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Has 'det ferrocarrlT de Burgos se dependiente 'de loe beneficios Inftres) pero algunos diputados por compatibilidad para el ejercido
tílsponen otras para exclusivo ser- directos de toéo Jaez que redunde
la citada provincia dicen con refe- del cargo, se niega a entregar la
yicio local, con cuatro vías en lo propuesto f«rroviarlamente parencia a noticias iparticulares que Alcaldía, por lo que el gobernabifurcaciones tPlescópicas, dos pa- ra la capital, y el rendimiento neson cuatro o cinco los muertos y dor ha puesto el hecho en conocira, liso de los Metropolitanos, y to del tráfico, racursos fiscales en
miento de la autoridad JudiciaL
un ¡herido.
Jas otras tantas para tránsito de consonancia con el momento políParece que dicho alcalde, en seios t r e n ^ de recorrido, ya que si tico, económico y social hispano,
Detención de Leandro Plaza
ñal de rebeldía, ordenó que se Izano habrían de-parar repetirtamen- valientes tipos de impuestos, por
En el Congreso, a última hora ra en el Ayuntamiento una bandete en plena vía p retirar de ello elevados más Justos, sobre el inde la tarde y cuando trataba se ra roja.
(os de servicio interior. En sus cremento del valor .del suelo y del
visitar a un diputado, fué deteniEl gobernador ha dicho qne está
ramales ní en el tronco transver- de las edificaciones afectodas que
do el soldado Leandro Plaza, acu- dispuesto a proceder con la masal y los suyos, no, puesto que no provengan del esfuerzo o ahosado
de
ser
el
promotor
de
los
suyor energía contra el mencionado
por ésto» .no circularán más tre- rro Individual, aportados a fondo
cesos desarrollados en Corral de alcalde, llegando incluso a s # ennm de. viajeros que los urbanos y j f/eculiar y bien aplicado a la amorAlmaguer.
ahora se haíá Igiial, siguiendo el
carcelamiento si sigue resistiéndode ocrcanlas, y. contados de mer- tización de la obra, harían que no Siguen los combates procedimiento que sirvió en otro manifestó: «Me asocio a lo dicho
por los oradores, y sí lo qi.ie ma- Interesantes manifestaciones del se a cumplir las órdenes de Ja supancías, gue en la capital y su I result-ara onerosa, sino probada y
Chang Kai Chek quiere dimitir
caso parecido. (Quiere referirse al nifiesta el representante chino es
perioridad.
expansito deben ser ligeros, del' crecidamente lucrativa. -\ lo que
gobernador de Toledo
Cantón, 22.—Una proclama on- t conflicto grecobúlgaro.)
j cieno, debe reunirse el Consejo incontribuiría profusamente una ley
método modernísimo del «Lelg».
Toledo, 22.—Esta noche, el gobercial publicada ayer tarde anuncia
Dice que la presidencia iMi de mediatamente, y a ese fin rup.go
Completando hasta el extremo de e.fpropiaclón rápida y sin ar- que el mariscal Cliang Kaí Cheb hacer
un llamamiento a la cordu- al delegado Japonés active el en- nador civil recibió a los periodisPERDIDAS CONSIDERABLES
los enlaces directos de las líneas gucias, que, estRtíflcando el domi- tiene el propósito de presentar la ra
de ambas partes, y pide que el vío de instrucciones de su Go- tas, a los que matniíestó que reiafloyentes, rehuyendo, las estacio- nio Inmajwnt» de los terrenos dimisión de presidente del Gobier- Gobierno
naba
tranquilidad
'completa
en
Cobierno.»
que
tenga
tropas
de
ocunes de la población, se trazan cur- adyacentes, movilice fecundamente no nacional, y que éste se disol- pación, si se ha efectuado alguna,
El delegado japonés prometió rral de .'Vlmaguer. La Guardia ci,va« de empalme en el sentido del su aprovechamiento.
verá tan pronto lleguen las tropas las retire. Cita el Pactó Kellogg y que así lo haría y qué presenta- vil allí concentraíla ha detenido al
jnenor trayecto. Del ramal de Enautor de los disparon contra el teMIGUEL ALCALÁ j chinas llamadas y que están en el propone que se dirija una comu- rla una Memoria.
trevias a Ja del Oeste; de ése, y en
niente que mandaba las fuerzas.
Hunan.
nicación
al
Gobierno
de
los
EstaTerminó
los
discursos
el
Sr.
