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Jueves 14 de Febrero de 1918

iPERSOOtCO LIB ER A L Y DE IN FO R M AC IO N
da, afirmaríamos resueltamente que si éste
fuese el único de los temas de la política
económicófinanciera de España habría
mos de resolverlo con gran facilidad y
holgura; pero al tema de obras públicas,
defensa nacional y otros ya tratados, y a
éste, han de unirse en sucesivos estudios
XXIII
nuestros el de otros servicios del Estado
A m pliación v reparación de las redes
tan interesantes como el de Instrucción
actuales.
Pública, Sanidad, etc., y muy principal
El coste, como decimos en otro lugar mente lo que ha de representar el esfuerzo
de este trabajo, está calculado en 1.500 nacional si, como hemos de sostener, ha
millones de pesetas, y el tiempo preciso
de dirigirse a la organización sintética de
para realizar las obras necesarias y dotar nuestra política económica y social en
a las líneas de cuanto necesiten para una sUs múltiples aspectos, como la organiza
explotación a la moderna se estima en ción del comercio, del crédito, de la in
quince años; de modo que tendrían que dustria, del trabajo, de los seguros de to
emitirse al año unos cien millones de pe
das clases, y las demás manifestaciones
setas en títulos amortizables, si no se con de la actividad nacional, hoy totalmente
siguiera la prórroga del pago de las obras
abandonadas y reducidas a desenvolvi
hechas por algún período mayor.
mientos raquíticos y miserables por la
El servicio de intereses y amortización falta de orientación en esta clase de polí
de estás emisiones ascendería a 5 millo tica.
nes en el primer año y 75 millones en el
Si llegamos al término de estos trabajos
último.
haremos la recapitulación de cuanto vaya
mos consignando en el examen particular
Construcción y habilitación de 2.000 kilómetros de ferrocarriles de vía ancha,' de cada uno de los aspectos de esta politica, y decidiremos entonces si nuestra
calculados a 970
270.000
kilómetro, se
se
nnn pesetas i.-nñmp-trn.
ría su valor el de 540 millones de pesetas, querida Patria puede ser independiente y
que se emitirían en un periodo de quince respetada en su territorio, autónoma en su
a veinte años, destinándose al pago y vida económica y financiera y próspera y
amortización de los títulos anualidades rica porque sepa utilizar los elementos
que para serlo tiene a su disposición.
paulatinamente progresivas, que llegarían
en el último año a importar 27 millones de
F. C .
pesetas.

cular de carácter electoral, con instruc
ciones para- perseguir las compras de vo
tos, a los que llegan a la suplantación de
nombres, y a las conocidas «partidas de la
porra», ya antiguas en Alicante y en mu
chos sitios de Andalucía.
También se empezó a tratar de otros
extremos electorales, relacionados con la
elección de s e n a d o r e s , no recayendo
acuerdo definitivo sobre éste y quedando
aplazado para otra reunión.
Sin embargo quedó sentado el princi
pio, teniendo en cuenta que corren los
plazos, en lo que afecta a los compromi
sarios, que en aquellos sitios én que no
haya reclamaciones contra las listas últi
mamente formadas rijan éstas, y en don
de las hubiese, aceptar las anteriores.
En lo gue respecta a los concejales, se
rán considerados como tales aquellos que
estén en posesión de sus cargos.

ENEL PARLAMENTO INGLÉS
f

DISCUIiSO DE LLOYD OEORDE

Asamblea del Magisterio, que ha
(POR TELÉGRAFO)
, hr«do sus sesiones en Madrid aproContestación a las declaraciones de
‘^ ''ím lo la s vacaciones de Carnaval,
Hertiing y C zernim .— La conducta
Iftom ado acuerdos interesantes, y uno
de A lem ania con Rusia.
