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{> I A i l l o li f ü L l C A N O 
jÉSkm !C J S CUATRO EDICIONES DIAmAS 

f mposición, ratifi'^iíido la A&Jinbk-a 
m acíu:iKy;it'in la cs i ' rcsr t í (te'({iie 

tos K-<pre:4.i))'.aii.{<;3 ^ la niL¿m<.i cu el 
Congreso de iu DcnivuaiLi Ucpuba" 
cana ll-evesi a é-Ac el cñi^rlo y la as
piración d<} Ih'g-ar al Pajti.lo íiepiibJ-
Cano Único. 

Los demás puuk-« fu'Cron aprobados 
por aclamación. 

Se da cuenta de l<e ^iguit'ntes rc-
presenti-nlts nombrados por distintos 
orgaaisiiws do la l>nión ll''i''Ul>*ica m 

£ara que asisían ai Goni;r''30 de :a 
enaocracia Republicana. 
Por la Asamblea, m«ir!ii.i}>'j;, don 

Miguel Mo>rayía, D. José Noguera, 
D. Manuel Ram<«, D. x\;}>er!o Aguje
ra y Arjüua y D. Miguel Tato y Amat; 
" ^ r 'a Junta de Chaniherí^ ü . Ĵ 'vHpUn 
Poruny, D. KmigJio Talo y Aniat, di'fi 
Pedro Eí-t-eban Padáiia^ D. Ensebio 
Lavln y D. Eui%io Anón S'-i'peíía; poír 
eA Casino de Chamberí, D. Emii'o Ll-̂  
tébanez, D. Carlos Merini», D. U-ún 
.Vega y D. Anijouio Rodríguez Reyes; 
por la Junta de L'nive.rsidad, D. Euge
nio Granados, D. José C<d3o3 y don 
BoséJEspinoía; por l» Junta de llospi-

iv-rmac:ó:i de expeúlíoite contra e'i jije», i!n-
dído. 

Dicho <3s>sa-preii.sivo funcioiía-rio jiadlciaJ. 
en la ú'tjma p«>v's¡ón que sig ha Íi«ctio de 
JiJ¿gadotí inf.ikf.p i'fis <"nc1 año 1919, sil en-
^iac a. ¡a AtícMicncia territorial (M úiririlio 
infOírme reicryado rc'lartivo a la coaiducta 
ée tos asp.iiAiit)tjs al Juzgaáo nnin.icJpaS dtel 
piíeMo Co NaviiKÍi'jos, ínforinó dfesfavora-
Wcnítiiíe sobre uno da los scSicj'taimíes, (¡uc 
es bachiller «m Artes, y, por taii Jníorníe^ en 
lugar de éste fixé nombraido un pMán "que 
no ton-ía títuSo aíguniO. 

Recurrió en alzada ©I badíiiler ante el 
Tribuna! Supfleimo, y esfie alto TcJbuítal 
.:.c<írdó " no haber 'ugar ¡A recurso, en vir-
Uvl d'c ¡oi lnií'cinmes reservados tmiitiido's por 
el Juzgado <te priintra instajucíia.". 

En vista dle esto r^sdktoióK, ^ hachillsr 
posíergad'o, que,es una persona hoüoraWe, 
siriti'endo su •d.'g-ntóaid ofeiiidi-da, fué a Pis-
draáiita, bubcó iv. juez dfi primera instancia 
y !« exigió qvSe fe expíicaae qué moit.voa 
tcní-a paTa opinar ^ÍX era wna persona dic 
defectuosa njoraliídiad. 

Er.í3,;ces, €¿ juez 'ic QT^H^Ó, "para su sa
tisfacción •', luiMi carta, en la cual—ao obs-
taitia íp qus «1 contrario íiabía teformaido 
al Supremo—lie dtcía el juez "que fc tenia 
por una perisoaaa perfcotainente hooorabie y 
por tciülc>s conddptos digna de su estima
ción". Y wrbaínientc añadió—fíjise el &: tel, D. Joaquín Cimde Rii'c'in; {M)r la 

JUTOÍa de Inclusia, D. Jiíisé Tev j r ; p o r , ñor tnimstxo, porque esto «s ina«dito-<iue 
el Casino de Inciu<-i, D. Jacinlo Sanz,,! •*',^'"'=° <3̂ « ̂ ^^ ^^ informar a la Sau ác 
y por la J u n t a die 1I0?T>ÍCÍ0, D . EulC-i *í°''-^'"?' * '^f Audiencia territorial scbve 

- - - -. . . - _ . i su conducta, fue firmar m escrito aue re-gio Anón y D. Rica i do Pe''o. 
Varios asamblctfas óe oíris distri

tos que ilun no han nombradla bUs i-<̂ -
Íiiresentanle=« para el Congp's> mani-
es-taron que sus respccfáv^p Ji^itrüos 

los nombrartín a la mayor brevedad. 

CONVOCATORIA 

Se convoca a la Asamblea niunici-
psil de Unión RepublícanD a una impor-1 
tanto reunión que se crfcbraiá d pro-i 
ximo luTies, día 8, a ia,s dioz de la, 
ixocho en el Centro Ropubjc.ano de ' 
la oaJle de AíCcha, para tratar db la! 
rdación do los parUdra republicanos _ 
ledemdos y die las próximas e'<wcio-¡ 
íms de diputados a uorws. i 

í*of! aoueitici de la Asamblea se en-' 
careoQ la aisistencia a esta reunjón a 
todos lo-s concKjak's y es cencejiflcs 
ád paittido. I 

Dada la gran importancia que tie
nen los a^^untcs a traíar, se ruega la 
puntuíBÍ asii?tenc'a do todos los asa.m-i 
We/staa, advirt|endo que se ton)arán| 
acu'Qpdos Con <A númdr'o de ríprcsen-' 

jpresidowic, Manneí Ramo.-; Aligucl ¿ la h ¿ ^ ' " 
Tato y Amat y León Vega, serretarios. 

ficrente a diicho co!iTiii>ortan!Íeirte., le puso a 
ia firma D. h'ti'Mx <k Gres;orio, seiynáor ddl 
Rct'too (¡!). 

