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Los QUB VIAJAN
A io liooa da Aráñales han mar
«hado don Jorge Qiay lu diitiogaida
esposa doña Marta déla Figuera y;sus
bailas hliai.
NOTAS VARIAS

AjOOldaotalmanta ha tomado el
mando da la Qomandaaoia Militar da
•lia Basa Naval el ooroaal da Artilla •
ita doo Tonal Liona.
BNFBRIIOS

Bit* taitablaoido al nolatio de esta
Otadtd doft LBIÍ ttaitints lordioa.
IStUa DBLUTO
l a Marola lailaoid .ayer a ioi 88
•fioa da adad dan lariqua Ayoio
Booaniafio. ooniaiiio da aqoalla sooafi»! del Banoo da Sipifli y ex alealdadf dloha ciudad.
Ira pailona prailiglo» que gozaba
di gintratti itiapatUs, por lo qua la
«••Ha ha aido muy laatida. Daioaa10 «D paz.
«
A ioi hÜoii aatrt atios nbeslro asHíñalo «iniio don Boriqaa Ayaio« fat
maoiúitoo di t« aipitil. y dam4s la*
milla •avíanos aaaitra laalida oondolanoii.
—Bo Siota Mirla da Qraoli la oe^
librxrotí antragi»! por ai a>ma de dg*
fia ÍJ3«f4 Ronera de Qi'vaohe que
• • viaroa nay ooaontridoi.
A «a til do&a Bivlia Roñara raoo'
V^moi «aiitio pétanii

