por vida cara», como, se hizo en Um
naíes en la.misma tarifa aue el mes anterjCtt> demá? países,para reducidas jgor |;radtos al

la decadencia del conerdé
•

'

, .

-

'

-

"

.

,

Aumento de tarifas y de jor-

•• '

V

dOBOé-,Madrid, paéidie Stit' átacáúo- f 're¡-'
Su Santidad P ^ XI/ha enviado 35.000 itras
süeltol- '•-,
para"^ socorrer, a lo^ .damnificados.
^•á-

POLÍTICA

La i n e ^ b i l i d a d de la paz obliga a observar con aitención el estado actual de
Europa, sobre todo en sus partes oriental
y central. Desde su frustrado intento de
apoderarse de Varsovia, el ejército ruso
ha prc^pesado notablemente, perfeccionando y aumentando su material de ffuerra—la mayor parte de procedencia germánica—y realizando un gran esfuerzo de
reorganización.
EH principal objetivo de los ejércitos rusos, si l i b a s e a estallar otra guerra, consbttría en establecer el contacto con Alemania, initentando pora ello arrollar a P o lonia. Cuando fui por última vez a Berlín, a raíz d e j a firma del armisticio, ya
noté por parte del Reich la t e n d e n t e a
valerse de Rusia en una futura contienda.
Aunque dicha política de aproximación a
la Rusia de los Soviets resulta sumamente
peligrosa considerada desde el punto de
vista social, tiene, sin embargo, sus partidarios jen AJ«niania, .3ra no sólo entre ei
elemento socialista o comunista, corno es
natural, sino en algynos sectores menos
avanzados. Bien es vtíxlad que en varias
ocasiones d hacer gala de tales propósitos -respondía inás bien al desieo de ejercer
NO SE SABE LA FECHA DE LA
una-presión sobte la Entente. «Si nos
REUNIÓN DE TÁNGER
obligan a ello-^diecían—, poetaremos con
Londres, 20.—Se asegura que no se ha Rusia.» Más tarde, en la Conferencia de
fijado ninguna fecha para la reunión anglo- Genova, se notó, sin embargo, que Alefrancoespañola que debe tratar del problema mania persistía en sus propósitos iniciade Tánger.
les. En i 9 i 8 , W a l t h e r Kathenau me expresaba la intención de apoyarse, por lo
menos parcialmente, en Rusia, y pocos
aiios. después, siendo ministro, firmaba en
Génóva'con Chicherin el arreglo causante
de los incidentes .que todos recordamos.

^ 1^ J h^.i I 1 mi I ¡ '1 '

^_rsa;hcs. """

Admtolstradóo, Arenal, 1, prdi

FUNDADOR: D. MANUEL M/ DE SANTA ANA

• ••

EI^Rerchbank'H^ )aA;»do'al nfercado dende que se inició el Intento de estabilizar el
marco, Ochenta millones de^dólares en divi*
sas extranjeras.
: . ...

' - • • - # •- V - - - ' ' r - ^

•-•

Berlín 20.—Han sido aumentados de nuevo lb¿ jornales y aúeidos dfe los' obreros y
función'aHos. • '
>• ' : También han sido aumentadas las,tarifaa
ferroviarias, tant% de-viajeros éomo de mercai^ías. •
r
•
u
'
Las prirtiétáV KáñVidó "élevádásén ún'Sob
por 100 para las clases de primera y segunda, y en ún'zbo para las de tercera y cuarta.
El aumento de lasl tarifas de mercancías
asciende a un ¿'50 por, 100.

isá^íaí's^»!»
los «nel*?» yplainíllajf^^^ clau^K^on;;;;*^
knposiciones 4nfiraotDVa« d* la* Co¡qj>titu<8sMJr
Jas le^És^ daiidík^Iií'lo^i^etfigJSt^
pfcroiafte4ftta4'»'
.^í" C; !.« '1^".
\ .A;esoa¿aJ^ffintos <Í^JlESura«o» Ap
MfpftnémSs ,<»'la biH9cr«eaa-4«en!^»e0nMMCii
con el «cáncer de Marruecos» y con el derroche- de grandes .subvenciones a determÍBaéiL^ Conípafiías, que un ilustrado economista
fOl3Í>£«:»dor.. 40., H. .Prensa . diaria, califtc^. ^e
uevidisnte inrtioralidad»—^responde en pmner
tómiino e! «norme desnivel de la Hacicnrf;i
|!>áblteav '«Tue- :a<neR»ca -con < 9i»mir . al - país- «n
«n'abismo catastrófico, si prontamente no «e
aeude a extingtiirlo' reduciendo los gj^astos "
púl^licos o :aumentando todavía n»ás los inu
Bu^stost^aufnanto que seiiia wi nuevo motiv*

