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Alemania hacia
fascismo?

e

En la "Hoja Oficial del Lunes" le€u
Al recibir a los periodistas el minisde soldados. Puede disponer de más mos la siguiente noticia:
tro de Justicia, les dijo que tenía pocas
Reunido el Partido eij Asamblea noticias que comunicar.
ejército ella sola que Europa entera.
Pero los chinos no tienen la organiza, general extraordinaria eJ día 30 de ene—El día de ayer lo he pasado por la DER FÜHRER
ción militar que tienen sus adversarios. ro, para examinar la actuación del ciu- provincia de Guadalajara^—manifestó el
dadano Ángel Gaiarza como aullado a
Cuando escribimos estas lín«as es Los japoneses son inferioras en núme- esta agrupación local de Madrid, desi- señor Albornoz---, y por el departamenSi lais palabras se presentaran en el r-iosamente estos principios y predica
posible que se haya hecho la declara- ro de hombres^ pero disponen de mi pués de un amplísimo debate, se pre- to no ocurre nada, de particular.
trato cultural, como las personas en la necesidad de, romper por la violencia
ejército
a
la
moderna,
con
todos
los
—¿Y
de
la
visita
que
le
ha
hecho
el
ción oficial de guerra de la República
elementos de destrucdón y con toda sentó una proposición pid.ietido: su ex- nuncio de Su Santidad—se le preguntó. el particular, diríamos en este momen- todos los obstáculos para enitregarse por ,
china al Imperio del Japón.
—^El nuncio me ha entregado unas to: —^Lector^ tenemos el gusto de po- entero a! credo del nacionalismo. Sin
la
unidad que puede darles su patrio- pulsión de esta agrupación, la cual fué
Virtualmente está abierta la lucha
sometida
a
votación
reglamentaria
y
notas
co'fr algunas observaciones refe- ner ante tu vista el término intencio- embargo, hasta esta impresión, con ser
tismo y su fe en sus futuros destinos.
desde hace unos meses.
aprobada por mayoría absoluta de vo- rente a la ejecución del decreto de di- nado alemán Fübrer; ni ha llegado to- honda y sincera, corre el riesgo, de desAplastante es el número de los ejérSe declarará o no; pero en esta cuestos, acordándose comunicar esta expul- aolución de la Compañía de Jesús. Es- davía a famiiía,rizarse en la Prensa es- decir de la realidad.
tión, en la que se debate el porvenir^ citos chinos^ que, por las noticias que sjóii al Comité Ejecutivo Nacional y
tas notas las llevaré al Consejo que se pañola, pero eiii la extranjera viene roNo hay solo dos, sino muchas Aleno de unos Estad(», sino los de toda se tienen, van ya en direcdón a Shan- hacerla pública por mediación de la
celebra esta tarde, y como es consi- dando hace meses; para salir de dudas, manias^ y cada uUa odia y desprecia a .
ghai,
formando
verdaderas
riadas
huuna civilización^ siquiera sea esta la
Prensa.—El presidente de Mesa Er- guiente, mientras el Coiusejo no sepa te diremos que su palabra-sinónimo en las demás. Hay la Alemanáa agraria
oriental^ se observa el fracaso de la manas. Pero los chinos no obedecen a nesto Herrero."
su com'etido, no puedo hablar de ellas. inglés es leader; en español, caudillo, y contra la Alemania industrial; la AleSociedad d,e las Naciones, cuyas gestio- una autoridad. La unidad del gran Im—Es que corre un rumor—dijo un pe- en italiano, duce; y asi como esta pa- mania católica contra la Aleimania proines, aplaudidas por todos, gejMrosas, perio se deshizo al implantarse la P-tNo se concretan los motivos de esta riodista—de que existen dificultades pai- labra, en su país y en el mundo ente- testante; la Alemania de los sin traliaplenas de buenas intendon>es, se han pública, y después^ al ir a una guerra expulsión. Y el partido radical-sociara llevar a la práctica el decreto en Ca- ro, por antonomasia se aplica a Beni- io contra la Alemania de los ricos y
ha estrellado contra las decisiones de civil que los tiene maltrechos.
to Mussolini, dentro de muy poco, der
lista debe hacerlo en seguida, por su j tnluña y las Vascongadas.
la lista puede continuar todavía. Dice
los pueblos en pugna.
