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Madrid, un mes
a,so
Provincias, trímiestre 7,50
Extranjero, un aSo .. 72,00
Número del día
0,10
Número atrasado .. 0,25
Tiempo minimo de suscripdóo: seis meses
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Los peligros de una guerra
que
Incuba

a h S t e n a U O l V I l

'íí^tl^^^^^ ^^ soberano, ai qué Uzo^ y h a b k pedido audieno'a para cum
/entreoía de un >ejemplar de su o b r a ' ¿P5
i j n e n.t a r l e en Madrid, loqu^^
recientemente publicada—También cumplimentó al Mo- bía hecho hoy, sm que tu visita
narca el ailcalde de Barcelona, con- tuviera más trascendencia.
de de Güell, que dijo había ido a
Luto de la Corte
•En todas partes el socialismo 1 ca de j a repudiación y de Ja tra- despedirse, pues regresa hoy lai la
La Rusia de los soviets acusa a propio país que primero desenvaine
Se ha dispuesto que la Corte
es un elemento de gobierno, en el | yectoT^a no aparecen por parte al- ciudad condal.
visita de luto durante ocho días, las naciones europeas de organi- su espada contra ellos. Nueva inteamplio sentido de la palabra, pues, ; guna.
—Finalmente el señor Cruz Con cuatro de riguroso y cuatro^ de zar un frente de guerra contra día rrogante ante esta afirmación que
comprendiendo que no es buen _ iNo puede_ ser mayor el error po- de, que también ofreció sus res- alivio, con motivo del falkcimien- y por boca de su comisario Vorochi nos deja en la duda 4e como sería
medio paira la 'trantsfonmación eco- lítico padecido por los «socialistas, petos al Soberano, dijo al salir que ¡to de ^u Alteza Real el duque de ioff, en reciente discurso ante la ello posible, y con qué elemientos y
nómica que persigiie un movi- y como esos errores no deben, con- había saludado al Rey en Sevilla Vendóme.
juventud comunista lanza el guan- medios •materiales y morales.
miento revolucionario, se adapta siderarse conscientes en elementos
te a las naciones extranjeras acenPorque afirman, además, que la
a la organización del Estado y directivos, hay que buscar la ra- «HBmu»:ntuu»n»»»»i»»«»»mniiiuiu»ínm»n:»ttit«nm»»»mmaammm se j'ando a sus adeptos que estén próxima será una guerra de máquiprocura evolutivamente ir reali- zón que les mueve a determinapreparados para la próxima lucha. nas y a ellas estará encomendado el
LA P O L Í T I C A N A C W N A I
zando su lideail.
ción tan^ grave como la tomada y
Y los congresistas se comprome- papel deci'sivo. La aviación, es sin
En Francia León Bluim no se tan contraria a ¿a historia del sotieron a acudir al llamamiento del dud^ alguna el elemento primordial
suima a los Gobiernos burgueses, cialismo español- Pablo Igles'as
Consejo militar revolucionario aban ^ que deben referirse. Por eso el
pero si son radicales los-apoya, co- puso todo su empeño en inidependonantlo las herramientas y los iraic- señor Vorochiloff en el discurso a
mo hemos ivisto que ha ocurrido dizar toda -la conducta e ideario
tores agrcolas, los aperos y las má- que aludíamos recomendó el llevar
con M. Steeg. En Inglaiterra, cuan del socialismo de los demás parquinas para tomar los fusiles y ocu- al máximo el esfuerzo del trabajo
do el Rey llamó al Poder a Mac- tidos políticos, y 'ahora resultan
par los "autos" blindados y los ca- industrial en la producción generaJ
dona'd, en 1924 y en 1929, lo acep- imitadores de la.- más viejos grurros de^ asalto.
y en la de guerra en particular. En
tó sin vao'laciones. E n Bélgica pos políticos.