Berlín, 20.—El grupo socialista parlamen- 5«íc*»itíí;áeu&íMt*í.&iPd«teCM;««ft9%
tario ha acordado solicitar del Gobierno que^ tics y que agravaría la crisis económica «»•
),
después de hacer un cálculo acerca de la sU ciada ya:en todo el país.
ttiacfóñ ' financiera; sekii fijádps' Jos «áltr'Pf
PétiTC^Íser taaimpórtanteaJos des^pUfa."
en marcos oro; que:.,sea,„r^st{iyeci^a. 1.9..t^á
rrpsi/.lQs
errore5.,fin4nc.ic.ros como. QQOCÍHI»
íÉobre 'las exportaciones; qué se aumente la
Ultimarilertte, tratando de la actitud de cantidad a'qii'é asciende el empréstito forzó- sa eficiente de que nuestros productos agrlTurquía 'eñ lá Conferencia de Lausana, so, y, por último, que se impongan penalida- colas y fabriles luchen eñ éf'mercsKlo exterior
«I desventajosa compíetencía con los simili^
des sevetas a'tódos'lds'espeetiláderés.decíame^: '
ítís extranjeros, entendemos que la causa pri*
<íEñ él coiiflicto! aparece igualmente y
nordiarl eitriba en el alia desmedida que
dKí tpodo inequívoco .la. figura de; Moscú.
iiaaó'é 1930 operaron en el Arancel todas las
S^^ Jpqirque sirva a Turquía de instrumen'fraedonés en que está dividido el antiguo
t o d'? Presión, aip<}iie de urna eficacia aligo
conservador-excepción hecha de un
¡Odio, sahgre, muerte!... ¿Exisii^é, iti é^ lürtitio
düdíofia,. ae» porque én realidad: exista un
fógaü: }i*^(>dp ten el que eierticron d Cobiencrpbio
del
Mal?...
Decididataente
existe,
cÁf^
Tratado: militar erttne Angora y Moscü,
aó 1 # Siria. Dato y gspada—,'coo la cornp&
,óé tedos ^ o d o s la ahMnaza sovietbta r ^ la. d^svekiaja, -si sé le' conipt&o eon fl <Íp (^Ádt 6 po^ lo menos'con la aquiescencia dt.
cwüquitr
.'epidemia'
física
de
ta
Hnm0imáá,
'dfosento /un factor de cierta importancia.
iM ójp(MiéiMies/de entonces, de cuyo pcc^gn|ü>
Ef^otivainente, aunque no existiera" tal de que aqyéi es ifidombatible'm U>s «Maytí$ joaa «iá»iéim(i(>-^ materia ai-anbelaria no 'wi>
láVqratorio. ¿QfMiUtériótogo
fme fUpt, oe d país la lAenor'noticia. Para casi todo»
Ttátado, en caso de un choqiie áíWátíó,- de
para- luchar ton ét^y-vocerío?
$T6JO existe
Jos ititeresjes comunes se juntarían pdV.su Dios...'y Dios está mhifiMif para ocuparse los productos, aun los de primera necesida^i
propia'fuerzaj sin la ayuda de un ct^ve-. de eífiis morbos del insím^i^ffifé El nos hieú l e establéciénMi derechos <?e entrada virtuidfseote prohibitivos como los del azúcar y los
nio'aintferio#.)>!
'• '
a su imagen y s^mejanfia, y no es aupa suym de
les ganados-y sus despojos, cuando no «é
~ ,Las recientes victorias de los tiMois so- que tíosoiros tñvirldnios'ímiimagen' y desvir' probibid
expresamente la rmportaoión, come
fuemvs
la'samcjansá...
'
•
\
.
bre lee g^rJegos han contribuida poderosaMpéde r e c e t o del trigo-y sus harinas. •-mente al despertar del isilai|||^^nt»>,; y sus
¡Odio,'iqh¿;i'e, rriuerie!.. El odís
es.la^ : Por ciwto qoe.cn Bélgica se han &Kspendi»
cfectüs se notan en varias recfíones de sión 'üHijtét del 'Hbmbre; la tMfre'es itf «wétt-é|f: desde-liace algún tiempo los derechos xie