Bien es verdad que ahora han hecho propio prestigio y porque, tratándose
Fübrer se aplicará^ también en el
—^Pues yo no sé nada de esas difi- mundo entero y con igual sentido, al textuailmente;
Más que el organismo de Ginebra^ un alto en sus luchas interiores; mas de una agrupación esenciaJimente de" El hecho -tiuevo
tremendamente
más que la influencia moral que pue- no tienen generales expertos, ni ellos mocrática, al pueblo ha de dar cuenta ' cultades—respondió el ministro—, y es austria-co Adolfo Hitler, que brilla acinteresanite,' que he podida observar
dan ejercer los representantes de las mismos confían en sus propios jefes. del fundamento de todos sus acuerdos* más, el sábado estuve hablando con el tualmente con resplandor creciente,
Son muchos y variados los comen- golbernador de Vizcaya, quien, me dijo parece s^er una especie de contrafigu- (íbn. detenimierato durante mi última vinaciones, podrían influir en el arreglo Der sentimiento nacional carecen. Cada
región
odia
a
sus
vecinas.
Hablan
tarios. Algunos rumores encierran ver- que tuviese la seguridad de que allí no ra del ^ ó s t o l Lenin, que surge al sita, es esté: mientras todos los pardel conflicto chino<-nipón los Estados
tidos de la nación se Ha,Han relacionaUnidos y Rusia. Como estas potencias varios dialectos, gozan de distinto ré- dadera gra/vedad. Y hay que desvane- ocurriría na,da anormal y que el decreto cabo de quince años, como violenta dos por algún nexo común hereditario,,
«eria
cumplido
en
tj>dos
sus
puntos.
gimen
político^
profesan
diversas
relicerlos
o
confirmarlos.
El
dilema
es
bien
reacción cu la historia política de la
tengan interés en que el conflicto se
—¿Y de la noticia publicada en la Humanidad, según ilustres testimo- aunque distante, no haya en Al-emania
claro y concluyente.
complique, no habrá ya medio humano giones.
hoy' sino una idea comen, a todos: la
"Hoja Oficial", sobre expulsión del seque evite la gran tragedia que se ave- . Rusia vigila. Los soviets se preparan.
El ciudadano Gaiarza, que ha sido ñor Gaiarza del partido radicaksocia- nios.
idea de -que el viejo orden, social está
cina, tragedia que podría tener sus sal- En las fronteras de Asia, a la largo del fiscal general de la República y direcEl profesor Perrero, gran intérprete agonizando, o tal vez ya muerto, y que
lista?
picaduras en Europa.
Ural y en las proximidades de la Geor- tor general de Seguridad, y es ahora
—Esa es una medida—dijo el minís.- de la Historia, coasidera la llegada es preciso' .edificar algo nuevo. Y éste
El. mundo está^ pues, en uno de sus gia, tienen movilizados tres o cuatro subsecretario de Comunicaciones, y antro—de la Agrupación de Madrid, y de Hitler al poder, como un verdade- es el principal motivo que se halla demomentos más críticos.
millones de soldados, si hemos de creer tes y ahora diputado a Cortes y miem- sólo puedo decirles, por no estar muy ro salto en- las tinieblas, dejando el trae de los éxitos de Hitler,
¿Qué puede suceder?
a las informaciones de días pasados. bro de la Comisión de Responsabili- enterado del asunto, que parece que sentido tópico de la frase dice que
Son varios millones los hombres y
Si a la guerra van esos dos grandes Rusia tiene agravios que vengar en el dades por estar afiliado al partido rala Agrupación había pedido al señor en el mundo, hasta aihora, no se ha- mujeres que han votado por él y su
pueblos del oriente eurásico, es porque Extremo Oriente. Rusia, en fin, tratará dicafl-socialista, cuando éste le expultialarza que compar,eciese ante el Co- bían -tomado en serio las dictaduras partido, no porque crean que és o puecada imo de ellos confía en la victoria. de intenNficar la propaganda de sus sa, no tiene personalidad alguna para
mité para dar cuenta de su gestión al po-r- haber sido patrimonio de pueblos de llegar a ser un verdadero caudillo,
Si a la guerra van China y Japón es ideales por todo el mundo. ¿Sería este desempeñar cargos oficiales.