Despacho con el Rey
Mientras el rrnorbp guerrero se Lepetz existe una escuela especial
Se han hecho públicas imiainiíesVanderx^lde ha ocupado, en coia- ^
Los miinistros de Gobernación infiltra en la juventud clampesina de aviación con profesores alemaboración con burgueses, puestbos. de i Indudablemente, el socialismo taciones hecha¿, por el jefe del Go- y de Marina despacharon ayer en V artesana, ©1 comandante en jefe nes, oficiales germanos instruyen las
bierno
ai
margen
del
retraimiiiento
se
halla
mimado
por
el
común.spreeminencia. E n Dinamarca han
Palacio con Su Majestad el Rey. de la marina rodeado de marineros tropas soviéticas, un general, tamgobernado los socialistas. ¿A qué mo, y no ha sentido el vailor de po- elecitoral acordado por el partido
Los señores Matos-y Carvia sa- V si^klados proclama que "la flota bién alemán, es el director de la
socialista.
nerse
frente
a
é
l
Confundidos
en
seguir ?
la abstención socialistas y comuDesde luego, ha lamentado el ge lieron juntos de la cámara iregia, toja se ha reforzado con un trofeo escuela militar de ingenieros de
ICreíamos todos que en España nistaí, nadie puede; someterlos a neral Berenguer la decisión abs- poco después de las once y media de la marina real británica. Un Galma, gran nútuero de fábricas de
se llegaría a conseguir otro tan- recuento aislado. De otro modo
de la mañana, en animada conver- submarino, el L-.S5, hundido en alta gases y de armas están dirigidas
to. De:de luego los socialistas co- habría iposibilidad de hacerlo, y no tencionista, por creer será en Es- sación, que sólo interrumpi^eron mar frente a Kronstad, en junio de por ingenieros de la citada nacionapaña
tan
funesta
como
lo
fué
en
laboraban con todos los Gobierpara manifestar a los periodistas K^ig, y puesto a flote en 1924 iza lidad.
nos y en todos los organisimos, han querido los dirigentes socia- | otros países, a más de opinar que Cjue en los respectivos ministerios^ hov el pabellón rojo de la Umión
listas
sufrir
la
prueba.
'el
partido
socialista
contrae
una
Ante este estado de febril activisalvando ttam sólo su republicaimissoviética y entrará en servicio el dad y mirando hacia los diversos
!¡Eirror insigne! Los partidos po grave re;ponsabilidad abandonan- \^e facilitaría la firma.
•mo. Parecía lógico que la evoluLa salud del general Beren- dia primero de .mayo".
países europeos en los que, pese a
ción se encaminara hacia ío que líticos ganan mucho con la diafa- | do la defensa de propios ideales y
guer
En Moscú, se dice que el peligro todas las camparías y disposiciones
nidad,
y
la
valentía.
Esas
posturas
1
de
los
.
ntereses
de
los
grandes
sec
pasa en todas partes, es decir, que
El jefe del Gobierno se encuenese mismo resquicio desaparecie- de comodidad no sirven y a la lar- teres de opinión con que cuentan. tra bastante mejorado, pero no de cnie hablara Ludendorf, de una de gobierno, se extiende el concep"
Y
es
esto
tanto
más
lamentaguerra imperialista viene hoy a te- to comunista, apoyado a cuanto de
ra; pero ha ocurrido todo lo con- ga dañan. Por eso. aun reconocienabandonó sus habilacionies parti- ner actualidad ante la inminencia de ner en su esencia sin considerar
trario. Se hai idado un paso atrás, y do que es una contrariedad la abs- ble—^a juicio del presidente del cuiares v "o recibió visitas.
los acontecimientos que se acercan. agradable o conveniente pueda telos que están en Ayuntamientos tención de los socialistas, creemos Consiejo—cuanto que el Gobierno,
E n iEstado
Ellos ven dicho ipeligro por todas los que lo esgrimen o aceptan su
y Diputaciones han dicho que no q'ue el daño principa.1 lo sufrirán en pura democracia, solicita el voEn. el Ministerio de Estado fa- .partes pero no lo temen. Aseguran carácter utópico, irrealizable y deto popular, garantizando el libre
quieren ir al Parlamento. La lógi- 'los abstenidos.