I>ela dlreccidn de llegada, al mercado
Añadió el Sr. Fernández ValdeMañana se celebrará tina reunión dos Unidos en la que se le trans- rroux, diciendo que, en su doble
EN SEVILLA
áe Abastos en ejecución y al, de
rrama que el director de Segurimita
el
acta
de
la
presente
sesión
calidad
de
representante
de
Espamonstrua,
bajo
los
auspicios
dC'
l
Ganados y Mataderos; de las de
para que conozca las deliberacio- ña y de presidente del Consejo de dad le había comunicado que esta
partido nacionalista.
Alicante y Bada.loz, reunidas al de
la Sociedad de Naciones, se aso- tarde había sido detenido en MaHuesca, 22. — En la madrugada
nes
del Consejo.
Un
contraataque
de
loe
phlnos
¡Vallecas; dos en Vlcálvaro, del
drid el soldado de Artillería l^eanTokio, 22.—Las fuerzas cbinas
El Sr. Lerroux suspende la se- cia a las anteriores manifestacio- dro Plaza, que ha sido puesto a última se tuvo noticia de que en
tronco transversal a la de Zaragola estación fronteriza de Los Arahan comenzado esta noche, a las sión, que se reanuda a la una de nes y cree det>e reunirse el ConZ&; una de la de contomo actual
SevlUsí, 22.—En el expreso llegó ocho y media, un contraataque'a la tarde, y entonces manifiesta sejo tan pronto se reciban las in- disposición del gobernador de To ñones, de la línea internacional
al Metro a Cuatro Vientos, y va- el cadáver del ex presidente del
ledo. Se le ocuparon un carnet de
Kung Chn Ling, a 60 kilómetros que ante la imposibilidad de lla- formaciones necesarias, a cuyo la Confederswvíón Nacional del Tra- del Canfranc, se había deciajado
rias en éstos. En combinación afi- Congreso O. Miguel Víllanueva.
fin convocará entonces al Conseun formidable incendio.
gar
a
la
redacplón
del
texto
de
la
aproximadamente
al
sur
de
Chang
nada y con menos de seis kílóA la estación acudieron a reci- Chum, a lá mitad del camino en- resolución por lo avanzado de ja jo, pues entiende qiüe el tiempo bajo y vanos retratos. Este soldaEl gobernador recibió petición
do, aiprovechaudo el permiso que urgente de auxilio, recabándose la
nietros.
es un factor esencial.
birle el ex ministro Sr. Burgos tre Mukden y Karbín.
hora,
propone
que
se
aplaoe
la
De la sección a lo» Carabancbe- Mazo, el general Ruiz Trillo, el alSe levantó la sesión a las seis disfrutaba, se dedicó en el pueblo salida de Jaca de algunas fuerzas.
I«8 Be derivará en el Hospital Mili- calde, el presidente Interino de la La ooupaolón de TÍen Tsln y Pe- sesión basta, las tires y medía de y media de la tarde, y el Sr. Le- a hacer propaganda comunista y Asi se efectuó, trasladándose dos
la
tardé,
como
así
se
acuerda.
kín por los Japoneses
lia tomado parte muy activa en los compañías de soldados con útiles
tar, yendo por la trocha a ensan- Diputación, Comisiones de Jos parrroux se reunió con los delega- sucesos
de Corral de Almaguer, necesarios para combatir el fueLondres, 22.—Comunican de Pe- Por lA tarde continúa el duelo en- dos de China y Japón.
char del ferrooarrillto del Ejérci- tidos de izquierda y numerosos
abandonando dicho pueblo después go, en unión de los bomberos de
kín al «Daily Express» que las au- tre los delegados da las naciones
to y a San Martín de Valdeiglesias. amigos del ilustre político.
rivales
No se llega a un acuerdo
de haberlo dejado todo prepara,do dicha ciudad.
en toayecto de algo más de cuatro
A hombros de sus tajos y de los toridades navales japonesas no
que surgierafljWos alborotos.
kilómetros al campamento de Avia- sefiores Rodríguez de la Borbolla ocultan que en la base naval de
Comenzó el Incendio a la una
Ginebra, 22.—Después de la se- para
Ginebra, B2.— Para las tres y
cldn de Cuatro Vientos, para conju- fué conducido el féretro al cemen- Sasebo hay dos divisiones y u n * media de la tairde estaba oqpvo- sión del Consejo de la Sociedad Del pueblo faltaba tfilde el sábado. de la madrugada, y nO pudo ser
Siguió
diciendo
el
gobernador
gar y llevar mejor los trenes. terio de San Fernando, donde re- docena de navios que están pre- cado el Consejo de la Sociedad de de Naciones, el presidente, Sr. Lelocalizado hasta las diez de la
y entre tal trozo y el de Em- cibió sepultura en el panteón de parados para zarpar al primer Naciones, y como ocurrió en la se- rroux, y los Sres. Massigli, Gran- que se había practicado por la Po- mañana. Se inició el fuego en el
licía
un
detenido
registro
en
aquel
bajadores a ese campamento, un la familia, junto a los restos de aviso.