I-Q

Píegión de

Oeuante

lers',, |A !e hubletífi rntorlzado I«
T6mb>!a, o^rao n I» C'.uz R; j s y *1
Cciiiiif€¡»> fe«poad{«f« como «a otrís
OC'' -ioi^« , nonilgieulo unos y oitcs
e«t« <;t!l *í> cantidad ríeoeaacia y oon
le q^a h»n oootribnl^cianteriormente,
Se plantea la cuestión de confianza
no h>y duda que el problema eaiaila
reauleio
en
lu
parta
ecooómioa.
de dañe el amato, ai aii lo declaran
Pero hay *m un pnnto mái Impor*
(Por le!égrafo)
loe inlerfstdo* eo qua oo le discuta,
i9uie
pirr?t
íetermlaar
a
loa
cofrades
a
por lolioientameata debatido y amorMI-^drld.—Bxlbontio le !^imeota de lido por las olaiea petrooalaS nochei
dazadar la« lacguai que sa proponían itb&f !£;a prGcealanes a la calle y es qas al Q>btarv:i retrase \i preieata
atropelloa oootia los obreros.
la ou«8Uófl de orden público, que oióc de la lay d« reforma «gtaria.
diacuiir.
A contioaaolóo afirme que ios eleLoi que iHu(o han h»b'ado y aiorl' haAi »ho^s> no lo ht g'. ranüzado nln* Pide al Qobieroo que He la diga lo mentos nonárqniooB se aprovecha'
lo oonira loi prooadimieoloa dlotmts- guus a><r;iiii«d, Hat«a por «I contra que b( conlettado el Papa al decreto ron de estes oirounstandaí para pro
tlalca y atbürarioa, vean lo qua •si* r o hm d.j%do la re»pcnss»biltd(>;d da dci Qobhroo diaolvleodo la Compa- mover los desórdenes, agregando
acaecivodo en estoa tiempoa de lib*r- P'':i»ib'ri8 liüersolcoae a loa Haimanos ñía de Jetús.
qje únicamente a estos elenentos
iad y de demooracia. Se niagtn o »«i Maf<i :e« i# ^as Oofradia?, lo cual aa
También pIJe al Oabiera? le diga raooárquioos es a quienes se ha deoocioadao Bupüoaíotioa mirando a la abüiHd . E' >e año qaa al parecer los los tnotivoa qne ba teolio para apü bido aplicar la ley de Dafenae, oomo
oondiolóa poülioa o parional ú» míi>-r*í» tro lormftrtKo en bs tárelos car '9 lay de Difansa de h Re( úb'l promotores de loi inoeíos, boioeodo
iquQl cooua al cual ae pidea. S« e^*!- ()o; '<á qiiü también resultarían mayo' Oi a los detenidos eo el <Buaaoi Ai- 000 ePo el desprestigio y la deatruoma a cjo de basa oubiro, o a r jo do rii« \m gefiíor) ea má< difioll ainmir r«s».
clon de la Rapú'iliaa.
ooQCieaúla parlaraaniaria, >1 bay o na h re^priQü'Ábilidad d«l maoteclmieoto
Se vas y Cerner se pronooolaa en
Bl
ministro
dA
la
Qob«r::ii«oióa
diae
Dipo'adoa para aprobar odaaa^rohür d«! ord^a. !<} cual, indUouiiblemaiaia, que ti Q biarQc para apUoar en eate el mismo sentido que el aaterÍQ\
delermioadoa aauntoa.[;Y eaa mism>ti ei nitüóD'Í9 Ii aníoridiad que debe cato oonoteto !a ley de Daleosa d» la
F/auco lazara la marcha del «Bae
ooiioieacla pir!amanlaria parmiía út-i K^enjp^e 'i*r la Seoeaolón de su fuerza Repúo'ioKt, 00 ba tenido en cuenta par nos Airea» oomo OH act) Imp'emadi'
cociooe; e! dereobo de laa minorías y y o«p.íül(5»d.
Üe ¡amantar seda que por tod«s tldir poli icott'goDO,sino qne lo ha tado del Gobierno y diie que ¿' pu
formar el cuadro para que oo le ¡üé
h«ch) a lodlviduos que lo merecie diera acarrear la daolaraotó) da haal*
la oenteataclóo que merecía a un áh CÍ.US titcup.íi«nciefi tuvieran qo«ini' roD.
ga general como p.'oteita de la olese
curio miolstetial alo uo adarme da pestieria tueitras horradlas prooeAliraa
que
ooa
ello
oo
ha
hasho
obrera.
sione», modelo de railgioildad y or•obüiaoGia lógica oi jutidioa.
Termina diciendo que si la Canora
dan,;«las que admiran propias y ax otra cosa qne cumplir ooo «u obliga
Por lupuaalo que en esto de ' l e a trañoa y ;ior las que anspita lodo el oióa como miciitco. Agrega que no se baos soUderla de la •otilad del Qo
conoienoia* hiy muobo que habl«r. pueblo de Cartagena.
•a eite el momento de di«c itir si esia bieroo y epraeba lo h«ch9 por é i e .
ley eatá o no bien aplicada, cuando no volvetá e entrar mái ea el aalói
Oon la ley o ala la ley de defama dala
•
*
•lia bi aido apiaada hiait aquí oa de aeslones.
República oo cabe que ae tenge quin
La
Cofradía
dal
Prandimiaolo
ba
si ex ^luiivamante a e'ataeotos de
ce dlat en la otrcel a un oabaliaro
Layret tenbléa se nuestra ea oonnombrado
Scoralatio
a
don
Joaqoio
derecbes, por !o oua^ no <e le pue
alo bebería dioba el motivo de su de»
tra de la aplioaolón de le ley de Deteooión y sin eoviarle a un fuez pira de la Ves;* Molina. Mayordomoa aD. de «cnser de partidismo e < aa ap'Ioa f eoaa a ios obreros deteaidoa.
que ID ialerrogae aobre el delito a la Antonio Vicb Nádalas y a don An- oión.
Oanatiz pide el Qubierao que los
B booti<3 dl^e qae en «:;«mbIo de que van destenaJoi a bordo del
filia que ae !e atribuya. Y eato qie drés H Túáidaz Soro y Consiliarios a
aucedló repetidei vecea en loa dlai don AivMir Rizo, don Jote Lázaro Tu- laa manlfeatacboea del. ministro, la «Buenos Aires» no liegaen a so dei*
vanturosoi en que no babia Conatüu* data, áoa Juan Moreno Navarro, don ley de Defensa oo se ht npüoado a lino.
ción y loa iaivioioa policiaooa eita- Fnlg4DClo Qarcia Panadero y don Ma- loa »utoraa de loa anoeaos de Amedo,
Baritebero le edhifre a eata pell*
nu^'
A'lm
Meca,
todaií
entoiiattai
oo
a
loaista
en
qu*
eate
asunto
see
traíb«D«n laemaooi del señor Qalarz»,
olóu i dice que el Qablerno debe imdo acgoldameote el Parlamento para pedir que los deporiados vayan al luaoooteoe Ivmbiéa abora con una Cana ftadeo. a ba que felici'i«moa.
que de aaa vez ae aclare cuanto allí gar en que ae lea oonlina, disponientiiucióa reolaa aatreoada y oon uros