ejercicio de e¿te derecho, y, como cilitaron la siguiente nota:
que es su deseo en la lucha c»ntra moledor, venimos en concluir que
"Entre las mercedes otorgadas '^I ejército burgués opc>nerle uno se avecina para la humanidad uno
iHli;m'^'""""«""""""'"""'
ttiiiilinmM
MnmuMWwwj
»wi respuesta, recibe de determinados
ocultos resortes de fuerza, poder partidos políticos la negativa de con ocasión del santo de Su Ma- bolchevique, de hierro, bien forja- de esos periodos calantitosos, una
D E DINAMARCA
creador, la flor, la fructífera lucha. acudir al sufragio (que es la fun- jestad el Rey, figuran el collar de do y tanplado. A este fin ha de es- d<? esas conmociones violentas en
lel germen, la potencia de la vida. ción más noble de la ciudaidanía), ía^Qíden de Isabel la Católica al tar muy entrenado politicamente se- las que la salud colectiva peligra /
sólo con el intento de paralizar la prínioipe de Asturias y al infante guro, y perfectamente armado.
se teme por la destrucción de verdaLa Oda de la Vida
don Jaime, el collar de la de Carvida de Espafia."
Y agregan: "débanos tratar de des y de ideales. Lo que tras la caPor otra parte., el general Be- los t i l al du'cpue de Vistahermo- lograr una aplastante victoria al tástrofe se esconda tx)drá ser paEjecuta nobles accionjes; no
emp_leeí. el día en soñarlas, y de renguer ha- manifestado que ila ac- sa y al marqués de Hoyos, y la precio de muy poca sangre derra- sado el riesgo la aurora de una era
cruz de la^ misma Orden al
de paz y de venturas t>ero, y esto
esa manera haz de tu vida, la muer titud de los socialistas—-lamenta^ gran
general
marxjués dél Rif y al mar- mada." ¿Gómio será esto posible si es lo temible, también pudiera ser
COPENíHAlGUE, 3. — Se di- te, y de ese inmenso por siempre, ble, doíide ¡luego—no detendrá al
se
augura
por
todos
los
técnicos
que
e! caos en que se derrumbe y desce oficialmente que. han fracasado un canto grandioso y dulce.—'CAR Gobierno en su firme propósito de qués de Santa Cristina.
También ha sido concedida la ha de ser cruenta y de las más san- aparezca la más bella de las civiliabrir amplios hor'zontes al pro^ n^ociaciones que se llevaban a LOS KINiGSLEY.
grientas
que
jamás
vieron
los
sizaciones.
•
blema social y ai otros de interés banda de la Orden de la Reina glos ?
<^Q0 desde hace algiin tiempo entre
María Luisa, a la condesa de Givital para el país-"
jos liberales y los dos partidos guEl propósito ruso es llevarla al
E L HIPALGO OUIJANO
meno."
bernamentales; es decir, los radiY concluyó el conde de Xauen
^««mtaajíttananmttmataníumnt
Sobre
la
abstención
socialista
cales y los socialistas acerca de la
sus manifestaciones diciendo:
iSl conde de Romanones cree ¡ acabaron por ser triturados con la rá mella en vuestm ánimo amenaiP*"opos¡d^ del íieibierno de areduc
".El socialismo internacional es
que la abstención de los socialis- ¡ experiencia de la Dictadura- La zas de ningún género. No es difíClones en el Ejército y en la Mauna
fuerza
de
colaboración
que
se
Audiencias
tas es la má;. importante de las j caída de ésta nos encontró sin ór- cil prediecir que se recurrirá conrina.
El Soberano recibió en audien- integra en los Gobiernos, y en acordadais ha.sita ahora.
'ganos adecuados de ejercicio de la tra voiotros a todos los medios. No
cia la la duquesa de Grimaldi, don ellos traibajia ,por las reivindicacio- - Por su parte, el señor Berga- ; ciudadanía popular. Yo no sé si importa;
cuantos excesos se conneAntc*iio Garay y señora, don Jo- nes sociales. íNosotros quisiéramos mío estima .perfectamente lógica iodos se dan cuenta de esta ne- tan fortificarán ivuestra posición.
sé Sanchiz v señora, don _ José que el socialismo español abando- la actitud de quienes ansian el res- cesidad suprema de construir de
Las Cortes que vengan no acepCruz Conde, el conde de Vilano- nara su iactitüd de rebeldía y su tablecimiento de la normalidad.