¿Qué h parece a V. B., icñor minisíro 
de Gracia y Jiásilíicia, de es'e juez de pri
mera instaintaJia que sobre apunto tan sagra-
db cual ía horera de una persona, en lugrar 
de jrive'sti.gar "ipor sí miswilo", firma con la 
mayor trarjqul'id'aid (lo qiie un pcSítico ca
cique te presenta? 

Nosiotr-os no comentamos, puesto que el 
mejor com'snftario es la exposioiói;' escueta 
áil hecho» y creemos que esta soiía " a r h -
trawedad"—^njo qU'er6nií0s cailificar die otra 
mafliera más óurai—bas-íará para acordar el 
traiSilaido áe idácho fim'oioncfrio a otro Juzga
do donde no exista,:! senaidoPes tan "eatro-
níotrdos", ya que éaíos jio ccnvJetee que 
ooiíjoidan con jueces tan "hía-ndos ".' 

Esita pequieña ^'negJiJgencía " <iel juez de 
primera instanciü de Piiedrahita, ée pubicó 
on un peP-'ódico & Avi'la, por «1 individuo 
perjuJiicado, é>n que él juez rechistiara. 

Hemos <5;d-Ja¡ que lo lelxpresado bastaría 
para proceder contra fj precitado ¡itez. Pero 
hay más, mucho más, y añadiremos cilgo, 
no tod'o, pues qute no habría 
le habrá en ti e^padienit 
el miir;!Íslíerio. 

En un aisiuniti0 so'hre partioión de lün mon- ¡ 
ítl Juzgad:) do i^icdra' 

mais die un año, se celebró en i Í 
diciembre dé 1919 'a junta de psrtídpes que 
oncíena la iay ¿e Enjtsíi'cíani&nto civi:!, y, en 
ella^ 5C coirformaron con la partición todos 
dos ccsnuiierAS asisliiittes, 

tK^ enorraies .fc-s perjuiciios que se sigtjen 
3-ra justicia y a cuartos tienen aisuatos p;n^ 
Aent«s( lío etl Juzgado; pues cosoo p*ra los 
ofectps de da íL-nia y d'espi.cho d. jtsáz pro
pietario figtwa ccmo proseivte "sin e&var'o 
en rivalidad", c'.'iaro es <j|ie el juez municipal: 
no puq'dte sttstituiíe, -siino que hay que 
aguardíar tai que -viuelva el aus'snte, por lo 
cusí; muchas providenoás* s'- pronuncian y 
se r.otif:ca-!i fuijra d'e término; se declaran 
cerrad'Oo pf/azos a dtestiempo; se dic'laa re
tid aciones tontradlictorias; "se extravían 
•autO'S y, ouamido las paríes necssiiti;::! ver'Jcs, 
"no se » b s dónde están", y, en general.! 
por esa negrligeate coijducta da¡ jutz, caisi 
todas las actuaciones te. re^i'zaa cci;i noto
ria infracción á-¿ ius teyes. como rc-6-ji'.tará 
iiKi'udatiJeinema en e. expeá.cnjc qwi se ins
truya, y como padrá vers-s. también, yi se 
g'ira ur,a viáiita de insíijeccic-n al Juígaido 
ds Piedraliita. 

Y nada más—aun cuacido se podría -aña-
dlir mi-xho—; pues nic's hemoí im-itado a tc-
ñai'ar "infraiccíoiies concretas". 

No du'dlaanos que la raotitud del señor 
ministro d!e Gracia y Ju'síicJa, unida a su 
clasra criterio, le bngtarán para darse cuen
ta de !a gravedad' áe ¡ó denuneiiádo y, sen 
rjeces;d«,d de iiiu-evas' le'xcitt.iciones, ordor.ará, 
con arreglo a 'as tteyes orgánicas procesa
les, y diiípoEdiciones C^mpl'cmenitaria'S, !a 
apertura del ciportuno expediente en que se 
depuren la.s rietpcnsaiWffidiades e;» que baya 
incurrido led Sr. D. Alfonso Ba:rrio Simón, 
juez de prisnera instancia d'e Piedrahita, 
aípij cáiKi'cCe en ccniíecuencia la sanción, a 
que se haya hecho acreedor. Si proísde la 
deaiitiución, la destiitueió.!:; si la trtsisjaic'ón, 
!a trasilación. , 

Con iSis rwiipon'sabitlidadfes que oontrHigan 
Jos tnagisiíriidcs y juieccs en el «jercicio de 
sn iTtiin,ist.eTi:o, no debe haber lenidades, si> 
rio juyticíja r'igurosa, pties par lo mismo que 
S'u miisión es la más augusiii y noble d'e 
totias tas humanas, es preciso que qm-aKCS 
ejerzan ¡a «iíe\-ada función da adlmin.istrar 
ju:'(i'icia, aipfflrezcar. rodeadlas ds; inmicuilada 
aureola de probidad, cosa que no le ocurre 
al juez que denunciamos. 

Política del día 
1̂ 0 que dice Dato 

llones cerca de pajíronas y obreros 
huciguistjs para ver el modo de lle-[ 
g.'ira una bOlucón sa'i£íac-.oriaen los 
conllictos pendientes. 

—¿Sabe u¿íed si cil gobernaíFor de 
Zaragoza lia suspendido ya los Sindi
catos, conforme aiiuiiició?—le p.reguri-
tó un periodista. 