S b c todo nos parece digno de com enLONDRES 14.—El jefe del Gobierno
ir.í momentos
cu los
momentos actuales: el que
inglés, Lloyd George, ha pronunciado en
tañopficre a la oposición unánime de los
la Cámara de los Comunes un notable dis
curso, contestación al que pronunció ayer
"seaP^lros a que los Ayuntamieiiti.s loMr. Asquilh.
la autonomía que algunos preten
«Me atengo—comenzó diciendo—a la
dí, en materias escolares.
declaración que hice a principio de año
^ a orientación del Magisterio espaante los representantes dei Labour Party
'nl siüue siendo, pues, la que tan ady Trade Unions; esta declaración la pre
•ablemenlc encarnó el señor conde
paré con sumo cuidado, y la contestación
5 Romanones transformando en naque a ella han dado tanto Hertiing como
Czernim nos ha causado profunda decep
doiialla escuela que antes llevaba el
ción.
Iniiibre de municipal.
Es exacto que existe gran diferencia;
%< perfectamente lógico que asi sea,
entre el discurso austríaco y el alemán;
a que los maestros saben mejor que
pero esa diferencia no es de fondo, sino
padecido muy de
(HOK TELÉGRAFO)
'nadie, l'or haberlos
de forma.
pr,-a Vcon la mayor intensidad, a cuánPALMA DE MALLORCA 1 4 .-L a Com
El discurso de Czernim es extraordina
Sniales esa autonomía puede condu
pañía Isleña ha recibido la noticia de que riamente cortés y amistoso; pero en lo
cirlos' aun suponiendo que ahora no
el vapor Miramar ha desaparecido de la concerniente a la propia substancia de las
f pseii ya bables aquellos espectáculos
superficie de las aguas, dándóse por total
peticiones aliadas ofrece una resistencia
mente perdido.
nniiiosos que liideroii del maestro el
de acero.
Por iniciativa del gobernador civil se
Coloca a Mesopotamia, Palestina y Ara
nhieto de toda suerte de burlas grose
ha abierto una suscripción a favor de
bia en la misma categoría que Bélgica, y
ras no seria difícil encontrar en el eslas familias de los náufragos, que ascien dice que aquéllas deben ser restituidas a
iad) actual de las cosas motivos sufi
Construcción de 10.000 kilómetros de
de ya a la suma de 1.500 pesetas.
los turcos.
cientes para ir con razón sobrada con
vífl esírcc/ia.—Está calculado su coste en
Aíañana se celebrarán en la Catedral los
Abordando las reivindicaciones de Ita
tra todo intento de autonomia.
1.500 millones, que podrían rebajarse si
funerales, costeados por la Compañía, en
lia, Czernim dice simplemente que los
No hace mucho recogimos en este
las condiciones del terreno lo permitieran,
sufragio de las víctimas.— Vives.
ofrecimientos hechos antes de la guerra
y el periodo para la construcción de la red Referencla oficiosa.— A « untos resuoimismo lugar quejas, muy fundadas, de
hablan sido retirados.
tos.— Los torpedeam ientos.
se calcula en quince años, y la importan
altiuiios maestros vascos contraiios en
Además, Czernim opone una negativa
A las diez terminó el Consejo de minis
cia del servicio de los valores que se crea
categórica a todas aquellas cuestiones pre
absoluto a esas autonomías, y no seria
tros
celebrado
anoche
en
la
Presidencia,
sen para pagar estas obras ascenderla
cisas que pudieran ser consideradas como
difícil recoger otras análogas de otras
facilitando el ministro de Gracia y justicia
como máximo a 75 millones de pesetas.
posibles condiciones para la paz.
regiones en que directa o indirectamen
De suerte que el capital a emitir en tí lo siguiente:
En cuanto a la contestación alemana, se
Se
aprobaron
un
expediente
de
aplica
te^ y de un modo total o parcial, los
(POR TELÉGRAFO)
tulos amortizables sería el siguiente:
ría
dificil creer que Hertiing haya formula
ción de la ley de libertad condicional a un
Municipios intervienen en la organiza
Pesetas.
— Ricardo de la Vesa.
do sériamente determinadas exigencias de
La sesión de ayer. — C om parece el
penado
del
fuero
de
Guerra,
otro
de
arrien
ción o en el sostenimiento de la ense
Vamos aprendiendo los inadrilcños a ser jus
renunciación para la Gran Bretaña a sus
capitán Bouchardon.— La acusación
Para ampliación de las obras de
do de un edificio para instalar en Almería
tos con nosotros mismos. Bien está que abra
ñanza pública.