frente de la Dirección General de Se- menores, incluyendo entre éstos a Ita- menos aún, un verdadero estadista, siporque, o se engañan en el número de el momento propicio para ir en pos del
En unio de los más salientes que ha ^ r i d a d ; pero, por lo visto, el señor lia., su país natal. Los cuatro gran- no sencillamente porque dícfe a los al«sus elementos bélicos, o porque creen triunfo del comunismo?
desempeñado, en el de director general Gaiarza entendió que esto no era com- des pueblos guías o conductores, -Es- manes: "Hay que destruir todo lo paque tienen detrás otros auxilios. Pero
tados Unidos, Francia, Inglaterra y
Japón, por otra parte, está amenaza- de Seguridad, no le dominó más que petencia de la Agrupación de Madrid,
sa-do; yo les guiaré hacia otro mundo
«líos van delante; ellos ofrecerán en
la pasión política, llegando a extremos smo del Congreso Nacional, pues la Alemania, conviven hasta hoy bajo un nuevoi"
do
en
el
Pacífico
por
Norteamérica,
las vanguardias sus pechos por la dede notoria injusticia. Nuestro caso, el Agrupación, a su juicio, «ólo entie.ide régimen de gobierno de sentido libeHe hablado "con ün joven escritor
fensa de sus respectivos intereses; ellos que aspira a la hegemonía en ese Océa- d-e suspendernos por un hecho falso y
en cosas locales, y és*ta lo es de inte- ral común, y siempre desde la ba-se de arlemán, cuyos ensayos ofrecen prueba
darán los primeros pasos en la gran no, donde cuanta con las Filipinas y que no se cuidó de esclarecer y coma/ka
civilidad,
capaz
de
sustentarse
en
rés general, y, por lo tanto, el señor
brillante de su espíritu crítico, y que
carnicería de hombres y en los prime- con puntos tan estratégicos como probar, como era su obligación; el deGaiarza sigue formando parte del par- un amlpl-io sistema parlamentario. ¿Qué
ros incendios de dudades y en los In- Guam y las Sanwich.
tener y tratar hasita inhumanamente a tido radical-socialista, y en el Congre- , ocurrirá el día que ese convenio, tácito acaibaba de regresar de las últimas luchas- electorales de Hesse. Me dijo:
mensos arrasamientos de campos. Su " E l sangriento episodio de Sanghai y personas dignísimas, teniéndolas- días y
so nacional, qtíe se celebrará" el día 20 se rompa y una. gran potencia mundial, "Si, tiene ust^.razón. HTtÍet"(fsf proí)asangre será la primera que se vierta, y, el bombardeo de Chapei pueden ser
como Alemania, abrace el fascismo co..i __*
I ^'** ^'" tomarles declaración, cnccrra- | ^ „ Murcia, se resolverá de un modo de«ígün loiB maíteriales *h»dn«*M para
mo método de goibierno de los selenita Mussoliwi, y nada mém. Pero he votalanzarlos a la pelea cruenta, la catastro,
mtñejos^^ÚÁécom tn otras dían sentaíáe m i s •que en una silla; 'firfftíV6 ieBté''íisunto.
millones d^ su pueblo, cuMbre en su ttiémettte tan áemagogo -eoítio tmestro
Mañana se reunirá el Comité ejecutido por sus pán-didafos, no pot(|He crea
fe será horrible.
naciones no asiáticas.
el apresar, como a criminales vulgares, vo del partido, y seguramente H ocu- cul|j4i«-media? ¿Cómo reaccionarán lo«
Jaimás
en él ^ino porque su movffitieaChina ctienta con muchos millones
pueblos citados? ¿Seráu, en un faUtiro
a pundonorosos oficiales, algunos en pará de esta cuestión.
daio ABANADES
próximo, «1 fascismo y el comunismo to puede conivertirse en una especie de
activo, sin el menor respeto ni siquieFinalmente, otro informador pregua•['terremoto. Acaso de la» ruinas salga
**"
iiiinyn.;fttttmt»»t»imn»"'"""'"""»""""'""'"""'""""""""""""» ra a la calidad de uno de ellos de tÓ al señor Albornoz si se habían da- lo», sistemas preponderantes en la po- una' nueva Alemania."