Asia y África..El Gobierno ruso no, ha cha de la especie, que' lc> misni9'i^fica Ja cu^^ ef^ada de los acucares, y con motivo d d
yaciiado eñ utilizar factor, de tanta valía. rta qtic el-i^ppelcrq,igúalla <^4Msa que eH pa-al?á JríRtíinte, d*' esta mercancía en ios myr<.
Él reciente golpe de Estado en Bulga- lacio'; asila fdbriifac'otño.tí altat; la mvk^e oados. a ^ r ^ n o s , que ha repercutido ¿«a
ria, cuyo origejt nacionalista y fernandís- es la señora del M.undo/no'comó utia^conse- Francia, «Le Temps», conjura lu Parlamenil»
ta no deja lugar a dudas, contribuye cuenéta nlatúrcil de la Vida. sino.como un »»•»• de su páisvti^-que .adopte la.núsmá meéñáík
iguktmeníe a aumentar la inseguridad én dio de lucha para la, tnisn¿a, i^ual qu0 lo ha- ^ lós^duréchos aduaneros del azúcar en ,1«
los hombres de las ¿avernas y eomoí» ñuión ..vecina no pasan d^.,50.céntimo* ,di6
los "Balkanes,, y quizá tenga sus puntos de rían
hacen
las fierai en sus cuhiles,v.
fCBfKíP.RPr kijQ, que.al cftmbio corr^potC.*»
ooinlexión cQn la . política de Angora. A
Hoy,
el vivir'es wi milagro.. No'imporém p^cp.ináf de-20 céntimos,<?.e peseta; ei). $j);
príihera .vista podría parecer incompatible
ese acercamiento entre naciones como Ru- ser un ctfalquiera, uno'del montón, paiv^ime r :'ña, son $s céntimp^S, dé peseta pof-kilpgrf:
sia, Turquía y Bulgaria, cuyas tendencias el'odto lo arAe. la sangre lo'tina y la mtíért» InOj que con el pago eñ oro en las Aduanits
socaAes son* ^ t i n t s ^ (el golpe de Estedo lo ronde.;. 4Í »i^iír/JífríefonlB?''l*^lbjtf«jf«i iAben a más.""*' u'na'peseta, és decár", a'óií5
búlgaro, en perticttlár. es debido en gran ramos la'^riidét no para que istff fuese: et«^-. dé lo que cuiesta el artículo en los-iaercadoa
aí'tnfcróiño-iiÍod{o,¡$jU expóstádorés...
í>aiijie'al .deseb 'de ttetaWecer el"'añní?uo' na, sirio iitiHÚne
odio
queelhofhbreíietitepof'iíl'%<mA*eí..J'
Con estás'^'Otras ^deplorables medidas;
réginaen burgués)^; .Fiero lo cierto es que
de momento Rusia aspira a dar la batalb . .¡(yáim, sangre, niuerfeíu. ¿Apasono exis- que agobian ,»> grado máximo al coosuttiltirá remedio contra esh locera'^ los 'hunea>',ibr y ii<ij¿br4?\n,a"ías S*^?*^s labítfipsas enea.
a la E u r c ^ occidental, fortaleza del ca- nos?'Ni
el'atítinü> de cimseri^án jren^ Igr TSfÁtémtk-^im
.1<W .«pedios ncpgwrioji.pw»
pitalismo, y que se valdrá d e todos los luchas.htmnciáas;
ittei cnáotéé.MjcñniHo ale- la vida, ti^o^jlo!' alimenticios'como los ^ e
medios-di»poniMes para tratar de coftsiB- ja al hoiitbré dk las simas 'Mhs^ajm pésiif,í k a f i e n a ^ ^ l ^ ' ^ ^ S ' ^ . V al veatuái^o, achañet
guir lo gtie se propcrite. J\demás, en 1p qwe
' ^ p b s O i t é ^ s é dHicultá 'la'?blija de loa^sal^,- ,
he
lá'mmo^add\\,:¿^
H t ^ ¡«wt^ ñflWÍ^ria: en cste/piífaxío* cafalmitiiit.
. ^ de cri^:¡.de'.todas'las^iiukfstrias, •<;^é .ni^
que buscar la
•«ftliithpará lu vidá'ydesatro'llola'rídácdóndeHái'ikSnáVí^p. . « de«l»s altos^pr^cip^ de la mano d« obr«. Teól l ' Ó l l r ffíioa y iíráct¡«^méí>te;^«(Cl Arancel"regula e a .

Una ctiártílla