,
.
del teniente Mornet. — Se pide ia estaciones carboneras del mundo entero,
la red actual...........................- . 1.500.000.000
el Gobierno Civil, varios expedientes de
pena de m uerte para Cavallini y
Quizá en ningún otro orden de ideas mos nuestros brazos a todo lo que venga de Para construir 2.000 kilómetros
en las cuales la flota alemana recibió siem
Hacienda, y la distribución de fondos del
fuera y que en toda ocasión voliiutanamente
para Bolo.
¡ pre un tratamiento hospitalario.
540.000.000
de
Via
ancha...............................
se ha demostrado más palmariamente el nos posterguemos al resto de las provincias
mes. También se aprobó el proyecto de
PARIS 14.—En la audiencia del proceso | He aquí las últimas pretensiones qita
peligro de conceder autonomías para españolas; pero de vez en cuando tampoco Idem 10.000 de vía estrecha....... 1..500.000.000 Real decreto haciendo extensivo el seguro
laiiii la
ui necesaria preparación > está de más que lionremos las personas o la
las que falta
T otal................... 3.540.000.000
de guerra con carácter obligatorio a las Bolo celebrada ayer inicia los debates el I Alemania puede formular, y que demues
noroue la
la demostración
demostración resul
resul- i memoria de los lújos de Madrid que con su ta- I
comisario del Gobierno, refiriéndose a los | tran que no está dispuesta a discutir con
y quizá porque
tripulaciones de los buques mercantes.
‘ ■
■
.
- , -------Mlento enaltecen a su pueblo.
documentos administrativos cuya presen- | los aliados condiciones razonables para la
A repartir en veinte años, o sea a razón
Y
por
último
se
aprobaron
otros
proyec
ta suficientemente clara es conveniente
Hoy se ha verificado uno de esos actos de
| paz.
de
177
milioiies
dé
pesetas
al
año.
tos de Real decreto: uno delimitando el tación solicita la defensa.
desconfiar en esc punto de los Munici estricta justicia con aquel ilustre sainetero que
Esas condiciones se exam inaron con gran
Declara que el riiinístro de la Guerra le }
El
servicio
máximo
de
esta
deuda,
cuan
tráfico
de
las
líneas
férreas
en
relación
con
se llamó en vida Ricardo de la Vega.
pios, aun cuando pretenden su autonocuidado, a fin de encontrar, por pequeña
autoriza
para
darlos
a
conocer,
y
dice
que
|
do
la
emisión
se
hubiese
completado
y
el
cabotaje,
y
otro
prorrogando
la
conce
Al lionrar su memoria se ha realizado un do
rnia a titulo de mejorar, y aun db ampliar,
por su parte se congratula de este acuer- I que fuese, una base de acuerdo; pero pro
estuviesen ejecutadas las obras, seiía el sión de terreno hecha al Tiro Nacional.»
ble acto de equidad, ya que sin duda esa ma
las iusUtuciones obligatorias con otras nifestación de respeto y admiración al noinbie siguiente;
do. Los documentos de referencia resumen í vocaron una decepción profunda en todos
Como el ministro de Gracia y Justicia
el informe que en Agosto último fué pedi aquellos que están deseosos de una paz
voluntarias; no habrá, en efecto, ningún del muerto refrescará la memoria de los vivos
no decía nada de otros asuntos de actua
Tese tas.
leal.
Municipio en la actualidad que pueda y traerá ál recuerdo de las gentes aquellas
lidad y sobre los que se esperaba una re do al relator del tercer Consejo de guerra.
La línea de conducta del imperio ale
Luego comparece éste a declarar. E x 
demostrar de un modo evidente y efec épocas felices en que el teatro de costumbres Para reforma de la red actual.. .
solución
de
Gobierno,
como
son
los
tor
75.000.000
era todo esplendor y el sainete castizo madri
mán
con respecto a Rusia demuestra que
plica
que
procuró
obtener
en
cierto
país
P,iia
la
nueva
red
de
vía
normal.