Caballero de San, Fernando y estar el do las órdenes para la incautación d-? lítica?..."
¿Desesperación, pesínfisimo, falta de
EN EL EXTREMO ORIENTE
día de la detención.en función del ser- los edificio* de la Com-paflía de Jesú,?.
lEn poco tiernpo se han producido Tn
vicio; todo esto y mucho más que^ se de Madrid, ya que lo* miembros de H Alemania variosi acontecimientos de madurez poHtica? U» -poco de todo
dice, y que urge aclarar, son causas- mismo no sabían a -quién tenían, que mucha resonancia-. La recepción de esto. Pero, encima de todo, la sensación
bastantes para que toda conciencia hon- hacer entrega de eilois.
Adpilfo Hitlef en audiencia solemne por de que Rusia no está, lejos de is( Alérada apruebe el fallo de expulsión deel
Presidente de la República. Después, e n l a actual No quiere decir esto que
-El señor Albornoz manifestó que escretado por 'el partido radical-socialis- to era asunto que imcumbia al Patro- el famoso mitin de Harzburgo, en. que el Reich esta eil vísperas de aáoptar
los métodos bolciie^iquesi Si surge una
Comunican de NanUn a la nado, perfecto; pueblo quei cifra ta y pida que, si incurrió en respon- nato -que se ha n-ombrado para la eje- se abrazaron politicamente las fuerzas revolución en. Alemania, seré algo hsr
íabllidades,
éstas
se
depuren;
y
nadie
Agienda Rentcr que el Go- sus i d e a k s en la Patria,, ^n la famicución del decreto, y del que forman de Hitler con las de/Hugenberg. Más mo»o y limpiamente cwdenado, precetarde los comic'sos hablaron de modo |
bierno de China ha declarado lia, en la tradición, en la religión 1 ^^^ ' " ^ interés que la República pa- parte miembros de cinco ministerios.
elocuente en la -gran victoria de Hesse, dido y seguido twr los brillantes unila guerra al Japón
misma, pueblo magnífico de cultu» ""* haberlo, por el daño que estas coy, por último, el pretexto, o la gota formes de los "Sohupos"..."*.
En Hacienda
r a y sobrio d e expresión. D e otro, sas pueden producirla.
¿ Nos hallamos d e nuevo a n t e un
Transcrita» las palabra* anteriores,
rebosante del vaso de la inadaptación
El ministro de Hacienda recibió a alemana: la caída de la libra, con la completamente razona-bles, y antes de
glraíi conflicto bélico? Cora tener la nueva Rusia, aún desconocida,
Lo que dice el señor Gaiarza
que
ha
suifrido
los
h
o
r
r
o
r
e
s
de
u
n
a
una ccmisión de la Cámara de la Pro- dificultad máxima que representa en la referir otras del propio Hitler, se ocumucha iím;;x;rtancia la dedaraición
Esta madrugada, el señor Gaiarza ha piedad Urbana de Madrid quien fué a balanza de exportación, con e1 subsi- rre la dudosa afirmación de la veracide q-uera entre China y Japón, tie- revqíucióni social, producto de la
iK mucha ¡lUis la actitud que las cual, es su ejército, provisto, al pa- facilitado a los periodistas una extensa quejarse de que el Ayumtamiento obli- guiente incremento del paro forzoso dad de la Historia. Si lo que tenemos
grandes j/oí'.iicias adopten en la a r ' recer, de todos los medios m a t e r i a ' nota relativa a la versión propalada ga a los propietarios de casas, incluso en el. territorio de Reich. Dijérase que a la vista se desfigura y s* presenta
dua cuestión de O r i e n t e . Inglate- les de guerra, pero de cuya espiri- por los periódicos respecto a su ex- de aquellas que llevan- más de sesenta todo marcha por sus pasos contados de modos tan opuestos, ¿qué no OCUH
rra, Estaido.-í U n i d o s V -la Rusia so- tualidad, nada sabemos, porque aún pulsión del partido radical-socialista.
años comstruidas, a exhibir licencia, y p!i los designios de la Providencia o rrirá con la política después del triunviética, poscon intereses que n o pue está reciente su pasado cubierto de
La nota, que es extensísima, se con- caso contrario, les impone una multa. del destina
; ro!... juzgando al futuro . dictador .