sión de la mañana, el salón se di, Curtius y lord Cecil, se reunie- Centro obrero, incautándose de im. restaurante de la estación, enci-:
tramo de dos y pico, casi todo ho- su esposa.
hallaba
repleto de delegados, pe- ron con los representantes de Chi- portante documentación y varias ma del cual tenían las viviendas
En los Círculos militares y naflíontal, tocando y paralelo a la
El acto, dentro de una gran sen- vales se llega a prever la ocupa- riodistas y público que deseaban na y Japón, sin que pudiera lle- armas de fuego/ procediéndose a el factor y otros empleados,, que
caarretera de Pozuelo para embar- cillez, ha constituido una impresiopresenciar el duelo entablado en- garse a ninguna solución, pues el la detención de varios miembros han perdido todos sus muebles y
ción de Tien Tsln y Pekín por los tre los delegados chino y japonés representante
q ^ de la zona militar. También nante manifestación de duelo.
del Japón continúa de su Junta directiva, entre ellos ajuares.
japoneses.
U^samos con los Metropolitano» a
y conocer la fórmula qiíe el Con- alegando que no tiene instruccio- el secretario, Hilario Oliveros, de
El teniente jefe del puesto de
la« (tos estaciones de vía estrecha,
El oonflicto Interesa en los Estados sejo propusiera.
nes concretas de su Gobierno.
la Guardia civil, auxiliado por el
sesenta años de edad.
ACTO
REPUBUCANO
y la del Niño Jesús o de Arganda
Unidos
Sin embargo, la reiunlón no emcajero de la sucursal que el Banee suprime, y monta atrás para
Continuó su conversación el go- co de Aragón tiene establecida
Washington, 22.—El Gobierno de pezó hasta las cinco menos cuar"• •*
que no siga estropeando la urbanibernador comunicando a los perio- en la estación para cambio de
LOS EXTREMISTAS
los Estados Unidos sigue con la to, hora en que el Sr. Lerroux dedistas que ante los rumores de que moneda, consiguieron librar de
zación del sector a espaldas de lo
mayor atención el desarrollo de claró abierta la sesión. El lapso de
en el pueblo de Otero también pen- las llamas los billetes de Banco
qvm queda de tapia del Retiro. Y
las diferencias chlnojaponesas, pe- tiempo transcurrido entre la sesaban promover disturbios los re- que había guardados en una caja
en algunos trechos a desembararo no tiene el propósito de Inter- sión de la mañana y la actual se
voltosos, se concentraron allí unos de caudales.
zar se va por la me^a de esa líempleó en redactar la fórmula y
Anoche se celebró MD. acto im- venir en tanto le sea posible.
40 guardias civiles, que disolvieron
nea y por la Igual de Almorox.
portante y trascendental de añrEn los círculos políticos bien In- tratar de concillar opiniones.
Casi toda la parte Sur ha quea unos grupos que en actitud levanLa tracción eléctrica.—Y para maclóin republicana. En el Círcu- formados se asegura que en último
El Sr. Lerroux concedió la patisca se habían estacionado en lar dado destruida. Las pérdidas se
tránsito de vagones, cochea y lo- lo Federal de la calle de Echega- caso, si los Estados Unidos se vie- labra al representante japonés,
plaza. La Guardia civil simuló una calculan en algo más de un mu
comotoras de las lineas generales, ray, continuación de la clásica ran en la precisión de mediar en quien dijo estar de acuerdo con
de pesetas. No han ocurrido
no bajarían las curvas en los si- mansión del federalismo que exis- el conflicto, lo harían sobre la base los sentimientos expresados por el Al repeler la Guardia olvll una carga y los revoltosos, que habían llón
personales. Eí Juzgado
tios más obligados de 250 metros tía en la calle del Homo de la del Pacto de las nueve potencias delegado británico, lord Cecll, y agresión resultan varios muertos llegado de diferentes pueblos in- desgracias
mediatos, regresaron a sus locali- de Canfranc instruye las diligende radio, ni excederán del 3 por Mata, hubo de verificarse el t)an- firmado en Washington en 1922, y añadió que su Gobierno respetará
y heridos
dades, renaciendo la tranquilidad. cias oportunas.