27.0(K).000
pedeamientos de barcos5 españoles y la
tivo que tiene cumplidas todas las obli
leño atcanzabá los mayores éxitos del publico
neutral unos documentps de interés ex todas sus declaraciones concernientes a tas
Para ia de vía estrecha................
75.000.000
Duque
de
GenoNota
de
Italia
por
el
del
gaciones que la ley le impone; menos
y de la critica.
, . ,
va, los periodistas le preguntaron si el traordinario, y que no pudo conseguirlo. A anexiones sin indemnización ni contribu
Mira esa lápida dedicada a Ricardo de la
aun puede haberlos que demuestren ha
T otal ....................... ~ 177.0()0.üoü
Consejo se había ocupado de ellos, con pesar de ello no propuso nunca al G o ciones de guerra no tienen significación
ber establecido en torno de las escuelas Vega, y quítate hasta una veintena de anos.
alguna.
¿Te acuerdas? D éla pluma de aquel madrileño
testando él Sr. Fernández Prida lo si bierno militar de París que se sobreseyera
nacionales todas las instituciones _cir- salieron aquellas páginas alegres, optimistas, que ifian escalonándose en cada uno de
En lo que concierne a Bélgica, no hay
el
proceso.
los presupuestos hasta alcanzar esta cifra guiente:
ninguna
contestación satisfactoria, como
cunescularcs que las modernas corrien
A
continuación
empieza
el
teniente
Mor
educadoras, que se llamaron en el teatro La \
«En efecto, el Consejo se ha ocupado
igualmente ninguna respuesta para P olo
net su requisitoria, analizando los elemen
tes pedagógicas demandan, y es por canción de la Lola, La verbena de la Polonia, en el vigésimo año.
de
todos
esos
torpedeamientos.
Han
sido
Calculemos ahora los ingresos que al
tos jurídicos del proceso, basado en la in nia o Alsacia-torena y ni una sola pala
tanto extraño, por lo menos, que algu El sellar Luis el Tumbón, Novillos en PolvoEstado había de producir la explotación leídos todos los telegramas e informes re
ranea, De Gctofe al Paraíso, Los baños del
bra respecto a los hombres de raza y len
teligencia con el enemiga.
cibidos
acerca
de
los
mismos,
hemos
cam
nos pretendan crear nuevas escuelas
Manzanares, Pepa la ft escachona, etc.
de las líneas reformadas y de las nuevas;
gua italiana sujetos al Austria, y por último,
Refiérese
después
a
las
conversaciones,
biado
impresiones,
y
se
ha
deliberado.
Na
Peseta?.
voluntarias, cuando tanto les queda que
Ya no se representan aquellas obras, y sin
en cuanto se refiere a Turquía, Hertiing
a
las
correspondencias
de
periódicos
fun
da más puedo decir a ustedes.»
hacer, aunque ello no sea nombrar embargo sus personajes siguen siendo una rea
dados o cuya fundación se proyecta para y Czernim niegan pura y simplemente la
lidad
en
Madrid,
y
las
costumbres
descritas
Am
pliación.
La doble capacidad para el trá
maestros y otras empresas semejantes.
servir intereses contrarios a Francia, y que existencia de derechos de los árabes en la
aún viven, para bienn ucstro, entre nuestra cla
fico que cuando menos sé ase
El Consejo, según referencias extraofi
Por eso la orientación que, con agra
demuestran suficientemente la existencia Mesopotamia y en la Arabia».
se popular. En esta época de retruécanos y abgurarla con las obras dedica
ciales que publican varios colegas, se de
do, recogimos del Magisterio reunido surdos teatrales quizá resulten demasiado in
de ese crimen
La Conferencia Interaliada de V e rdas a la reforma de la red exis
dicó casi por entero a la cuestión de los
Recuerda por último los artículos del
en Madrid nos parece excelente, y genuos los sainetes de D. Ricardo; pero aun
salles — La próxlnma ofensiva.— U na
tente se puede calcular como
torpedeamientos, pues los restantes asun Código de J usticia militar que se refieren
nim idad com pleta entre los alia
mínimo e n ............................. ••• 90.000. 000
creemos utilisimo llamar sobre ella la así siguen siendo los personajes que él hacia
tos invirtieron muy escaso tiempo.