,
den ser abandonados,, y los gobier- sangre.
creta en estos t-feninos:
alemán, dice de él un compatriota lo
También recibió el señor Carner a una
El ex ministro de Negocio? Extran» [siguiente (1): "Los naciooal-socialistas
Y -la duda -es clara, ¿quién vencenos respectivo- han de caminar muy
"Trátase sakníentfe—«acplica el señor comisión de centros hispanomarroquíes,
sensatani<;nte, si no quieren que las ría? Difícil es .contestar a ésta, y Galarza^-íde la expulsión de la Agru- que le hablaron de la nacionalización ieros de Italia, conde d£ Sforza, aun- I sólo quieren asaltar el Poder. Todo el
remotas cosíus d d Pacíficq vean jjara hacerlo será noás fácil plan-, pación Local Madrileña, mas no de la del cukivo del azúcar en aquella zona. que no es fascista, como tampoco lo , mundo sabe que antes de: titularle los
es el profesírt- FírPeip, tiene como éste salvadores de Alemania, eran "agentes
correr ríos de sans;re como .no ha tear una nueva interrogación,, ¿con- totalidad o del resto del partido."
visiól» imfareial y de akura sobre estos asalariados" de un grupo de «idu*tiiatmicho c o r r i - r o n en, las del Atlán- seguirá la Rusia de l.os soviets, más
Protesta también el subsecretario de
En Trabajo
problemas *<jue tanto precscupan a Eu- leSk El pueblo,, aunque no lo sabe, lo
tico.
I que Iq?ró 'la de los z a r e s ? H e aquí Comunicaciones de las insidiosas acuEl
mimistro
de Trabajo manifestó que roipí. Recientemente ha visitado Ale- adívin-a. Trátase, en definitiva, de un
el problema, y la lucha es sólo eso, saciones—según él—que determinados
De todas las actitudes, la que pre tina afirmación de las nuevas teo- periódicos han lanzado con el pretexto haibia recibido a ima comisión de co- mania refiriendo á su vuelta a París comediante.. Este austríaco histrión jue^Wd- al m u n d o e n t e r o e s la for' rías del comunismo o u n a reacción de la expulsión!, rodeando ésta de cier- lonos remolacheros de La RineoBada' SO» ifflpresones, reflejadas más tarde ga con- un sentimiento alemán: el anti1*^ que el gobierna de los ^ v i e t s potente a Kavor de -las m á s sensa- to mistesi» qu^ no existe—agrega el (Sevilla), «¡ue le pidió la urgente tra- en, artículos de colaboración mundiail. sámitísmo"... El reverso de la medalla
tenga de ver Ja naciente lucha, y si tas, Ifcvada a cabo por medio diel se^or Gaiarza.
mitación de un recursio qu« tiene en el' Dice ha-berlc recordado k atmósfera se encuentra en la reíerencia de la inSe inclinase a enrp'ear su« fuerzas pueblo que, hoyt por hoy, conserva ' Termina te nota haciendo resaltar que Ministerio. El señor Largo Caballero actual del Reidh, la de Rusia de hace terviú de otro correapoosa!, y a creerle,
^ defensa de China, es indiscu» más pjuras sus legerídárías tradir* la expulsión es ilegal.
contestó a los comisionadoa que daba- diez años, no en el sentido del bol- nada más lejos de la realidad que .esa
cheviquismo sistemado, sino en el del
tibie que la próxima guerra—odio- Clones del pueblo, cuyo culto ¿I paEn didio escrito, el ex director de las oportunas órdenes para que asi se bolcheviquismo ambiente, o sea, en la "pose" atribuida y vista a través de
sa como todas—adquiriría una for sado V ^ 1^ Patria, le hacen siem- S^uridad justificando su actuación al haga,'
cristales egoístas galos. Señala ese cocreencia general de leu bancarrota de rresiJonsal la sencillez y cordialidad del
iwa deliciosa Ijajo el punto d e vista pre admirablefrente det ramo policial, ofrécese para
losi principios inidividualistas propios del "Führer", muy distinta del imperio,
analítico.