nuevo. Por sus condiciones espe- tarán ningún, acta que se presenva, don Mateo Azpeitia y don Fé- sentido de lucha de clases, para
Se ncanbra gobernador de Lé- ciales, Mallorc^, en su conjunto, te con estigmas de coacción, soque entrara en los Gobiernos y
'ix de Erraizquin.
rida
es un país conservador, y no po- boriio o violenciia,'^
El señor Calvo Sotdo. eni Pa- desde ellos coadvuvaTa a las meL a s últimas noticias
Su Majiestad el Rey ha firmado dría ser de otro modo alejada coCampaña humanitaria
i
joras
y
los
avances
posibles.
Yo
lacio
. L O N D R E S , 4. - El parte méHa estado en Madrid, para ceno encontraría obs- esta mañana dos ^ decretos de la mo está de los .centros motores.
El
ex
ministro
de
Hacienda
don
afirmo
que
Presidencia.
Hay grandes ma.as adheridas al lebrar entrevistas con los .minisQ'co facilitado a última hora de la Jasé Calvo Sotelo estuvo cumplf- táculo; en ese camino.
Uno, admitiendo la dimrisión del orden que .sienten, sin. embargo. tros de la Gobernación y Graíc.a
^ ^ ^ ' ^ ' c e / í u e el estado de la prin
t««nm«m« cargo de gobernador civil de Lé- !a mecesidad .ineludible de |cam- y Justicia, .!a secretaria de la Aso^
na«.fi
í*^'^ es tranquilo, habiendo
rida a .don José Ca.rrera.
biar y de .evolución. Al fin y al ca- ciación contra, la Toxicomanía,
S S a l t f
descansando. Hasta
Otro, nombrando para substi- bo, .evolucionar a tiempo es el úni- doctora Quadras Bordes.
verá a fpoüv ™ ' ^ ^ ^^^""^ " ° ""^l"
tuirle al comandante de Ingenie- co antídoto se.guro contra, la reEn relación con asuntos que
L O N D R I I » - * ] otro parte.
ros don César Jimieno.
volución. .•\ esa? ma=;as, hoy sin afectan a la humanitaria entidaJ
sociation A- ' 4. — La Press AsEl Tribunal de Actas
dirección enérgica, debéis llevar y otros de interés ..an. tario ILU geA las once de la .miañana .de ayer vuestro ideal, pero vO'A'er a lo vie- neral, conferenció a.si.mis.mo la seb . ñ f ^ Beatriz de la Gran Brese constituyó en el palacio de Jus- jo no es posible, v menoí deseable. ñora Quadras Bordes con deteri^'^ no había exiperimentado esta
mañana niogóin eambio.
A causa de los «golpes de mar en F^rgessedougon, costa del Mar- ticia el Tribunal de Actas Protes- Nuestro programa general, con- minadas personalidades médicas
Como de costumbre, desde PalaLAS PALMAS, 4.—El " h i d r o "
fil.
, 1 1 i ¡ tadas, .bajo la presidencia del se- densado en las notas que ent^-egué de la corte.
a la Prensa, mereció, entre otras
cio se celebraron varias conferencias- " D O X ' V q u e isegún. comuniiqué in-| El avión "Jorge Castiiho" ha ñor Crehuet.
muchas aprobacioneis, la adhesión
telefónicas con Londres, para sa- •tentó ayer reanudar su vuelo con aterrizado posteriormente en SiUna carta de Cambó
ber noticias acerca del estado de la' rumbo a iGaibo Verde, sufrió algu- kassiOB A R C E L O N A , 4.—La Prensa plena desde la primera la la última
princesa Beatriz, madre de Su Ma ñas averías en la superestructura
(Conferencia sobre la construc de Palma de Mallorca ha .publica- palabra del señor duque de Maup,. I
•
•
¡estad.
del casco por estabor, ocasionaOaíd enfermo
ción de zeppelines. Un hecho .do una carta qiue don Francisco ra, quien las conoció antes de puda por fuertes go.pes de mar suCambó ha dirigido ¡al a.bogadoima blicarre. Inútil decir cuánto me
festivo
MELILLA, 4. — El prestigioso
satisfizo esta coincidencia y cuán- c&íd de la católa de Beni Tlizin,
fridos al tomar la velocidad neceIlorquín señor Font.