—Oíloiamienle en ey^e ministerio 
no sabemos si la suspensión se habrá 
llevado ya a cabo, aunque es posible 
que a estas lioiaiS ya iia.ya suspendi
do a todos aquellas cuya permanen
cia £oa peligrosa pcira el manioni-
niienio del orden púbJco. 

—Y de la caniiida,tura por Madrid, 
¿hay algo nuevo?—pteguntó ot'ro re
portero. 

_—Tajupoco sé nada de eso—contes
tó el Sr. Wais—, pues ya saben uste-
d.cs que esa iabor la lleva prrsonal-
niente e] presicienle del Consejo con 
ei ministro de la Gobeniac'iún. 

ivos represeEiíaisíes de 
España eai l a SocieíSaíl 

<!e Maciones 
La «Gaee'a» publica el decreto nonr 

brando representajues do Espjña en 
la Asamblea de la Sociedad do ¡asiN'a-
ciones que, convui-ada ^on ai'rcglo a 
lo dispuesío en e; :u'i. 5." del F'acto de 
la SceieJad, jc reuidul en Giiifbra e|. 
día 15 del actusü, a D. Salvador Ber-
miidez do Ca,s'.ro y 0'La.wlor, m a r 
qués de Lema, duque de Ripakla, mi-
nistro de Estado; a D. José Quillones 
de I^ón y de Francisco ¡Maríin, emba
jador extraordinailo y plenipoteneia-
rio en París, repreíentaní'e de Eispaña 
en €il_Con,sejo do las Nacione.?., y .a don 
Emilio de Palacios y Pau,-icnv'a'do ex
traordinario de primera clase, subse
cretario de] miinisterio de Estado. 

Eil marqués do Lema, el subsocret,ar 
rio del Departa.meni!o, el catedrático 
Sr. Yanguais y demás personas que 
integran la üeira-acliVn. emprenderán 
su viaje a Ginebra e] man'es de la se-
¡iiana próxima. 

me cnconlié 
«d Vilortas», 
anego cao», eu 

El Crimea del Correo 
do Galicia 

E l «Feo de ¥eg;&ielliaa» 
ac££sa a los au to re s 

En el üespaciho de director de la 
cárcel de Avila, y ante el alto perso
na] de la mi.sina^ el «Feo de Veguelli-
na», Joisé AIouso Gómez, condenado 
a cadena perpoiiua por el asesinato de 
D. Remigio M¡ranldü¡, dijo üo si-i 
guicuí-e: I 

«En agosto de 1918 
con Agus.ín Cabezón 
quien me prepuso -un 
<̂  <iue había que mataír a una perso
na, cosa qua yo rechacé, continuando 
mi trabajo en las minas de La Ro'bia. 

Poco ticíipo después fué asesinado 
di Si'. .Miranda, y yo, pensando que 
oite cri.men tenía relación con el que 
me propuso «el Vilortas», me dediqué 
a buscarle. 

El -i de noviembre le en.corBtré en 
el puenle de San Moireos, y como le 
pidiese parte en ol bolín, me llevó al; 
arrabail de Trobajo, en León, y allí 
me invitó a enürar en casa de «La 
Go;¡cha,i), que es UÍÍO de los muchos 
vcn'orros que por allí hay. 

Dentro nos encontramos con Joa
quín Ouirós «ei Boc-aiirota», Francis
co «el del Benóc» y Pedro «d More
no», ici3 cuales recibieron de manos 
do un Cíiballero tilegantemente vesti
do, que pPüíeLró después, un sobre 
con 15.000 pesetas, que se reparlie-
ron, dáridome a mí 750 como premio 
d^mi si.lencio. 

Toco deispuéá fué detenido «el Bo-
carreta», que fué puesto en libertad 
por falta de prueba,?, y yo, encarce
lado luego, me íitve que confesar au-
tOT del ctóüío. 
- Cuando me condenaron a cadena 
Perpetua- permaníecí impasible, po r 
que sabía que en cuanto yo hablase 
todo quedaría aclarado. Pero mo da 

Desde el' próximo hin'e¡í=, día 8, se ex-
jKJirdrán en el Salón las te:"jetas pes!,-)-
ies ihií.trad'as que tos eN:n''.BÍtoí"o«, les s'o-
cie* que no lo son y perKc>!i3.s üustre.'j d3 
la liitanelura y de la miisiori diaoican a 
JOB «smaiteursi) que han hnra-aáo la idea 
de ki crioiirión del Salón de Otoño, figu
rando firmas tan prestigiosas como ias 
di los asñorts Agii&tín, Alberü, Ak-íitii 
Gal¡.o.ríCi, Ansolmi, Arrióla, Avilós, Bĉ a, 
BcíiHiure, Cadenas, Ca.sa,af ívatí, Com.as, 
Corrcdaira, Co\arí>i, CuBi!"!p.'t>, üíaz die 
MeDOGza, Dominigo Marqu&s, Espi,ra y 
Capo, Eisíany, Falla, Ferrcmt, Foros, 
Gaiwcy, Gánate, Gercia Sanchiz, Gilí 
Rpíg, Gómez. Gallito, Gome: Salvfiítlar, 
.Auiicl Guiarra, ¡María Guerrero, Higuorap, 
Pablo Iglesias, Izquierfo, Laeá.recl, Lo-
rnoax, López de Ayoila, Loygc:."ri, L'ase-
ra, MarLínez Cubells, Míirtírioz y Vnr-
g<fs Machuca, Martíniez X'ázqu'ez, Me.sa, 
,Mir. Morolli, ¡Sk'ta, Paiincio, l*edrero, IPe-
ña, Pit^qurira, Pinazo, Pía, IPoy DaJmoiU, 
liamírv'z Ángel, Robleda no, conde de Ro>. 
rrianorios, Salmerón («Titou'), Em.ilio Ste-
rKino, Jo«é Serrano, Süeiiowa, Rodrigo 
Scriano, Urqoiola, Verdugo, Laíidi, Vi
llegas Brieva y otros, basta el número 
de cien tarjetas. 

