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Ayer farde se verificó en el Teatro
Circo de La Unión una Asamblea, a
la «lUe asistieron más de l.iOO obreros, para tratar del gravísimo conflicto minero.
Presidió el acto el obrero Francis-,
co Tortosa que explicó el objeto de la
reunión.
Tras de una larga discusión fueron aprobadas diferentes bases, entre las queflguranlas siguientes:
Que sean empleados 400 obreros,
sin pérdida de momento, en las obras
de defensa; que sean colocados los
restantes en obras de carreteras y
dar un plazo de cuarenta y ocho ho
ras para la solución total del conflicto, y en caso contrarío, pedir ai Ayuntamiento de La Unión que présenle la
dimisión y al Comercio que se dé de
baja en la contribución.
Se organizó después una manifestación que fué a entregar las conclusiones al Alcalde.
Los ánimos de los obreros están
excitadísimos y se teme ocurran desórdenes. La Guardia Civil está concentrada.
Urge que las autoridades se ocupen de este conflicto que amenaza
tener consecuencias (j|esa«£<adabl«a.

Pe Sociedad
Ha aprobado con brillantes notas
el examen previo para Correos, nuestro paisano don Pascual Pifiera alumno de la Academia Vázquev-Botella.
Nuestra enhorabuena.
—Esta mañana ha contraído matrimonio en la iglesia de Santa Mario .
de diracía la bella sefioríta Dolores
Navarro con el joven empleado de la
Sociedad de Industria y Comercio
don Antonio Campoy.
' En el acta matrimonial firmaron
como testigos don José Mediavilla,
don Miguel Abad y don Pedro Cabet.
Los RUÍÍév|9s esposos marcharon en
viaje de novios a diferentes poblaciones.
—Ayer, procedente de Madrid llegó
a ésta nu^ro estimado amigo don
A. GABA(2R0N. el que como en temporadas anteriores tiene instalada su
cxpoifoión de Vestidos, Abrigos, salidas de t«áfrO y éómbreros de señora, todo del mejor gusto y según los
ültimos modelos de París.
Conié su estancia eO ésta será
muy breve, recomendamos a nuestras
lectoras se qpresqrjen a visitarle.

funeraria del Caimen
La BÜi barata da Cartagtm.
i
s«r«Joio ¡pstnwnaiitt
Calle dAl Carmen mam. 4^1
(rtnt* • it otilt dt OiBilai

El frljo
«iel|lniiéll«
Bsta mafiioQ se verificó en la
Aduana la supasto del trigo argenti00 depositíldó CQ «I Mue]]c de Alfoa•oXII.
Se m^esentavoa sólo tres coocur*
sanies adjudicándoseles las SOO toneladas a los referidos concursantes ea
diferentes proporciones.
Bl GfibwfiaáQr ha designailo al
Comisario de Policfa señor Muslares
para ftMtmar parte de, la Comisión para somnijir fll Infpector de Abastecíi n l e n t w f i e , c í f | todos Iw 4e su

(lose, nrmttti fr4ítt lo.