100 J ^ rasantes. En los presentes quete ofrecido por el partido de por el cual se garantizaba la sobe- el Pacto Kellogg. Hizo Una larga
En los primeros momentos se
Se detuvo a algunos que llevaToledo, 22.—En las primeras hoexposición de los Intereses japoMetropolitanos hay diversas ram- Madrid en honor de los diputados ranía e Integridad de China.
neses en Manohurla, donde afirma ras de la tarde, el gobernador civil ban armas de fuego, y blancas. Se creyó que el incendio se había propas o pendientes de 50 milésimas, a Cortes que representan el ideaUna Comisión mixta arbitral
existe un ambiente antlj apones, recibió a los iperiodistas, manifes- practicaron varios registros, y «n ducido por un corto circuito; pero
y una curva de 90 unidades métri- rio de Pi y Margall.
Tokio, 22.—El Gobierno ha apro- contra el que el Gobierno del Ja- tándoles que, según noticias reci- casa del presidente de la Sociedad realizada una inspección en las
cas de radío en l& toma de la
El vasto salón del Cfrculo Fedese encontraron tres pistolas. instalaciones eléctricas se comprocuesta de Santo Domingo. El tron- ral estaba completamente ocupa- bado la proposición acerca del pón lucha difícilmente hasta aho- bidas, durante la madrugada en obrera
Terminó diciendo el S r Fernán,
que funcionaban perlectamente.
co longitudinal, de las caracte- do por los comensales. Recorda- nomibramiento de una Comisión ra, y terminó ofreciendo datos de- Corral de Almaguer, grupos levan- dez Valderrama que estos sucesos bóHubo
temores de que el fuego
rísticas mejores que fe Indicaron mos en los lugares máa destaca- mixta, compuesta por tres delega- mostrativos si el Consejo los de- tiscos volvieron a coaccionar a y los ocurridos ne Don Fadrique se propagase
a unos pinares, inmebraceros y gañanes para que no hace sospechar que se trataba de
al d^criblr el cruce de la pobla- dos los nombres del venerable dos chinos y otros tres delegados sea.
diatos, cosa que pudieron impedir
ción, y no tendrá ninguno de doctor Cárceles, que presidía; el japoneses, a la que se encargará
Le contestó el delegado cfilno, salieran a reanudar las faenas del un movimiento que debía estallar con sus esfuerzos los soldados y,
yias. sino pasos superiores e infe- fiscal de la República, D. José el estudio de las divergencias exis- que tenía sobre la, mesa varios campo. Pretendieron también en- hoy en varios pueblos de la pro- bomberos de Jaca.
riores, y las bifurcaciones geme- Franchy Roca; el presidente del tentes actualmente entre los dos despachos de su Gobierno que de- carcelar al alcalde, y con este mo- vincia.
En Los Arañones se personaron
ilas a las de la FOurche en París Comité de Madrid, D. Félix Gil países y particularmente el actual muestran que la situación se ha tivo hubo de intervenir la Guaralgunas autoridades españolas y de
.!
. II. • • »
.. . I . . .
de los «Metros» a Jas Puertas de Mariscal; el presidente del Círcu- conflicto de Manchurla.
agravado cpnsidér^emeJJte,, y pi- dia civü, que fué agredida a pelas localidades francesas de Pau
Cllcüy y Saint Ouen, y a Ja del lo, D. Basilio Portugal; los señodió la inmediata retirada dé las dradas, y posteriormente con ary Olorón. El prefecto de Oloróff
pa$eo de Gracia de Barcelona por res AyUiSO, Sorlano, Arauz, Ma- Se t r a t a del conflicto tropas japonesas. «El Gobierno mas de fuego. Del grupo revoltoso
ha dicho que realizará gestiones
chino — añadió —- está dispuesto a se destacó un individuo que, pisür(5nlnaona y Vía Layetana, o por rlal. Rebollo, Blasco, I ^ Guardia
en Ginebra
cerca de su Gobierno para que cola plaza de Catalufia y las Ram- y Pi, Hépide, Talanquer, Cantos, Gran sxpeotaolón.~HaMan los de- entablar negociaciones para diri- tola en mano, hizo un disparo a
Málaga, 22.—El alcalde del pue- opere con el de España a los gasbocajarro
contra
el
teniente
de
la
mir
amistosamente
el
conflicto;
bla«.