DE MÚSICA 

LA ORQÜE.STA FILARMÓNICA 

PriMEcr concier to 

Bipacio y ya 
que ££• íjícoe por 

Bl jefe del Gobierno concunió ayer; 
mañana a su despa^cdio del ministerio; A ü O C l i e ; Bü G O D e r n ü C l Ó f i 
do ]\Iar¡na, dondo al mediodía recHuo 

Por copiar a PíFüarpll 
ludi i l ía inilspensitlble 

tilia c a r t a del miuiísCro 
íoísgtro q'jíTído c<nrt¡íúñ^po Sr. Ferrer 
& <nB»{>tiL'n'ío caadín.t: por iiaber pu-

^¡^jado w. el .'Levante Agrario») el «ríícu-
• 4e Pi F Margall uFA ?oidado y d. Ixim-
É«.-TH'umoJii¡<fcidi>. G'i«ii h&x- "ahor î, y r ]^ ley d« JrawdiiTiofKiS, un trabajo 

PJ f M a i ^ l es mi aíitctted .̂» a la li-
bert-ad de jxan-sanwuio. una ofî n¿!ia a . - . .—, -,- .̂̂  I..«V*,KIU, ¡¡C. 
ma glwia niiiiffemd V una bochornosa r i- ; comipcfiera a pateseirtarse en el Juzgado pa 

a 103 periodistas. . ; 
Mauiícs'ó .(J1 s r . Dalo que había re

cibido noticias de Saín Sebastián dan-j 
do dienta de cpie D. Alfonso seguirá 

:)á.3<Seu.nafi0^ se°ce!cbr6 c n T d e i ^ ^''•'^•''S- „ , . , , , 
•"- -~- •- • '^- ]5i jefe düi Gobierno leyó luego a 

los periodiisí,a3 un caülograma que le 
envía el Sr. Pranooá Rodríguez desde 

Lo d& Bareeloiaa.^La 
liMelg%m íle Salaitaiaiica 
El subscoifetairio d.4 Gobernaíción 

manifestó anoche que se había entera
do de la situación de Rarcelona, de la 
que no había, n.aíb. nuevo que decir. 

ba mucha pena de Sandalio Villar y 
Esteban Sanche/:, condenados como 
encubridores. siendo así que desco

la.» circunstancias del 

, .por ía cual se 
aombraitiOii oomtadtares-partidores y perítosi, 
y todo? ellas aceptarcaí sus cairgoe y firmiar 
ron «¡J acta, tíctao consta ea lois aatosi. -

Pasaron días, y en -^teta de que 203 re
ferí-dos contaiiJores y pietrátc-s no comipare-
cíaij en el Juegado para teicersie cargo de 
ice autios y proceder a ía, partición en U 
formal preyejSida e-n loa» •artícuíog, I':O7Q y sü-
guiei^es é? ia 1 ^ de EniííiKáamieiDto civ''!, 
¡a paa-te actona dilxtgió escrito aj Juzgado 
a fin ¿li que, coin ¡arreg'íó a los artícute 
icí'S y i-o?6 de la prücitaida ;iey, fueran 
ccíiiípcliKÍos 'Jos ccciaiüiotres y rpertíos a CUJn-
plHlr sn dcbclii. Acoidóío así «] juez; pero 
pasó más tle «n mes ai» cjue se dignaran 
d-iíjparecQr !?oi» rebelóles ináiv'dlifats, y 'sin 
que el' j'Uez, t*> x^bstaatte 1» proveíalo, Jes 

_ rse en el 
na cutn'pCiíi* sni «osairgo, 

Asoínbraidlo el requiriaite de esta actilíuJ 
"paiivts" ádl ¡mz, did-igió nv¡¿\'0 escrito al 
Juzgafá'o rogáiilbfc C]ue "iiuevamaníe" fue
ran citaaos y ooropeíidos .los rebill'dtss para 
que cttmp4Í;e3«a 'fe prwveinÁ}» en tía 'l/ey. 

Volvió til juez a lacoridlair "<iue sie prcsen-
taftan iiin-J^¡(SatanieBte" los desobeicüentes; 

for minieíro «les la Gasrra solicitando al' pasó eltiemipo y continuaron £i 
U - . . 1 - 1 • ' 

áik»lfeí¡. 
Hay que ¡a{Jul.tar o hay que hacer lo 

q¡m piTOfitiSo Péree de Ayala n--sp^eto de 
Urjaffumo. 

El Gobierno p*«Jí!h'í»>, püií'o no da. 
CifiéfnianAii si fi-l'j'íTama q\io vaxkss 

• pc-Hodásitas alicantino.-; diri^erim al sa-

Negó veraeidadi a! supuesto atentado 
contra G.raupera, de que so habl'ó 

nocían toda, 
crimen. 

_ Es.*o.s me amenazaban por un lado 
Si ca.llaba, y «el Hoc'arro.ía» por otro 

, Si decía una palabra. 
I _ Como na.?é yo los días-én que se rca-
í :i2';> fil c,rimen lo pueden atestiguar 

Vicente Cresconte, capataz de la i D. 

Añadió que en Salamanca cor'IJnua-

UN piPUTiVDO ITALLVNO 

:Le mata una bomba 
que ocultaba 

iodiiHo tk-1 irencji-aiad'j oomi>aiíoro, rte-
dactor djel nojega «Lavant© Agj'arioj!, de 
MiM«ÍB, el lüii'd-'i.'r de <iEl l.«c4*a¿or», 
ínk>!ám qiierPJo aniií?<>, ha rofibi'io ía si-
giríeaftf. cí»rt»it 

(,BL MINISTfiO DE LA GUERRA 

31 octubre Í020. 