vivir en sus comedias mucho más reales que
dos.— El ejército británico en Fra n La nueva red de 2.000 kilómetros
al crimen de inteligencia con el enemigo.
atención de las gentes, sobre todo en
estos cltulos madrileños que nos presentan de
Tres fueron los casos exáminados por Para su aplicación considera indiferente
c ia .-E i Parlam ento Inglés y el G o 
puede calcularse en .............. .. • 20.000.000
momentos en que son discutidos, con
vez en cuando en ios pobres sainetes que nos
los ministros en relación con la guerra que el culpable haya recibido o no dinero.
bierno.
Y los productos de los secunda
sirven,
y
que
cuando
no
bailan
u
nfox-trot,
15.000.000
demasiado calor quizá, problemas polí
submarina:
rios en........ .. .............................
Indiferente
es
también
que
el
enemigo
Lord Asquith ha dirigido al Gobierneí
hablan en francés u los visten con chaqueta de
ticos muy intimamente relacionados con
El del Duque de Genova, el del Sebas haya retirado el provecho de los contra una pregunta respecto a la Conferencia
125:000.000
trabilla. Y aunque se empeñen estos autores
T o tal.
tián y el del Cefeiino.
esas autonomías.
tos con el cu’pable. Poco importa, por lo interaliada de Versalles, a la cual es impo
del día, Madrid no es asi: Madrid sigue siendo
Este último, aunque examinado, quedó
No queremos entrar ahora en el exa
como lo',pintaba en sus aguafuertes teatrales
Y comparando los ingresos con los gas- pendiente para otra reunión del Consejo, tanto, el uso que Bolo hiciese de las can sible contestar sin revelar informes sobre
Ricardo de la Vega. Quizá los prmieros con
men ni en la discusión de esos proble
tos tendremos una diferencia en contra de en atención a que el Gobierno sólo tenía tidades recibidas. El crimen, después de la situación de las operaciones militares,
vencidos son los mismos autores de ahora, y
la entrevista de Zurich y la aprobación de y pide a la Cámara que considere la s i
mas: nos limitamos únicamente a seña
los primeros de .52 millones, que puede re a la vista los informes telegráficos recibi
de ahi el escaso número de sainetes qne se
tuación actual como en primeros de No
lar un pUnto concreto y a repetir lo atreven a llevar a nuestros teatros. _
bajarse en la práctica, pero que debe ser dos ayer, que nunca pueden prestarse a jagow, estaba consumado.
Continúa el teniente Mornet, comisario
viembre.
cifra que consideremos y tengamos en formar un juicio exacto y completo, como
que en la Asamblea han dicho los maes
• Murió el sainete madrileño al morir Ricardo
del Gobierno, formulando su acusación
Después de la Conferencia de Rapallo
tros nacionales, es a saber; que con si de la Vega, y es preciso resucitarlo. Hoy, ante cuenta cuando hagamos el estudio general
se sacaría de un expediente completamen contra Bolo y los otros complicados en el se anunció el establecimiento de un Con
la
lápida
colocada,
como
homenaje
a
su
noinde
la
capacidad
financiera
de
España
para
deramos peligrosísimas las autoiumiias
te ultimado.
mismo proceso. Lo que trataba de hacer sejo internacional aliado, encargado de
bre,cn la casa donde el adinirabie sainetero vi
aconretof su política económrcofmanciera,
Este será completado a la mayor breve
muiiicijiales en materias de primera en
vió y falleció se han congregado nuestros inás
según tenemos anunciado en capítulos an dad y remitido por las autoridaoes de Ma Alemania era explotar por todas las for coordinar la estrategia de las naciones
señanza.