RIGA,
4.^—.El
ingeniero
Valke,
to
creo
yo
qute
debería
haber
insiaria para el despegueDicha carta, entre otras co-as.
Alai Mehaud, ha a d o trasladado
de los tripulantes colaboradoj dice
fluido en la. política local .miallor- gravemente enfermo al Hospital Mi
Varios motores no ftindonan uno
asi:
res del doctor iBckener, que llegó
quina,
donde
el
señor
Maura
concon regularidad
"'No hay d'uda de que la necesiütar.
hace días a Moscú, ha comenzadcLAS PALMAS, 4.-^El coman- una serie die .conferencias sobre !a dad inmediata, indispensable, de serva el prestigio a q^ue _por traEl buen nombre en el hombre
Como se recordará, dicho caíd
dición familiar y por méritos prosalvó la vida al aviador Lecea, y
y en la mujer, es la joya que está dante del " D O X " , señor Chris- construcción de dirigibles. Las ¿u- vida o. muerte para la ciuidadainia pios es acreedor.
es la de organizar y fortificar la
antes de agravarse le fué entregada
ma-s cerca de sus almias.; quien tiansen, ha manifestado que había imiais recogidas para la fabricación opinión
En fin, se acercan momentos de !a Cruz de María Cristina.
pública. Los viejos particablegrafiado
a
la
¡Casa
,Dornier.
del dirigible "Kliim Voroschiloíf"
•^e roba mi dinero, roba cosa de
dor, ya divididos hasta el extremo, viva lucha. Confío en quie no haE n la Sinagoga
^scasa entidad o valor, casi nada; de ' iFiriedrichshafen (Alemania); pasan ya de un millón de rublos.
tatttttttitttxs
pidiendo
la
inmediata
salida
de
un
Con
este
motivo,
los
periódicos
LAjRAjCHE, 4. — Con asistencia
VQ T^'^' ^^ 'suyo. y ha sido esclade las autoridades, entidades y sigar h '"^'^^! ^^^ aquel que me ingeniero y el envío de un motor. moscovitas pubiican el siguiente
Parece que hay a l a n o s des- sucedido:
nificados .miembros ck la colonia
}j/^.°3tta mi buen nombre, me roperfectos
bajo
la
cabina
de
conhebrea,
se celebró en la Sinagoga
La
casa
central
del
lejército
rolifo t? ^^'^ ^ ^^ '"•° le enriquece, y
trol del "hidro". Además, variot jo invitó al artiiita de ópera señor
'jk lacto de entregar a la familia del
• ^ E S P E A R E ' ' ^ ' ^ * ' ^ pobre.-SHAmotores no funcionan con regula- Reisen a cantar en un cono erto
presidente de la' conwnidad isrealiridad, por íio que constantemente que organizaba y cuyos ingresos
ta, Salomón Rafael Moryusef, fakcido hace varios •me'^es, el diplobai ° ^^^ obreros que puedan tra- tienen que ser reparados.
estaban destinados 9: la construcAiuilorizadamenitje puede afirmar- ción del citado dirigible. El artisn a de inscripción de su nombre en
cen ^ "'" '"^'5^<^ tiempo bien y
1 Libro de Oro por los servicios
n precipitación; ello tiene que ,se que la causa de la avería no ta .pidió para tomar parte en la
puede im.putarse a las condiciones fiesta mil irublos y una orden para
¡uc prestó durante cincuenta años
C H S N C E R . ^ ' ' ^ * ' * ° s o s i e g o . - de la bahía de Gando, que son in- recibir un paleto de cuero. iDesd frejtte de la coimuudad.
mejorables, .fiiino que aqucdki cau- pués de largas conversaciones reiEstaba condecorado con la cruz
Cuando muere un hombre bue- sa fué fortuita. Se ignonai ai «1 "hi- bajó ifus pretensiones a 500 rublos,
de Isa^l, la Católica por los ser.w». por muchos años más allá de, dro" permanecerá en Gando o v¿ii pero linsistió sobre el paleto de cuevicios que prestó a España. Las co
jO que se puede a-er, se halla, sobre '• drá a Puerto de la Luz.