Sr. D. Juan B<i*«.>lK 

Muy señur mío: Eí 

m compare-
tac'írarjquSi^o" y si» lej'ecu'tar 

1, 
(jpOPÍtl-

mmteOie, tmdrú en a*.'ntsi la generosa 
liicáí'itíva a favor <Ui indulto del perio^ 
íftista D. Viceotií FeíTer, poi- qimn taíi-
to? se Inttre&aJí, y et.'>'braírí.t puler en-
Cf.iitrar inciEos para ello. 

Queda, lie uskd «/«do, srgaro servl-
ót.r, q- a «- m-, \'i?cc*«lc de Exa» 

¿Otó int-niiCR ni qwé pamplánas? I 
,K1 wMis-ii'<¡ (iescciüAce e>I motivo ñc la 

»ei.tíerK,"a. F a OUÍH.Í ra fonurlaria. | 

Urvlo vmaiif- por Pi y Margal! y puWi 
mili) etl WJl I>e.s<lc' 
producido iriülarej t 
ahora f.s fuí'ciiu*» Pi 
•' Sf ímAa del decoro 
coiida 

<*, aun £,3Í, 

•Tiitoofies ,>iv., tía, re-
L- voccts. ¿Es que 
y Mni-gidl? 
púbiico, tífjur viz-

PÁ8A EL fv!::^iSíñO_^BACIA Y JUSTICIA 

Conducta punible 
de un juez 

El de )uez <i« prtmera lustaitioia y dk: iws-
'totíooión de Fadra tóa (Avila) está c«ne-
«I^Uldo tan gran Búmero 4¿ arbltrarieafa'tes 
19 coi»Cii'lcaniJ„> d'e laü maBera las leyes, que 
tm vernos oíJíigad'o^ * llajnar la a.'Jincióa 
"del níiiKiistro de Gracia y Justicia, 4 fin de 
qac se fttideKfa a form-ar a dicho iudividuo 

cer, y d juez 
k> aiooi'd'ad'o. 

En !>e¡pit¡i«nbre pasado—o sea "caei un 
año después dtól primfgr requerimiento"— 
fué llamaiú'a 'a ateiüc'ón éel juez dos veces 
más, y en e! ííltinij e&criit!c> se le rog'aba 
que ob'ligais'c a ccwnpari^er a los jiidtviduos 
mena diados, "emjdaando cuantos metíii-os 
coactivos concetden ifas leyes"—itJidliiíío la 
fuerza pubiiioai—y procasár,d'acrs por efl de
lito d!e " deiio'bediüe;:icia grave " 
ao ciom-pairacian. 

Acordó «•! juez que se riealizara Jo pe
dido y, continuando su punibI.o táctica, qu.e-
dó todio "en ai paípel", y ni je emp'kó la 
fuerza pública rji sie Jis procesó, y siguiercii 
fas raciueridios si'n comparecer. Por úlkimo, 
ej 9 á'e cctubr.e se le dirigió nuevo escrijl.» 

I al Ju?g:dio, y aojndó "ctue síg esté a jio ya 
príWcM'o", y como :o .proveído "ao ®e cnm-

j pie", s,Jguoi sin prasíntarse losi contaídor'es 
I Y peritos y no hay mauíera d:e hacíer vaiíer 

JOS derechos qw c;vT,,cfi<íen a tos pairtíciíes 
I d'j co&a común ¡os articiílos 1.073 y 1.07Ó d-e 
1 ¡a .ley de Eiijuiciamiieíuío CÍTÍÍS.. 
I &igue, pues, el mon-íe .Teferido—después 
I da tai año dé acordada 'SU partatíÓn—.sin 

comenzar a partirle por cuií'pa de tia.os in-
d'ividíuOí,' maslid'os'Ois y de un juez K¡m los 
ampara conitra lo que las leyes éiisiponen. 

Vta eí! í.i.-if:or ittiiii^ro de Gnaciía y Justi
cia si hsy pailabras aidecuadíus pa;ra. conde-
Mar la coad'ucta de mi juez que can aibsi> 
luta "s.a¡'.s tafofl", acuerda lo que kgail-
nu'nte se le .pkís, pero qtie después" "no lo 
ejecata". a pasar de los recursos fogailes 
de qwe ditpoine y "die' ios ccositantes reque-
rimiitntos que se le hacen". ¿ Cuál «s ía 
caasia? Eso tuo te «abemos; pero, «tea ig-
noranoia 'o ma>íicía, es 'goai'iniínte punil*k. 

Y, pana termiinar, eratre otros mudios 
oarsos que .pueden Juiputársieie—«otno en ©1 
cxpcdiíeoí» que coni-ira él «e ha de onútiamr 
a'k'iir s« probará—, y qu« ae nos han die-
íiur.ciiaid'a, vaanos a expoiaer a la, consádera-
oJún dtí sieñor jnÍJiiis/tro die Gnatia y Justi
cia m>o .qtíe rtqputamos gravís'imo. ctraJl es 
'la ccciitinuada infracd'ón qui€' dicho juez 
está comeciejido desidie haoe niucho tiempo 
del deber de "íesíntejcia", «í rwterado 
"obar^doiio ée snxs funciones". Toda® -las. 
semííT0s se marcha de la cabeza del .partido 

Balboa, diciendo .que' hablan llegado 
a aquel puerloi dcsipués de u{i viaje ^^;'^p 
íelicisuno, O'bteniendo un cariñoso re
cibimiento. E'l Sr. Francos 'Biiviaba sa- , h„io]í-a 
ludos al jefe, del Gobierno, con «.1 en-,"^^ ^̂  ""^ ^'' 
cargo de que tambiéni ios hiciera He-' 
gar a las;' íamiiiias de las p6xson.as qúie 
íonnan la Misióa.e^paftoia. 