esclarecidos autores dramáticos, ¿bera posible
mas los sentimientos populares franceses,
aliadas;
,
rina de Canarias, que lo instruyen, al Go
que ninguno de ellos, al clavar los ojos en teriores de este trabajo.
para resolver la guerra tíe modo favorable
«Nuestra intervención y la de nuestros
Reversión
de
fetrocarn
les
de
vía
estrebierno,
y
entonces
será
ocasión
de
volver
aquel mármol conmemorativo, liaya sentido
á sus intereses.
aliados
no era dar a ese Consejo funcio
cha
—Según
los
datos
oficiales,
éstos
tieel deseo de emulación digna, el nlandato de
sobre el estudio del caso que lo ha moti
No pudo conseguir esto directamente, nes ejecutivas; pero desde entonces Rusia
ntn’un desarrollo de algo más de 5.000 ki
recoger las enseñanzas del maestro, para vol
vado.
y entonces buscó aventureros de la políti quitó de la guerra un nimero considerable
lómetros, con un gasto de establecimiento
ver a encauzar el género cliico, tan dislocado
De los otros dos casos, aunque impor
ca y de la banca que estuviesen dispues
de divisiones alemanas, que fueron trasla
Ln Granadfs. -IV e» co lla lo n a s. C u a en el dia, por aquellos rumbos en que lo orien de unos 441 millones, representados por
tantísimos los dos, el del Duque de Geno tos a servirla. Los buscó, y los encontró.
tro herido» A y ros ón a un c a n  tó e hizo caminar Ricardo de la Vega?...
dadas al Oeste e hicieron que la situación
acciones y Obligaciones, de las cuales son va revestía interés excepcional por las cir
d id ato —El S r . R o tn er» CUtanto»,
El teniente Mornet resume la vida azarosa se volviese más amenazadora.
Quien lo intentase siquiera, realizaría una
del
primer
tipo
títulos
por
valor
de
261
micunstancias en que se desarrolló el suceso;
herido.
de Bolo. Al estallar la guerra éste no
obra digna del mayor encomio. ¡Nos asfixia el
Los aliados se reunieron entonces en
llones.
.
. .
„
en aguas jurisdiccionales
dudó en aceptar un papel de importancia Versalles para estudiar el medio mejor dé
astracán, señores autores!
^ ^
g r a n a d a 13. a consecuencia de la
Las cargas financieras ascienden a 10
Lerda por el jefe del Gobierno la Nota dentro del vasto plan de intrigas prepara
Pfopaganda electoral han ocuriido en si
contener la amenaza para el año 1918.
millones de pesetas; los productos brutos,
que le hahía entregado el embajador de
do por el país enemigo del suyo.
tios distintos de la población tres reyer
Hasta aqui los aliados poseían una su
a 38 millones; los netos,a 17 millones, y los Italia, parece se adoptaron los siguientes
De este plan era Bolo, sobre todo des perioridad numérica aplastante; pero gra
tas, resultando cuatro heridos, uno de
divideridos repartidos a los accionistas Acuerdos*
pués de haber obtenido la confianza del dualmente fué disminuyendo esa superio
tilos muy grave.
anualmente, una vez separado el fondo de
Contestar a la Nota del Gobierno italia
Jedive, quien tenía los hilos. Examina la ridad porque, a pesar de las promesas he
Hoy circularon con insistencia rumores
En la Legación de los Países Bajos se reserva, llegan a siete millones y medro de
nOjénIa forma afectuosa en que aquélla es comp'icádad de Cavallini, actualmente de chas por Alemania a los rusos, las tropas
acerca de una agresión realizada contra ha celebrado iina comida íntima, con que
tá redactada, diciéndole quede la informa tenido por traición al Ministerio público, alemanas son transportadas de aquel fren
ti candidato prieiista por Motril, Sr. Roinonsieur y madame Van Royen han obse ^^A^horá bien; partiendo para la reversión
ción hecha resulta probado que el torpe y solicita del Consejo de guerra que lo te con rapidez.
hiero Cibantos.