Noyó, Usano y otros muchos relegados de Ohlna y el Japón
_. que
^__ ocasione la reconstrucción
pero el asunto qrue ha de tratarse Guardia civil, no haciendo blanco. blo de Arriate, que había sido des- tos
Plan de envergadura que haría publicanos de abolengo.
Ginebra, iB.—A las diez de la Inmediatamente es el de la invatituído
por
el
gobernador
por
In-'
de
lo
destruido por el incendio,
de Madrid algo modelo.—De repenSin embargo de esto, el tenienFueron leídas muchas adhesio- mañana se reunió el Consejo de sión, pues ésta no ha disminuido, te, como algunos guardias, resulte parece máa de lo que realmente
la
Sociedad
de
Naciones,
bajo
la
sino que ha aumentado.»
esi Ya se yló a qué se reducen nes, y D. Félix Gil Mariscal ofretaron heridos a consecuencia de
del Sr. Lerroux, para
los enlaces del ferrocarril de Bur- ció el banquete con un discurso presidencia
las pedradas. Ante esta actitud, la
estudiar
el
candente
asunto
del
El Sr. Lerroux haos propuestas
perfecto
por
la
sobriedad
de
la
gos si se estima dejado en el Hifuerza pública repelió la agresión,
EN UN REGISTRO DE LA TELEFÓNICA
conñicto
ohinoj
apones,
de
acuerfrase
y
la
elevación
del
concepto,
El
presidente,
Sr.
Lerroux,
dijo
pódromo, f su equivalencia a cero
produciéndose con este motivo sendo
con
la
petición
formulada
ayer
en
este
punto:
señalando
•
toda
la
trascendencia
de traerlo a la estación de las Desibles desgracias. Al parecer, hay
el representante de China de
«Mis compaCeros y yo h«moí es- un muerto y varios heridos.
üiclas, con indiscutibles magnas del acto, que* era la demostración por
que
interviniera
el
organismo
gide
la
Tltalídad
del
federalismo
y
cuchado
esta
mañana
con
viva
excelencias. Son 78 kilómetros basÚltimamente, las noticias reciatención las exposiciones hechas
tantes cost(»os, sí (de ellos no más la fuerza del partido, a cuya re- iiebrino.
hay que Ir prescinLa importancia de esta sesión por los representantes de China y bidas son de tranquilidad. Agrede ttineles), el tronco transversal, constitución
de toda pasión y teniendo ha atraído' no solamente a todas Japón. Tomamos buena nota de gó el gobernador que había Sido
sus ramales y los del longitudi- diendo
sólo en cuenta la pureza del las Delegaciones, sino a niuneroso la petición que hizo esta mafiana clausurado el Centro obrero dé
nal; que con éste constituirán una ideal.
público. Es, en efecto, esta sesión el representante del Japón para aquella localidad, cuyo rótulo ostupida red metropolitana por toHabló
seguidamente
por
la
Juuna de las más emotivas de la proceder a la discusión del asun- tentaba las insignias de los Soldos Jos rumbos dM ensanche; exto en próxima sesión, y yo pido viets, la hoz y el martillo.
ventud
el
Sr.
Blasco,
coya
fáicU
presente
Asamblea.
trMTadlo, extensión y expansión
La Guardia civil Intentó detener Resultan heridos dos tran- fné tres hilos de 1.200 pares, o se^t
palabra
marcó
la
fidelidad
de
los
£1 Sr. L.jrroux, después de en- al Consejo me autorice, primero,
de la capital. El enorme tráfago
capacidad para 3.600 teléfonos, de
para
dirigir
un
llamamiento
ura
los dirigentes de la Sociedad,
seúntes
Jóvenes
al
gran
programa
y
la
tregar a los miembros del Conse- gente a los Gobiernos de China y
que conduzcan trocará la circulalos que sólo hay en servicio unos
pero
no
fueron
encontrados,
supoconfianza
que
se
debe
tener
en
su
A
primera
hora
de
la
tarde
de
jo el llamamiento del Gobierno Japón para que se abstengan de
2.000. En el mismo registro está
ción de la ciudad, basculándola a
niéndose
que
huyeron
antes
de
fuerza
entusiasta.
'
ayer,
una
formidable
explosión
chino Invocando el artículo U del todo acto susceptible de agravar
el -entronque de las lineas interur;
la magnífica explanada de Colón a
plantearse
el
confilcto.
Parece
que
sorprendió
a
los
transeúntes
que
El Sr. Valle, con~gran elocuen- Pacto, a la vez que transcribe las
bañas de Delicias y Gran Vía.