El Sr. Dato mainifestó que aaotaie 
sometió a la llrma 61 decreto de con-
cesióji de ila grandeza de Esí>aña si 
tíluilo del conde dp SalvatieiTa, y otro 
nomhirail'do d.élegadio's de Etepaña eu 
la reunión del Consejo de la Liga de 
l a s ' N a e i o n e 9 , \ q u e s e < ^ t o r 4 e n G ¡ - MILAN, 5.-En Verona, a ton te el 
Hebra., al raimstira.de E^>adí>, al SUb- éesfite <íe la maniíest.aeión patriótica, pa-
É'eerétar'lo dea m©mo departarnento y ra celebrar la vicloiriai una columna de 
a niUestro 'Cnibajadoir en París^ señor manifestantes se dirigió hada el Ayui> 
Oulñones de León. tamiento. 

—Es'ta muñau.a—dijo Juego cj je/e' I ^ fuerza p^Mca dispa.ró sobra lor, 
dal GobiOiUlo-he íjenido bt«t coaver- g ; e ^ S S ; 1 i < ^ ? " t v - n í a í r ™ t o t ' í í í í ^ n 
saoión coiiel conde„de Bugalloil^ ccu- ^^^ ^j consejero inunicrpal y diputado 
panfJomos de nucY» áe> '¡a satiuacion d« eacialista m.a:ximal&sía Sr. Sca.rabcHo an. 
Barcelona. Repitió el Sr. Dato las ma- tiguo m'ecánico efe los íerrocaTTii.leiS. Esi-
niíestaciones de idias arJíiCTiO'rias, •jy'ani íe sfe íevantó bruecaiEiénte, y a,l intienr 
lamentaxls.e de*la repetición de los orí- tar salir tropezó con una puierta', y al 
meiies, y dijo que por ei .ministr'a &6 choque es-lalló una bomba que líevaba 
había.u euvi.ada in-st:riiiccian.ee al en- oculta en el pecho. A consecuencia <fe la 

y varios obreros 

Lrnvl'),T< coníiaindo *•! Gobierno en 'í'xplosión •nesnitaron heridos^ tires oontk beniuíi;J.T, conudinuo el uotmerno _6n Í . ,, „ , c sv>iirabp]io_ mi ]€ms,̂  ent-re ellos el Sr. Sca.rabello, que 
>l bos-

El estado flaancie-
ro de Alemania 

BERLÍN, 5.—En el Reichstag, el dipur 

m oportuno wpediente, en «•! .u*i .e.ui^a- . « 
Ü" . ^..FvJíf^ I)5ob»r!i0 motivos bastaates I <í. mém>'^%, y &1gvníi.s vwes me marcha el 

cual resulta- i «1 sábado o el dKwiftago, y jjo viidve hasta 

que pueda ir modiüeáiido^e ia sitúa- faoeció mientras le- tansüortaban 
cióij verdaderamente lusofitemble por pital. 
la repetticióu 4é, ío¿ ctrimeáes que nio-i 
tivan reolarnaciohes que a distrio sej 
nos dirigen pafa que adop'l^mog m^ 
didas que, bajo ninguna excusa, de
bemos de dejar de tomar. Para ello 
s& nos ofrece el concurso'die elenüen-
tcis de iludas las clases .sociales en, 'láia 
provincias donde loa crímenes se cfr 
meten, aunque os e.n Barcelonia don-i 
de con más frecuencia, y eslt-Og días íadó H'cMferich pronunció un'discurso 
casi a diario, se registiun. C'laro 'es ocupándose d© la .situación ftnanci'era dio 
—agregó el president^-<[ue estas 00-i-^'«^"a'^ia, diciendo que ésta es desaslroh 
sa^ no pueden corrctrinse con la ra-i"^^'' P'̂ *'̂  iixaÍQ a tos cien nul milloníeis de 
S d e f a i f H í t e í a ¿ Í ^ S a ^ - ¿wo n5.'g°^^'«^ ^} P«^«"P^«^to a t o t o ios tn-piuiz que luciu u^ iiestcni, p-10 nos ;gresos sólo nepreseiiíaii to <3aatl.ciM do 
otros estamos dispuestos a no onutir it,i,e:i.nita mW miUonea, pidiendo al Gobier-
esfuerzo de ninguna oiase para que no medidas urgentes y radicales pairtí 
casen esos crímenes <iue constituyen'¡nivelaiT este esi>antO£o déficit y levitar 
una vergüenza. la bancarrot,a de Alemania, y anuncian-

Anuncio ei Sr. Dailo que a princi- <ío lue él al frente de su m.ÍHoría votará 
plo-s de semana-, probablemente d !u- f̂  ^^^^ P ^^ concesión cte km crédi-
nes o martes, se .Reunirían, los minis - i j^ \"*^^" ' '® í ^ ^ ^«^ temiónos renar 
tros en ía Presidencia para celebrar' 
Con-sejo. 

Cn periodista preguníó al jefe dei 
Gobierno si era cierta la noticia que 
circula desíTe hace días, asegurando 
que el Gobierno piensa conceder a lo'isi 
funciona.rio.s públicos una gratifica
ción por la crecien'te carestía de la 
vida. 

El Sr. Dato cC'nteSffó: 
—No temgo de eso la,-menor notieia. 

el mis 
mo 

mina «Barbadillc», 
de é.-ía. 

Ao.tos, de verse ¡a causa, y en esta 
mJsma. cárcel de Avi'la, me h-tcieron 
soisteuer un carco con D ; Maroeüno 
Valbuena., en o! eu.-il reconocí al ca
ballero que entreg<) -ot dinero en rasa 
die «La Concha», aunqu? negase ante 
ePjuez que'le coaoiei.&sie. 