•OJ
lonias por suscripción tx>pular, cossenda que recorren los hom '
<->-"— días
J-'— de
J - espera
-.—
Quince
tearon el diploma. Hubo en el acUn avión da la vuelt^dle caniI , L A S P A L M A S , 4-—El " D O X "
to discursos enalteciendo su memoipana
'tiene una avería en el interior del
ria.
T
Ú
N
E
Z
,
4.—^Uin
íaivión
britán'co
A
,
.
! casco, por el lado de esitribor, pro•^pnemde como si hubieras d e ' ducida en el momento de despe- que, procedente de Inglaterra, se
dirigía a la India, ha dado la vueldir siempre; vive como a' hubie gar por un golpe de mar.
ta de campana al aterrizar, resul¿ I íXT^TT^T?^"^"^'^ ^^^^"^'"^
I^a avería, tardará unos quince tando heridas la= dos personia® q«.e
i'WbüLIS.
días ein ser reparada.
iban a bordo y con grandes destroT. j
, T7~
. .
.
" ^ s vuelos de la aviadora ale- zos el aparato.
La "Gaceta" ijublica una iin{x>r
tíwi
^^
'^'"^ "*^ ^'*' •^'vi^"' " '
mama
Vuelo alrededor de África
l i S ^ T ¡^ " " " ^ " ^ ^^ m o r i r . ^ D e l
CASABLANCA. 4-—Por notitante Real orden de Instrucción Pú
w o ae ios himnos.
cías particukires ,ie sabe que ia
blica, que por su mucha extensión
yiARSOVIA, 4.—Aun no se han
.,-,
'
¡aviadora alemana Elly Beinhorn recibido' noticias de los aviadores
tío podemos ¡)ub}icar hov. Por virou'v, 1 ^''^Dájadores del mundo! a „ llegó a Dakar el día 27 del pasado, polacos'capitán Skarzynis.ki y tetud de ella se declaran treinta días
tier'
"^^° joven cede la inculta y salió para Bissagos, donde ha niente Mark'ewicz, que sialHieron.
fl'.: vacaciones extraordinarias en to
^nj^
y ^) error como a n t e ' u n substituido con flotadores el tren con rum.bo a Egipto- en un aeroíla.s las Univers!.aades del reino, a
joven ümarino,
soldado,: de aterrizajie'de su aparato, y sal- plano de construcción polaca, el
p ', 3nto:
: : ' " • • )<J'\'<:n
i i a T l l l O , SO'li
partir del día de ayer.
dn u'^"*^' trabajador con el ara- drá maiñana para las_ islas Bissa- primero .utilizado en vuelos a lar"n*mfTmiii'futtrtTTnniiiiii)iiiijrt****«*^
V°^
en el 'taller,
en el te- gos, término de su viaje.
ga distancia, en él cual se proer. en
Ir. laenfragua,
la mina
El "Jorge Castiiho''
ponen
baicer
el
circuito
de
África.
NO SE D E V U E L V E N LOS
—Estos retratos no son admisibles; ¡mi marido en ellos tie^constituís
reW^o Iprogreso! En
donde un
quiera
LISBOA,"4.—El avión "Jorge Tiieoen la initención de volar 24000
ne cara de orangután.
e Ciiteis, aunque a menudo tos 'Castiiho" ha recorrido una.,etapa kilómetros en 44 días y 24 etaO R I G I N A L E S Q U E SE
;—^Señora, ¡y yo qué culpa tengo! ¿Por qué no se fijó usted
Cos v bastos, lleváis con ivosotros de 600 kilómetros v ha aterrizado pas.
^n él antes de casarse?
NOS R í B M I T A N

Cien electoral

Manifestacíc^nes del Jefe
del Gobierno

Desacuerdo p a r a
reducir las fuerzas
militares

INFORMACIÓN DE
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El estado de la princesa Beatriz
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