Neptuno, más copiosamente en el
la
situación
o
prejuzgar
la
soluun
soldado
del
regimiento
de
Arcirculaban
por
las
calles
de
Prlm.
Salón del Prado, epicentro de la cia, hizo ver lo que debe ser et informacltmes de Nankin que re- ción definitiva del problema; se- tillería montada, con destino en Barquillo y Augusto Figueroa.
A ' los pocos momentos de ocup o b ^ i ó n . Y descongestionando la federalismo basado en la volun- latan los excesos a que se han en- gundo, para buscar, en consulta CaSabanchel, llamado Leandro Plarrir la explosión se personaron el
tad
de
las
regiones,
no
atendienAl
inquirir
las
causas
de
la
enortregado
las
tropas
japonesas,
InPueíta del SoL
do sólo a la tradición geográfica formaciones que coinciden con las con los representantes chino y Ja- za, que durante éstos últimos días me detonación, pronto se averiguó comisario general de i^olicia, seponés, los medios adecuados para
ñor Maqueda; el teniente coronel
Aunque obras de tal calibre, a e histórica, y demostró la jjerenni- publicadas
por la Prensa, conce- que ambos países procedan inme- intervino activamente cerca de los que en la última de las vía.> ci- de Orden público, Sr. Panguais; et
efectuar en nacionalización y mu- dad del programa de PI y Mar- de la palabra
gruipos
obreros
pronosticando
los
tadas,
casi
esquina
a
la
calle
del
al delegado Japonés. diatamente a la retirada de sus
nipaiización, no procede contem- gall, cuya esencia es permanente
graves sucesos que Iban a ocurrir, Barquillo, la tapa de un registro subdirector de la Telefónica, se-'
plar meramente en el aspecto de y sobre la que sólo cabe la mo- Este dijo que carecía de infor- tropas respectivas, sin que resul- también ha desaparecido, y pare- de la Compañía Telefónica había ñor Castilla, y personal técnico,
buen interés del dinero a inver- dernización de los procedimien- mación completa sobre los hechos ten comprometidas las vidas y ha- ce que salió el sábado de dicha sido proyectada con violencia, de- los cuales procedieron a reconocei;
y que tampoco tenía instrucciones ciendas de sus nacionales; 7, por localidad.
1
tir. Ja que se trata puede resistir tos.
bido a la explosión de un arte, el registro averiado,
último, pido al Consejo acuerde
tacto.
serlp examten taxativo y vencer en
Practicado un reconocimiento, sé'
Rodrigo Sorlano, con sa yerbo de su Gobierno sobre la forma en tramitar, a título informativo, las
Por
noticias
de
Quero
y
otros
él. Con tan fósil criterio, ninguna de artista conmovido por una que éste habría da solucionar el
Del citado lugar salía humo en vio que había producido avenas
pueblos de la comarca se sabe que
de Mta clase, ni de otras públi- emoción sincera, cantó en bellos incidente; pero que entendía que actas de las sesloiies del Consejo hay gran efervescencia entre cier- cantidad, y pronto acudieroa algu- en 21 lineas de la interurbana.t
y
documentos
referentes
a
este
cas se emprenderían en adelante. párrafos la doctrina federal, y el ello podía hacerse por negociacioA uno de los cables se encontró
asunto al Gobierno de los Estados tos elementos extremistas, y todo nos agentes dé Policía y guardias adherido
A «iencla cierta se sabe de seme- insigne fiscal de la República, el nes directas, y que, independien- Unidos
un casto de la bomba. ' ;
de
Seguridad
que
aislaron
el
reello
hace
suponer
que
los
sucesos
de Amérióa.»
jantes, y sin su trascendencia, que ejemplo de magistrados, D. José temente de la cuestión de compeEn el trozo de callé donde está¡
iniciados el domingo obedecen a gistro.
tencia
del
Consejo
de
la
Sociedad
no sólo no serán remuneradoras. Franohy Roca, evocó los tiempos
Terminó manifestando que tan un plan premeditado y preparado
Se trataba de un nuevo acto de el registro saboteado se ban pracsino que saldarán con pérdida por difíciles en que llamarse federal de Naciones, se debía esperar has- pronto como terminara el Conse- por elementos extremistas de Villa sabotaje de los huelguistas de Te- ticado recientemente obras de pata
una
próxima
sesión.
siempre Jamás, y se prosiguen im- constituía un heroísmo, y señaló
jo su sesión reuniría a los r«(pre- de Don Fadrique para toda aque- léfonos. La bomba, que debía ser vimentación, en las que han trabapávidamente por centenas y milla- cómo después de seguir la preConcedida la palabra al delega- sentantes de China y Japón, y pi- lla zona.