No puedo diur detcalles de cómo se 
rca.'izó" el crimjOn, pi'̂ ro sí afirmo fné 
comefido por «el Bocarrota», por 
Agustín Cabesíón, «cíl Vilorta-S», j)or 
Pedro «€il Moreno» y por Francisco 
«e; del Berrón». 

Puedo asegurar que etl orimen no 
se cometió antas porque to. vícíi.ma 
aplazó su viajes. -

En virtud de es^as deolaraoíone?, e.l 
Juzgado realizará nuevas diligencins. 

La cuestión de Wanda 
EN I..A CÁMARA DE LOS COAIU-

NES 

I-LONDRES, 5.—E'n ¡a .se.sJóa de ayer ^̂ n 
la Cámara ole los Comunes, cl diputada 
por Irlanda M. 0'Co.nner, pidió se 'ini
ciara im debate pora prote(sta,r contra fc; 
actos de terrorismo guía 
Irlandía, pronunciando 

Aye/ tarde comenzó en et lífco ás 
Price la serie de conoi-ertos a cargo 
de la Orquesta Filarmónica que diri
ge ei m;ae9tro Pérez Gasas. 

El teatro estaba llsnísimo. 
Gom'Cnzó el prO'grama con la mag

nífica', obra de Snititana «La novia 
vendida», que interpretó la Fifermó-
nica de modo insuperable. 

Siguieron «Dos nocturnos», d© De-
bussy, en cuya ejecución se advirtie
ron ligeras deficiencias de coujun-jto. 
La Orquesta Filarmónica tiene muy, 
estudiado a Debussy, pero ante ©sos 
grandes maea!ros no hay infalibilidad, 
posible. 

La «Séptima sinfonía de B«ethoveni«, 
aunque muy conocida, fué acogicía 
con los • honores eonsiguienitee. Lo 
mismo ocurrió con un fragmento ele 
«Los maestros cantores»., en ef que la 
orquesta de Pérez Casas hizo verda
deras filigranas. 

Figuraba en el programa un estre
no: el «Scherzo», de Lalo, autoí de 
«Les RO'l d'Is» y de la «Sinfonía es-
pp.ñoia». 

E: •.r'úbCico recib^j el esfipeno con 
frialdad. Y hay que confesar que i&-
nía razó» para liroeeder asi. No res
ponde la obra d"e Lalo a site mériiios 
antericinn't'ni|,c apreciados. 

Eni ftínjunto, e?| concierto PesulítJó 
nojillo, pero e.l pragrama para lo.s .~u-
ceíávo.; es sugeit¡o;iader. y del t-.'+r-
to y buen gi;?t.T de' i';;5''-e vóv,^- ''•:• 
sas cabe esperar tos mayores éxitos. 

Partido radical 
B i s í i í t o de la UuiTersfdaé! 

Incendio de una fábrica 
VARIOS BOMBEROS HERIDOS 

EiNORMBS PERDIDAS 

VALENCIA, 5.—A úffiima hora día la 
tárate ha quedado ^Jominadio un tocerr 

—Pues se asegura—objetó el mi^l'^ "í"!®^ produjo en la íábuica de ha»-
T .̂->r;íva;c*i_-,ín« ^1 hc„ntA^>ií,i^í„ ™^^ "fe Itóiay, del pueblo de Miála;tk 
IKri^ib,ía-<iue el Usunto hab ai A consecuebcia ái skliastro ha qa©-

sido sometido a consulta del Consejo da,do destruida por completo toda la fa
do L.siado. brica que 'sie oompionía éa lütes pisos y 

—No es exacto—co.n'tegló el pfesi- luieve pabcsUoaes. 
dente—. En ningún Consejo hemos! Ej; inceu'üüoi' papece niotivado por uu 
tratado de este asunto, y loe únicos ci^cuíio en los h i to dóctricoe <iei suimii 

s 
ae! ireaJflzan en 

, . con este motiva 
un discurso, condenando dürameote las 
vioIcncia.s quc conietien las autoiidade} 
en telrritorio irlanáés. 

El subsecretario de Estado pcj- Irlanda 
contestó al orador, rechaza.n.dio ttedas la.* 
acus.aciones que se hacen contra la Po^ 
ügía, y los soldados, que sólo cu:inj)'lcn 
con su debeír, y demoEtlirando que los je
fes y oficiales die. a,TObos Cuerpos nunca 
ordenaron ni per-mitiercia ningún acío 
que no esrtuviesie justificado. 

Continuó el orador (Jeteminlieíndo cate-
góTieamfen.t.'e que el Gobierna hu-Mese, 
aprobado los actos de repriesaliosi come
tidos conVm los serete inoocates en Ir
landa, y diciendo que el mejor middio pa-1 
ra) tcrminaír con tt-í'ias ire-prosailiap, eŝ  I 
que ios revolucionarios irland'eses no ne,-
pitan los asesinatos á'e policías y sol
dados qi.ie fie han realizado con doloro
sa frecuencia hasta aquí. 

PUeista a votación 1» pToposÉoLón ííel 
Sr. O'Connter, fué Rechazada por 153 vo^ 
«08 oomtra 51. 

DISMINUCIÓN DE CRÍMENES SO
CIALES EN IRLANDA 

Con objeto de dar i 
afilia,tIos y simiyai:Sz.aTi 

conocer a ios 
.5 isi labor y 

.p'j'cfpósi'̂ osi del convocado Congresia 
Nacional de la Democracia Pvepuhü-
cana, la Junta municipal del Partido 
Radi 
reui 
sá . -. 
noche, en las Escite^as de la calle de 
Juan Pantoja (Cuatro Caminois). 