Viene de Grecia el imposible anhelo. Una vez más se repite el grito de
«jAbajo las armast» Qiie los pueblos
venfilen sus cuestiones de una manera pacífica, dentro siempre de los
cauces jurídicos. Que imiten los Estados a los ciudadanos y las colectividades. Que esta guei'ra espantosa,
.que nos atarazó la vida y nos destrozó la hacienda, sea el último encuentmde los hombrea.;,
Para eso el pueblo griego propone
que se constituya, con carácter definitivo, un Tribunal de Justicia internocional. No puede Ser más generosa ni
más oportuna esta idea, que tiene remansos de sueño feiI2r.
y sin embargo (bien dijo quien escribió que «la vida está llena de sin
embargos»), una voz interior repite
obstinadamente: Imposible, imposible.
No hay más que un Tribunal internacional, superior a los países y a las
razas, porque es un eco del cielo. No
hay más que una antorcha que orlen*
te a las generaciones y guíe a los gobernantes, porque viene del corazón
de Cristo. No hay más que una eminencia imparcial, una eumbre mística,
un reino de las almas, un trono de
paz, sin áulicos ni validos, sin tumulto de máquinas de guerra ni escándalo de bruñidas bayonetas. Los coror
zones que no se refugien en el Vaticano, no encontrarán famas un -sorbo
de agua que apague la sed de justicia;
los cerebros que no se nutran en la
cátedra de Roma, no tendrán nunca
jugo de esplritualismos hondos; los
que no sirven a Dios no pueden servir a los caprichos del César.
Los hombres no saben amar. La
paz es una aspiración tan lejana, que
más parece entretenimiento de poetas
que convicción de gobernantes. L^
fercano, lo actual, lo vivo y «biológico» es la guerra. Guerra eo los campos anchurosos, guerra en los libares
sin orillas, guerra en la fábrica, en el
mostrador, en el alcázar, en el zaquizamí, en el hogar y en la calle.En todas partes, guerra.
La obra de Grecia, que ha llegodo
a constituir un tópico del «Derecho
de gentes», se titula: «De jure belli ac
pacis». Primero «belli>. después «pocis». Primero la guerra, después la
paz.
Lo normal es el arreglo, látranáacción y la mediación.en forma de «buenos ofícicios» o en forma de «laudo».
Lo anormal son las represalias y la
guerra. Los libros nos dicen que deben triunfar ios procedimieáios diplomáticos. Los hechos nofi enseñan que
el triunfo es de las artes militares. Es
decir, lo anormal vence y aprisiona a
lo normal, la fuerza rinde y obliga al
Derecho.
Cuando la ley internacionat tuvo el
«carácter de un Consejo», ningún Estado le prestó atención y acatamiento.
Cuando adquirió poteopialidad coactiva, convirtiéndose en censo y lo- /
mando la forma de sentencia, se encendió la más encarnizada y brutal
de todas las conlieodas hislóricas.
En el año 1899, la Conferencia de La
Hayafirmóel convenio para el arreglo paclfleo de los litigios latcroacionales, com|>rométléodose todos los
Potencias signatarios del Troiodoi o
acudir a los «buenos Oficios» y o lo
mediación.
Quedó proclamado en 1899 y ratificado en 1907 el «juicio arbitral», que
significaba un enorme adelanto so*
bre los antiguos usos. El «arbitraje»
es un verdadero «proceso» que termí'
DO en sentencio, o cuya ejecución M'
^\\%M lo» p«l«M litif«iltH.
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tíeDen.el boaor de participar • «usInunjeiMOi clientes de isp.JI. que. veaddaa Ui dificultades que ocasiond U guetn, ya luce» textos los caVlos necesario», y, por tanto, las botellas de su aíamado
CITRATO DE M A Q ^ K s U B P B R V i t a o E N T E BISHOP
Se eacueatran j s en.todof los Almacenes de especfñcos, Firmadas y Droguerías de SspaSa. Pero, al pedirlas, exijaa tas lecftüaas botellas 4*
OITRATO OE MAGNESIA EFBRVKtlOENTB BISHOP
,
.porque sus imitaciones ya siben que no dan resaludo.
Por aljo tiene esa nagnesu fama universal y se venden tantos roilloaes de botellas de ella en todo el nundo

TAMBIÉN HALLABAN A LA VENTA SU

Salino do Frutas Naturales Bishop

que todo el mundo debiera usar constsntementc, porque, tovnado en ayunas, vigorii» las funciones del estómaeo tíndá v riflonea « contrih.. poderosamente a la conserv.ddn de 1. sa'ud. El Salino de Fruta. Naturales BisLp es indi.pe»Lbir¿.r. enfemos d i Istómagí L Z o v íi
ñones, y para los gotosos y rcumitia.s. Pueden tomarlo 1 « diabéiicos porque no tiene azúcar "'"'"''S'^' "'»'"'° ' "

En La Hoya residía el tribunal pkf
manente y la oficina diplofliática. En
los primeras declaraciones de la Conferencia de la Pof se odvertio con
fruición y se comentaba "con regocijo que los EstadG«^.il«^«a(» bi^iiaa
identificado y comprendido».marc;Hando en inquebrantable alianza hacia
una vida nueva. Esta «nota» fué aprobada por todos los representantes y
legados, excepto los embajadas de
los Estados-Unidos, japón y Rumonía.
Iban entonces los pueblos y los
hombres por caminos de luz que terminaban en aquel «Estado internacional», centro de la hutnonldad culta y vértice de las civilizaciones modernos. (Qué pronto acabó el glorioso viáticot Rodaron unos cuantos
aflos hacia lo muerte, y los aliados
se convirtieron en adversarios, y el
amoroso coloquio se trocó en berberisco disputa.
¿UiiJiaMdo^Bteroaeional? Ln %!€sio católico, que alcanzo o todos los
seres y domino o todos los territorios. ¿Un Tribunal de arbitraje? Roma, que «s te capital del mundo cristiano. ¿Un juez que no combio? El
Pontífice, varón de amores y dolores.
¿Una Corono inmaculada? La tiara.
J.