OOU'riÓ.
do BU regreso a Bipafi'.
»»ñ!»ea eo el Qobieroo que se noi
Cooleata
a!
miniítro
de
la
QoberDice qoe los obreros hao aldo noy
baapresoutado liampre liotieodo la
naoióoidioieodo
que
sobre
los
luoe'
mal troiadoi, pues han eaUdo • boremoción civil y {upaditáadolo tcd^ a
sos de Aroedo ae h« hecho ana dete- do del «Buenos Airea» tooMiMiaiMilo« fueros de 1« damoornole y a ios
Eatcs Cañara de Cotnercío que al nida loformación para evarlgnar las doatodoel ilenpo. Uiioanaate lo-^
prtacipios d« la libertad.
concoar el proyarto d« reforma tribu raaponaabilidadaí qne poi elloa pue* garon hablar ooo eiloa anos perio*
FATRicro . tKria, dUJgló al Exorno, sañsr Míala dan exigirse.
dilles.
Sarriobero lotenavpe y pregunta
tro deHaotanda tel^^grama soücltio
Ba bonitn dloe que si «i rnlolitid
dü que entes de promalgarse aquel, qua por qué oo ae ha h«»cha lo mis- de la Oobeineoión y el Olabieino voi«
fueüíiin eicnuhados «aics orgeniamor, mo 000 los sucesos del Llobreget, vlerao da su aouerdoi 61 los eplendl*
iaviti» R 'w'dcs loa comerciantes, ID . pues slo esperar a maa loformaclonei ría. Alude deapoéa a ooa t«oiia aoi
doai.isiei y nautas de xu ooerpn e!eo< •e ha dispuesto °la apüoaoión de la teoide por ei leñor Beitoiro eo le Aottort!, a qtie aalsiao a oaa asamblea, ley de D«f ansa e loa obreros deieol denla de Jurtiprudenotí, y aooglón*
Las oolr«dIas de Marrejos y Cali en ei local de la mlima el día 12 de dos en ei «Buenos Airea».
dose e ella, pide benevoienola paM
foraio» ct'ebraroa ayer tarde oabi do los cord80tea a laa aiete d« sn tarde.
Bl mlaiatro de la Gobernaolón dloe loa detenidos.
general p;ra tratar de la orgaDlzaotóa para ea^idlai eite acuoto y oon laa qnenucboi de los eonartados con
Qonaiiz haca oooit i que su pett*
da lui proceiionea de Semana Santa. coacluaitjavs que sa adoptan poder meiivo de los saoesoí del Llobrcgat
cMorados* y «eaoaroados» aplaZüron esta Cámara dlrighina al Bxono. la eBtáa.B0Íatoa a laa rassluoloaes de oión no envoeive ninguna oensuil
para el QoUMao.ptro él oolnoide oim
hasta el próximo día 20 el tonar no ñor mtuiatro de Hacienda.
los raipaotlvos Jnzgadoi y de los Tri- loa denái bradorea eo aa apreolaolóA
acnerdo dailoidvo para var ai reaoUa
Par !a «xcapoloaal Importancia del bunales.
da que oo 8« ha dcbld» apUmw la 1 ^
do da las gestionas cerca del Comer aiunta i tratar esta CAmará ooolia
(Se promueva an grao escándelo, d« Delenia.
do y da otros elementos ooo el fio qn« aua elaotores t* preitaria el ooa laterrapQlouea de Baibontio, Ba*
Bl minlairo de la aabernaolón dlot|^§
de reunir los loodot ñecassrioi.
údbkdo apoyo y asiitirdn a dicho «o rriobero y Fd^ooo. Al mhlitro de la qoeeatáiegoraqoeil oo •! mtimé||^
Ambas cofradías asido Idaniitica- ic.
Qobernaolóo no se le logta oír. Bt pre dia en qne ae piodujeroo loa suoeiol ' |
das y ptatba de ello •• qoe «I lermi«
'']in«g«aFi 10 da febrero de 1932.— •Ideite d<i la Cenara ae >no^itr« Im ei hubiera pedido a la Cañera an ad*
•tit •« tenoiáo il Hsrnioo Mayor da ftl Pt<iaUiinte.FRANCisco PÉREZ LURBE
pateóte para imponer el orden. Los beilda por laa nmi^ae «darpladei ?
lol Marratoi. don Joaa Aoioalo Qd*
•ootallalis Inorepao • lo« iaUrropo •atoaoaa y que i«'0iÉiplid:ÜRttarii '
n i z Qailei. te trasladó con ooa no*
res.
la la habila lacultedo para realiiar*
meroaa oomlslóa a saludar al HumaSorlano
presenta
tl
Q
O
propoetolóa
lai.
i¿
no Mayor de los Gaiifornioa, 4on Jote
incidental dioieido que la Cámara se
Slo embargo ae han datado paiM
Duelo» abrazáadoie ambos en señal
maoltleiie il eoti o no ooolorme ooñ loa dlai pata qua lo aoliren tod^ lai
de la fraternal unióo que exi.te eotre' I
lea deportaolooes aourdadea por el leipoUBafeWdadeii
loi oolrades del PiendimleQtoly loa <?e I
Qobierno.
Ab il'Mayo.—2450 ptas.
No Ignora qua loa palroooi paedaa
Jeiúi Nazarabo.
Bl
preí
ideóte
de
le
Cámara
áloe
tonar parte de oi»paal ao onnplir las
Clertanaote que tí catado eO:!rómi
que 00 puede tonarsi eo oooaidera baiai de trábalo esdpuledas, peto.éi*
00 de embaa Cofradías les ifvpoilbiil
Oióo alta propaeita porque ealá aooii to no ¡uif.ltoa que tos obreroa pro*
la el sacar este efio las proceilOüct!
oleda ana Interpelecldo el Qobieroo mueven un novlnlento del oatáo*
M..yo 1932
loa Caillornlok deben 22.000 p«te)us, I
referente a loa laoeaoa del Llobregal ter qoe aorgló en el Llobrcgei/
de ellas 6.000 a iaduitiialai de den I
y hasta que alta 00 se varitlqae.oo
tro de la plaza, y los Marrf j«i aden I
III niívl-nlaoto era aetanenie poli*
pn«de aceptarse.
dan 40.000 peietai, de la« que 7.000
I
Sagoldantnte se oodlleaza este lO' tico. Bsaa naiaa obreras qae auiaoto
Julio 1932
son aoretdoiet loi taduilrlalaa oartalerpeliolóq. haoleode uto de te pala- loa atete eftoi de^latedura epenaa 11
generoi.
b.'« el lefior Oran, Qne «a «i antor de se ncvierón, aHore* a la ueoor iadi<
D (-A1 '«¿I JuniJü N.«3ionaS de Pe•
SI el Ayuatamlento hnbieie abonioeoióo, le produoeo ooo oeraoteria
l;t interpeiaoi6a.
f6|>'ii";<{Qioaea, Pi y Margali 12 S
do lo qu« tes adaodt, puei sólo enConleoza aualltaodo loa motivos de violencia, aiivlendo de estopa pa«
MADR ID
i por los ooalea smgld ei co^Hiato. DI' ra qoe el Inoendio prenda y sea ta
tregó 2 500 pesetas a 9ada oct.idla
de lo que «x^tte ea «1 pretupatito «a
Qt qoe áfte surgió por haberte oiim«'
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Boche en el Congreso