de gran potencia, rompió las tapas jado iiasta ayer buen número .de
res de millones de pesetas. El con- vención hacia ese vocable todos do cfaino, opinó que el Consejo dió que se fe autorizara para que
metálicas, de buen espesor, y las obreros. Interrogados éstos, pare-A
última
hora
hemos
podido
tiajunto de líneas a construir era de los imrtldos republicanos han aca- tiene competencia y debía inter- le asistieran algomos miembros blar con Corral de Almaguer, y lanzó al espacio. Los trozos de hie- ce que tampoco han aportado dtíunos .3.500 kilómetros. Y sin de- bado por iquerer llamarse federa- venir, pues, a juicio suyo. China del Consejo, como así se acuerda. nos dicen que los muertos se ele- rro rompieron la cornisa de una talles de interés. Sin embargo, a
tenemos, por las bascas de asco les o aceptar parte de ese progra- y Japón están en vísperas de una
Habló a continuación el delega- van a cuatro; o cinco, y que ios de las ventanas del,piso principal personas que ocupan elevados cardel convento allí establecido. Otros
que asaltan, en el cínico y dilapi- ma. Y es que la República, decía guerra. Terminó diciendo que CAi- do alemán, doctor Curtius, para tieridos
numerosos. Nos aña- trozos perforaron la cornisa de la gos en la Compartía les oímos dedador negocio del Santander-Medi- muy bien el orador, o será fede- na se entregará al juicio del Con- pedir qtie prosigan las sesiones, den que son
cir que desde hace varios días
en los heridos se ha obserterráneo, cualquier ferrocarrilu- ral o no será.
sejo de la Sociedad de Naciones. se salvaguarde la autoridad del vado que lo han sido por disparos,! casa de enfrente, que está a una yierien siguiendo la pista a un
altura
de
unos
16
metros.
En
el
cho, señalado como de urgencia
Cerró los discursos el doctor CárVxielve a hablar el delegado ja- Consejo y demostrar al Mundo la
armas . cargadas con perdigo-' momento de ocurrir la explosión automóvil misterioso, que ha repara mayor sarcasmo por los rin- celes, cuya lozanía inmarcesible ponés, quien insiste en la necesi- eficacia del organismo ginebrino. de
corrido diversas provincias, coinnes
y postas, lo que indica que
c ó n * de Espafia, costará tanto que triunfa de su cédula de octogena- dad do un aplazamiento del exaEl delegado francés, Sr. Massí- entre los obreros se hicieron dis- pasaban por la calle de Augusto cidiendo su paso con actos análoFigueroa Venancla Valí Arribas, de gos al registrado hoy en Madrid.
lo plopuesto para la metrópoli pa- rio.
gli, Interviíio para decir que en- paros.
men del asunto.
treinta y seis años, domiciliada en V este automóvil, que, según nuestriáf Psa serie Jerez a Alraargén, El venerable republicano recorUn elevado íimclonario del Go- tendía que el Consejo debe ocuJer«í a Vlllamartín, Arcos a Olv«-a dó la figura de Pi y Margall. no bierno chino dice que no tiene in- parse Inmediatamente con toda su Informes oflclales.-Hay notlolas la calle de Dulcinea, núm. 3. y Jo- tras referencias, tiene la matricu¡y Olvera a la Sierra en la comar- como un hombre, sino como un conveniente el Gobierno chino en fuerza del asunto. Dló como nor- de que ios muertes son cuatro o sé Ferrar Martínez, de treinta y la de Zaragoza, ha desaparecido
un afios. que vive en la de San desde el último punto en que se la
ca natal de Primo de Rivera, ese símbolo, y preconizó la unión de que haya también negociaciones ma la iniciación de negociaciones
cinco
Bartolomé, núm. 8, a los cuales yló, que era Santander. De esto
amistosas urgentes, p u e s todo
Cuenca-Utlel destructor de legíti- los federales y la Intensifleaclón directas entre China y Japón,
Los
periodistas
conversaron
ayer
alcanzaron los cascotes, que cau- •hace dos días.
aplazamiento supone lina agravamas esperanzas de Valencia y de de la propaganda del generoso
^
Interviene lord Gecll, quien, en ción.
por la tarde en los pasillos del saron, a la primera, heridas múlMadrid, ese diagonal Baeza-Te- ideal.
La Policía ha circulado órdenes
nombre de Inglaterra, expresa su
Congreso con el director general tiples de carácter leve en él anteruel-Lérlda, y tamaftos otros.