En este acto harán uso de la"pala
bra los correligionarios Redondo, -6a-
lazar, Pares, Turres GaTtipañá, y Da,. 
Coso. 

afl memos, pira jara su deslrtucíón, o, 
jtra'^iado, 

, Como todos ios cargos que pu.'den h,a:cr-
SK cowra e l citado funciowario juJicsirJ, y 
ipK se nos hai.'i denunciado, ocuparían e.í-
BBSi'W ife^aKí'o—y aji',"niis se birán _oportu-
•ftBjente en ef. cxped'-erste que se inci.'e—, 
aatoos a exponer," tac sólo, algancs, a fin 
M* que ¡eí s«i"Ksr ministro pweda ver c n cía-
p l ^ mixiiémsa. qw¡ ha lugar a ordawar k 

sábado y avo vuelíve hasta "t¡l sábado ¿ 
gulfxntef .para firmar los asusfeos de Coda la 
ií-jmanai", y aíl dÜa sigoBeBite vuelve a mar-
cliarie. 

D¿ müniíra, señor m^iiísíro,, que en alira-
nais oca^oneo 01 juez d'e .itostruccióp de Pie
drahita feCta d'e la cabeza díí paríiido "to
da 'u Eiera&iu", y yitempirt se halla ausente 
"te mita*l 'de h> sieiB«ia, por lo meaos". 

Coo «sia» eiwyte 9 ^¡g-^^cf a.U:^n;ifa¡s, 

aumentos que so han aeondado, como 
soa los de la Guaixíia civil y Cuerpos 
d© Vigilanciía, ya «e han hec-ho pú
blicos. Fuera de «so, no hay nada. 

En C$ol>oi>iiacl6n 
Eí isubsecretairia de GobernafeiíSti 

manifestó ayer mañana a io§ peíiodis-
ta.s que de Barc.o"lona no tenía nuevas 1 
noticia^ quo comunjoa-rles, suponien
do que el snbseoreiiario del minisíerj 
rio del l ^ b a j o cíontinuaíía sm ges-,!*^'^^ 

nistro de fuerzas, habiendo comenzad!» 
en el últamio piso de la fábrica y ttomaint-
do tal incremieinito dfesde loe prihijeTOpí 
jastánies que wnvencidos los bomberos 
do la il^pííisibilidad de sofocarlo sie M-
njitaiwn a aáisdarlo. 

Rostátiaran .vaaiios bombeiros berídtoR, 
y enfw dios, tre® Mes que (íirígían tos 
trabajos' do extinción. 

Las pérdidas son ene núes, siendo ín> 
posible calculadas. 

Se cree que pasan de \m miUón dá ps>-
sek\9. 

La tdbrisa 00 «lataba aseguoaíte.^-Mett. 

LONDRES, 5.—A pesar de la guerra 
de guemllas que tots irfandesies haocni 
corara las fuerzas inglesas en Iríanda 
las últimas cstadísficais siefiaten una * -
mmución imjKxrlante en los crfiriSnes so
ciales convelíaos en territor^io irlandés. 

La Rusia de los 
Soviets 

LA LUCHA CON WriANGEL 

LONDRES, 5.—S»̂ gón un radiograma,' 
de Moícó, los rojus han obtenido algún 
ifeiío en Crimea. Han lomado Gen^fbea, 
donde hicieron nvA pr;!;,ion'?ros. 

Un despacho cíe 0«is'a.ntinic^.la oTee 
quse ©1 ala izquierda de Wrang«l ha ro
chado todos los ataques bolchevistas con
tra !a cabera de pueinte #3 Pepekop. 

El ala diereoha del referido Ejérciio! 
también ha rechazado violeutos ataquesi 
del 'eniemigo. con grandes pérdidas para 
ambos bandos. 

Por ambas partes, 'cl n;'im«re,do bajas 
es muy elevado. 

Asociación de Pinto
res y Escultores 

El domingo pnóximo, <Ka 7, tendíiá lu
gar al atonuterzo imensí:^ aictwttenibriado, 
a la una d'e la tarde, en eí comedor del 
Círculo de Bellaái Ai*és. 

Habiendo ISe^idó a, poder de la Comi
sión drgaSiizaácjra Jas obras del artisitá 
D. Giistavo d« M^zíu, que figaran en 
el católcgoi, y que por deftcien.c4ais en loa 
Imnisportcs no pudieran feastalanse en el 
Salón, lo astanán ya en acS^lalíte, cele
brándolo la Comisión, cpie ha hecho in
finitas geistiotne« jpara qm no dejaran dé 

Los mineros ingleses 
DESPUÉS DE LA HUELGA 

LONE«ÍES, 5. — Según el .(Eveiiá.g 
News», •tíerminada la huelga dt jmnero's 
y conforme a la disposición áé Gobien 
Do áe cesar en toda .resffricción' de oort 
eiuno (Ja carbón, el servicio de ferrocan 
rriles gueidará totataien'te normaUzatío' el 
día 8 die actuíri, y por lo que nespecLa ai, 
íae restriodoníeis en eí alumbradlo éstas 
serán levaaitadias inmediatamente. 

A pe®ap da babarsia reajiud'adp el tre*» 
bajo en laa minas, a causa cBe' ía paaiál* 
Kzación eo te producdón motivada póir 
"ífli h u d ^ Se calcula en dos üjfisea m 
tiempo iseoeisario pajia que se pelgtlabilê H 
ca la normialiQ<Mi en las industoíiá. 

En geaieral, el paro se ha <lado p<*! 
terminad ea todte.9 las cuencaiS, i*aA# 
dáíidose el traÍJajo en casi la totolidáaj 
da las maiMS, aitigndiendo ó^jenias dei 4a|, 
Pe^radón minei^. 