U S DOS GONGIENGIIS
Hablábamoi din atrás to ua« oroalquaja d« !«• doi Ditnra!«z», la
pública y la pfivada, qaa lualao R£
milir algaaai geolai y por virtud de
la cual admitido it lulara a loi poliííoof lo qa« 00 ae tolararia n !ot pfürtioaUíiei y, al ravaí, «a liaoa la man
ga «nch« para maohvi abamisitclonai qoa al polillco raaUzi eo la aiffl'
n partioaiar. Podia daraa al ciio jr
tai mz aa da en aitoi moin« oíoi. jda
•Igiia Diputado a qaiaa ao l« acuta
dal delito de ailaf a aota loi Ttlbuaatai; pero ¿«s al Diputado al eitüfadoi?
Aqoi viana el dlillngo: al «atnlador
aa Josa Particular. Paro adviéiiaia
que aúa aleado aal, oo aa !e aitlma
OQiao tal Joan Parlloolar, licó como
Diputado y para proceder contra él
aa pide inpUoalorio a lae Cuttai.
La teodrla | e la« doi oataraltzat
ba (eoido úUiínaiiieale UQ nuevo de
ianvolvlmlaalo eo la teoiia (!e lai doi
OOactaQOiaa que txpoio y praolioó en
aoB de lai ú* Imai aailooet el praiidaate de laa GooilitoyeRtet ««ñor
BeiteiiO. Oreiamot ooiotios que DO
fxUtiii má« que uoa conoi«iicla fqua
loipira y r«g'a Ux tocionei del hom
biCi qua aplauda o ceasorf, «ousa o
dtlisnde lua actoa. Bta oon^feicfa DO
pueda tenar otra norma quala verdad
«bj oliva o ouBoda maooi nuaitra v«rdad aobieliva, lo que hoortdament*,
•ttnqaa puede en oaio« tar erróaoa
naDlt, taogamoi por verdadero.
Pero al aañor B«it«iro h't duícublerlo que biy otra ooaoienoit.ia coadaacia parlamentaria da aa preiid«n
la. lagúti tai apraóiaotones d4 la cu<ii,
ancqua a o\n vlaai oo baya cunero
da Dipotadoa para la validsz de una
volaoióc, lo bay y la volacióa ea váli
da; o aúa cuando uua mino h, o va
tlaamlnorfai tengan dareohi a reotl
Uoar y rabatlr lalfoi argnmantoi, pue
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