Los delegados noruego e Italia- de Segurw^d. El Sr. Galarza, con- brazo izquierdo, y a Ferrer, heri- a determinados sitios para ver si
Fué el acto de anoche verdade- creencia de que todos sus colegas
En Barcelona se ha gastado mu- ramente confortador y el Inicial convendrán en la gravedad de la no se expresaron en análogos tér- testando T preguntas de los infor- das contusas, también leves, en la se consigue dar con el paradero
del coche.
cho los ültLinos afíos en idéntico de otros de gran importancia para situación y la necesidad de una minos.
madores, dijo que lo ocurrido en pierna izquierda.
El delegado chino agradece la el pueblo de la provincia de TolePosteriormente, a tlltima hora
orden. La prolongación a Sans de ese partido tan vinculado, no sólo amistosa solución.
Ambos lesionados fueron asisti- de la tarde, los a.gentes volviaroii
, la zanja de la calle de Aragón, la a la tradición, sino al porvenir de Entiende que ambas partes deben opinión de lo* oradores y pide el do, Corral, de Almaguer. era conexamen del asunto y las reparados en la Casa de socorro del dismodificación, de rasantes de las, la República española.
evitar a toda costa que e.stalle, la ciones a la parte a quien corres- secuencia de una propaganda co- trito del Hospicio, instalada a po- al lugar de la explosión para pracEn el Circulo de la calle de Eche- guerra.
ticar diligencias complementarias.
vías de la Compañía del Norte,
munista
hecha
por
un
soldado
que
ponda.
pasoe del lugar donde ocurrió Entonces apreciaron la rotura de
hundiéndolas para meterlas por el garay comenzará una serie de conliAbía logrado soliviantar a los cos
«El
Japón—añade—es
miembro
el
suceso.
Después
de
curados
paHabló de nuevo y con lentitud campe|inos.
cristales en un almacén de apaMetro Tranversal en J a plaza de ferencias por Iniciativa del presi- de la Sociedad de'Naciones; Chisaron a, su domicilio.
ratos eléctricos establecido en las
Catalufia y estación de su subsue- dente del Comité madrileño, D. Fé- na, también, y confío en que am- el delegado Japonés, quien dijo
EstoPintentaron
asaltar
el
cuarlo; las ampliaciones de la de Fran- lix Gil .Mariscal. Invitado para bos se sentirán oliligados por el qiue apreciaba los sentimientos tel de la Guardia civil, donde ha- Parece, según impresión de los inmediaciones, en el número 47 de
cia y la de la calle de Vilanova, y ocupar esa tribuna^nuestro querido l^acto de la Sociedad fie Naciones que animan a los oradores, pero bía seis parejas; pero los guardias peritos, que los individuos que co- la calle del Barquillo, y también
que no cree debe reunirse el Conlocaron el artefacto debieron de en el Colegio Internacional de
la reducción al anchó internacio- compañero Pedro de Répide, el para dirimir el incidente.»
sejo, porque necesitaba tener ins- se defendieron del ataque emplean- hacerlo ^on toda tranquilidad, le- León x n i .
nal de la línea a Pulgcerdá, para Ilustre autor de «La Rusia de ahoAlude a incidentes ariílogos que trucsiones concretas de su Gobier- do sus armas.
vantando las dos tapas, y entranEl atestado instruido por la Podarse el gusto de apearse en Pa- ra» ha prometido que disertará
Según las referencias oficiales, do en aquél, colocaron la bomba licía fué enviado después al Juz-.
rís del mismo coche del tren a en ese liogar del republicanismo vinieron en otras ocasione.'! a ex'a- no píira aceptíirlo.
m& áSl fipBsejo y confía en que i Ei delegada' iuglé?, loftf Üecü, i íl aúffiej'a íle aú.erto.s asciendg a gerca de un cable urbano que tie.- gado de ^uardiaj
que en aquella |(iaza se subió. In- S.sp.a'lfii.
.__—.
y

¿LA GUERRA CHINOJAPONESA?

El Consejo de la Sociedad de Naciones t r a t ó del c o n f l i c t o , sin a d o p t a r
r e s o l u c i ó n alguna

Fuego en la estación fronteriza
del Canfranc

E n t i e r r o de don
Miguel Víllanueva

Banquete a ía
minoría federal

Nuevos sucesos
en Corral de Almaguer

üti alcalde que no
quiere cesar

EXPLOSIÓN
DE UNA BOMBA EN LA CALLE
DE AUGUSTO FIGUEROA
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