Como decíamos antes-, s o n dos que el Comité ejeCuti*vo del partido
siglo XIX, que parecen tan lejos hoy, del orgullo y del empaque del "dace",
, N Q t e r á n paises en lucha, ni ejér' espíritus en lucha, y de llevarse a examine su condut^a y falle con arreAVISO
"La mitad de los alemanes—dice—son revelada hasta en I» mayor seacillez
««os en operaciones, será algo mu- cabo, ésta se decidirá en ella el ca- glo a su concien-ciá.
hoy socialistas, hasta si» saberlo." Ale- lídel despacho. Estima la diferencia,- en
r r ° ;"^^ f teresante, pues nos mos. niino a seguir por el mtindo en su
mania se- encuentra entre dos «redo* i p e si Hitler se cree proividenciíliment r a j a el choque de .los dos espíritus política.
contradictorios.
te el salvador de Alemania Mussolini
frent ^^' ' ' " ' ,^*^^" deseando en>
i La. g u e r r a -de los espÍTÍtus va á
¿Por qué contradictorios? Porque és se lo cree del mundo- entero, con su
empezar I
A. VARA DE REY
relativamente fácil juzgar la lógica d« genial sistema.
nn lado el Japón, ejército discipli
L . Fíráncia; porque no es d^icil descubrir
Se pone en coíiocimiento de lo» seLa primera preocupación de Hitler
ta verdadera Italia detrás del pomposo
ñores poderdantes que es preciso k
L régimen íasciata;» per* en camino Ale- es el fracaso, y de modo certero sesufragio duran-íe el tiempo que dure la
BUENOS AIRES, 1.—Las eleciones presentación de k cedida pcMonal pa- J tnania p ^ e c e el inás Contradicttjrio de ftaik que si la guerra de 1876 costó
co-n-dena.
¡
celebradas ayer en el colegio de la ca- ra el percibo de k>s habereí del mts los países. Todos ^ impulsos, todas a Alemania 60.000 vi«bs,.s«a 182$ se
pital federal y en los de las catoarce de enero, y que por tanto, deben cum- las esperanzas, todas las maldiciones se suicidaron 50.000-. áleinwn-es» envueltos
* * *
piwvaicias, han dado por resultado la plir dicho requisito d día que les co* encuentrwn juirtaa» y en actív* lucha t u ptMT la miseria casi todos, por lo que
elección de! general Agustín Justo para rresponde el cobro, en esta Habilita- la Alemania de los últimos días de 1931. el Reich se considera moraknenite en
Profundo respeto nos merece lai juspresidente de la República, y de don ción y si alguno no la hubiere presenHace años, en Roma, dijo una vez guerra^ como k» pmet» -qt» «ss- cifra
ticia humana; pero, creyentes y patrio^ ^ SENTENCIA CONTRA EL
tado, se ruega que lo haga antes del el príncipe Bülow, que a su parecer de suicidas -ba sido superada en 193Ü
Julio Roca para vicepresidente.
*^^Z SEÑOR ALVAREZ RODRl.. tas, ante Cristo- crucificado y esa santa
día 8 de los corrientes,
ciertos errores de Alemania en política y mu.
madre nuestra que es España, «.entimos
GUEZ
extranjera sólo tenían una explicación:
j»H»iiiiiiiiiiii»»»w¡ti»Hiinmi»u«Btr
Olózaga,
S
y
7
b
a
^
derecha.