Atnalío Pérez Plaza
MtDIOO DI LA ABIOOA
Especialista en partos y fiiatris,<—frataniento
de las enfenaedades reaéreo sifilíticas

Oonraiu de Madleina gaoerel

delÜaiythSae

Cmm» de Martínea ( D e t r á s del
AyuntmnaAwUo) ».' dereeha

Comunión pascual
A los siete y niedia de lo ntatlono
de hoy solió del templo de lo Caridad uno solemne procesión con objeto de administrar lo Comunión o
los enfermos del Hospital de Coridod.
Lo Sagrado Torma ero llevado por
el Arcipreste Doctor don Francisco
Covero.
Asistieron ol acto, llevondo los varos del palio y cirios, todos los hermanos de lo junto del referido Hospltol y numerosos fieles.
Una notable orquesta ejecutó en
el trayecto preciosos com(>osiciones
musicales.
Como cstoba oaunciado, moflooo
o ios siete soidrá Su Divino Majestad del Templo Porroquiol de Sonto
Morio de Orada en Solemne Procestón poro odmiaisjlrar lo Comunlóo
Poscuol a loa Impedidos de esto feligresía.
Recorrerá los cilles de Medteros,
Son Agnstiti. Mayor, Vergaro, Murollo del kor. Cuatro Sontos, Plazo de
SonGtnés, San Proncisco, Hondo.
Plazo de los Tres Reyes y Aire.
Se ruego que sé pongan cólgoduj w en los balcones de lo carrero.
PARA DESPACHO.^tres hobitociooes con huecos situados en lo calle
del Bscoriol. esquino o lo de Andino,
caso número 6, piso principal. Darán
ffl^óo eo lo Adn^U»üxietón de U>ttHa$

adi», 7{tt$m 9 C<?ttiaia <3tQ«r«l).
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A!ViveitS4>Ri.aj»
El Excmo. Sr. Teniente O&terat
Marquen de
tiii«lay«
Su viuda la Excma. Sra.

DOÑA BELEW MANCEBO Y LIBBARA
D.' MARÍA

Su hija la aeñotlta
G A R C Í A ALDA VE
que rallecferon

Y MANCEBO

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad
Jos días S9 de Abril de 1914, 3 de SepUcrabre de 1919 y so de Julio de 1914

La Hora Soofo que se celebrará el viernes S9 del corriente
Abril en lo Consagrada Iglesia del Santo Hospital de Caridad,
de once o doce de la mafiana, será aplicada en sufragio de nuf
almas.
Sus hijos, hermanos y demás fomiira ruegan o
sus amistades y personas piadosos la aslsténcfa,
o dicho religioso acto, favor o que quedarán mtty
agradecidos.
Vortos sefíores Prelados de Espoflo han concedido indulgencias en lo formo acostumbrada.

Vivir muriendo
iCómo me cuesto vivir!
jcómo atormentan mi ser
Sin piedad
los recuerdos del sentir!
icómo se borro el placer
con lo edad!
Quedo el almo empobrecido,
si no oléonza el vencimiento
de la peno,
cuando se queda rcadido
en mitad del campamento
todo arena...
humedecido y ardiente
por lo songre derramado
en la lucho,
cuando lo arengo ferviente
de uno voz casi opogodo
no se escucha.
{Qué sordo es el corazón
cuando el olmo le oeoosejo,
condolido,
cuando broto lo posión..,!
Por no atenderlo se alejo
y la olvida.
y más tarde se lamento
y oquel obandono lloro
de contino,
si lo herida le atormento
de olguna espino h-oldoro
del espino...
Como el Invierno deshoja
los arbustos revestidos
de verdor,
van cayendo como hoja
y se opogon los latidos
del amor.
Imitondo o uno fontana
que se deslizo serpiente
dé lo cumbre,
vamos buscondo el mofiono
y lo vido lentamente
pierde lumbre,
pierde el fuego que lo ovlvc
y el corozón queda muerto

•^;;-f<:H^.'

el olmo entonces concibe
que solo en lo vida es cierto
el morir.
-. >
{Cómo me cuesta vivir!
^\
{Cómo atormento mi ser
lo moldad!
{Yo me quisiera morir
poro volver o nacer
de verdad!
Tomé» Romero

AmPLIj\CIONES
A plazos por semonos, se entregan
en lo fotografío Cosaú, con mogniflcós mareos, bien terminadas y garantizados.
FotogrAfia C a s a á , O a i m a 3
Vento de material poro lo fbtogf^fta;
trron existencia eq apOraiói tf« todos
U»a lomaiíos: tamUáii at re^alaa películas, placas y se haccá poálflvas.
DfiSDB MADRID

Goflfersaciooes
-^Bsiarl ítsted satisfecho de la actuaeióD de ius amigos los liberales.
—Se equivoca usted. Ni satisfecho.
^ siquiera contento. La táctic% de
«amagar y no dar», no resulta al aun
empleado contro los mis candorosos
porvullUos.
-~Pero ¿qué quería usted?
—No hoy derecho o formular la
pregunta; yo quiero el Poder poro
los liberales, y si es posible obtenerlo hoy, me parece mol dejarlo para
mañana. Cot^élgulentemeiilé: ti. hita
debido emplozor todos los btiMtít» y
dispararlas aoibre el banco asi4 hasta
dejar fuera de combate al eaemlgo.
•—Supongo que habrá uf^^^reftc"
xlonado sobre lo que rc^i^óla en
las actuales circuoatanciaí d cicrci6l0 4f^pwlfr,<|i9t