Teléconfortado nuestro corazón, al ver que
-El enemigo es el hambre, guerra tala incapacidad-congénita de los alema
{«10 númMa ^ 2 6 .
fente que dice no- qu-ieren comprender
primo í ' * .^^^"'"'J^ <lel Tribunal Su- aún quedan, hombres integérrimos, de UN PROYECTO DE LEY
Bes,
para
formarse
«n
espíritu
político
Horas de oñciaa, áe II a 14 y de
dia ¡ ^^° an.oche, a las ocho y me- supremo valor moral, como el señor Alrealista. Pero después de presencjar Im otros pueblos. T(extuata»«nt« i » di18 a 20.
tictr *j ^"'®"'^''* condenando al ex ma- varez Rodríguez que saben serenalos
éxitos J e Hitler y su efecto en unas cho lo siguiente:
La "Gaceta" publica tln. decreto
mente exponer su vida en cumplimiento
«sirado señor Alvarez Rodrigu-ez.
" E l mundo no quiere cc«Bpr*»der.
masas,
de las cuales un SO por 100 s»
auto,rizan.d-o al mitú-stro de Hacien- iH»«H«ii»m»itimiii»»iiiw»nn»iiiiiB
Se r" h ^ ^^^°'^ considerandos de ella del deber, mientras otros se arrastran da para, presentar a.la aprobación
ha alistado ya bajo las banderas del nos y Francia no«',áen»tte«tra una desCae-'
^ ^ ^ ^as acusaciones de prevari- con vileza por el suelo de la adulación; de (las- Cortes Coijfeíituyentes un
elocuente deniago-go, se llega a pensar confianza excesivat pJo podemos rer e o l ^ " ^ otros delitos que alegaron la« y que procurairon, ante la tiranía caci^ proi«ecto de ley referente al Patrt.
que a caso la explicación sea más trá- signarnos a perecer »in procurar salvarnoa protestando de la situación ea
e*H^'^"*^'"°"'^* "^^ 'o^ querellantes, y quil, interesada y personalista, po-nerse monio del Estado en las pWas ¿i
gica aín.
El siCiñor ministro de -la Guerra
qtie nos emcoíitrámos y por la cuál deCon^tv" -'" ^' f^"° '°^ hechos como frente a ese poder que deshonra a todo
Ceuta
vi
Melille,
el
que'
estará
en
estuvo trabajanído en su 4€SpiachD
Durante la Reforma, ios diferentes clinarnos twda Responsabilidad; ella ha
S d r r ° ' ^^ " " delito de usúrpa- pueblo que lo sufre y servir noblemente
lo siicesivo, constituido por lasi te. oficial, durante la mañana de ayer, países de Europa se hicieron ya protes-^ sido cread» ño por . nuestra látnfeislos 342 i " ! ' ' * ? " , penado en el artícu- los dictados de su conciencia.
rrenos que, comprendidos en las 20 ha-sta; la.nna de 'la tarde, hora en tantes, ya católicos; sólo los «lema- tración,: ni mala política, sino debida
íil señor Al ^°*'So penal, condenando
Al señor Alvarez Rodríguez le ha
'Je un aia
"^ RcKÍríguez a la pena de alentar, de seguro, el saber que si na.si .respecftivas de siú(betian}.a, no Oue marchó al Ministerio de Esta» nes se dividieron en mitad y mitad. Y i, )» iiwynsprensión .que nos rodea.
de prisión' S^^"^ ™^^^^ y veintiún dia.s conforme a una ley se le condena una estén actualmente destinados a ser dolo mismo ocurr-e en la actualidad. La
Se ei¿peftan en dar a nuestro movivicios militares o comprendidos en
No recibió visitas, y útticamenite mitad de Alemania ha comprendido las
Suatas y a f " " c i ° n a l , al pago de la..
justicia más alta no sólo le absuelve, oroyectos a realizar, afectos a '0^
•^ * 'a privación del derecho dr
despachó con el subsecretario señor ventajas de uru política de paz y de desino que le enaltece.
mismos.
Ramos, asuntos de la Presidencia. mocracia; la otra mitad combate fu*
(1) "El Sol", día 28 de enero.
Ante la guerra china.—Ineficacia
del organismo die Ginebra.—Ló
que puede suceder.—Reflejos trágicos
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