quiado a sus amigos de la sociedad de de estos ferrocarriles de los mismos pro
deamiento se realizó en aguas jurisdiccio condene, por contumacia, a la pena de
Tal era la situación ante la que estaba
Al llegar éste a Salobreña, vaiios esco Madrid y al Cuerpo diplomáiico.
cedimientos qué hemos defendido para la nales; que el Gobierno español acentuará
muerte.
colocado el Consejo de Versalles, y por
peteros, apostados a la entrada del pue
La mesa estaba adornada con violetas
de los de vía normal, podría el Estado re la vigilancia en nuestras cosías, para evitar
Examina luego el caso del perito Por- eso debió estudiar el mejor medio de
blo, dispararon sobre el carruaje que con
conocer eí servicio de la$ Obligaciones,
de Parma.
„
en lo posible atentados a la neutralidad
chére, instrumento de la traición de Bolo,
hacer frente a una situación que difería
ducía al Sr. Romero Cibantos.
Con los señores Van Royen se sentaron
que puede importar unos siete millones de como el del Duque de Génova, y que for
Resultaron heridos el candidato y varios
la duquesa y el duque de Plasencia, mar nesetas. V remunerar a las acciones con mulará la consiguiente protesta y reclama y pide también que sé condene a este de por completo de la precedente.
tenido, aunque dejando al Consejo la
Era necesario y esencial que la totalidad
de los amigos que lo acompañaban.
quesa y marqués de la Romana, marquesa una canüdad que suba a \Z millones y
ción al imperio alemán.
apreciación de la pena. Extiéndese en con
de las fuerzas aliadas de I'rancia, Inglate
Para confirmar la noticia, el gobernador y marqués de Ivanrey, condesa del Puerto
emplear en las reservas 500.000 pesetas
El otro acuerdo fué el relativo a la Nota sideraciones respecto a los delitos origen rra, Italia y los Estados Unidos hubieran
telegrafió al comandante de la benemérita condesa de S'an Félix y Srta. de Castella
anuales.
,
,
que ha de enviarse a Alemania.
del proceso en curso. Cree que la patria de trasladarse al punto de ataque.
y p ^lealde de Salobreña.
nos, condesa de San Luis, Srta. de Hct^
Esto produciría una carga general de
Es posible que para la redacción de no estuvo amenazada nunca por tan grave
Ignoramos por dónde intentarán dar el
El primero contestó que, en efecto, el
dia, principes de Beauvau-Craon y f lo de
19 millones 500.000 pesetas, y los produc este documento se espere dos o tres dias,
traición. Ante la evidencia de las pruebas golpe, pero sabemos que se prepara, y por
bi. Romero Cibantos había sido objeto de Saboya, marqués de Lambertye-Gctbeviltos netos ascenderían a unos 18 millones,
a fin de dar tiempo a que se reciba la con  que se han aportado, supone que no pue
eso debían adoptarse disposiciones con
una agresión, agregando que se lucieron lers, consejero de la Legación argentina,
reduciéndose asi la obligación del Estado
testación del imperio alemán a la Nota que
de ser otra la convicción del Consejo de objeto de que los aliados puedan hacer
numerosos disparos contra el epehe.
a
menos
de
dos
millones
de
pesetas
anua
Sr. Moreno, y otros.
se le mandó por el torpedeamiento del
guerra.
obrar a sus Ejércitos como una fuerza
Resultó herido en el pecho y las manos
les cifra que consideramos como máxima,
Giralda.
Evoca los millares de muertos sacrifica única, a fin de contener la amenaza.
el ^r. Vinuesa.
noraue
es
evidente
que
el
servicio
de
ObUA las cinco y media de la tarde se ce
Se supone esto porque nuestro embaja'
dos a la libertad de Francia. «¡Y mientras
En Versalles los comisionados civiles y
' ^nballo recibió un balazo y el coche
L rin n es v el reconocimiento de las accio dor en Berlín, Sr. Polo de Bernabé, ha te
lebrará el día 18 en el teatro de la 1 nnesto ocurre y la patria acepta tal sacrifi militares de la Conferencia discutieron en
Muedó acribillado.
nes
habiá^
de
ser
mucho
más
económico
cesa la fundón organizada a beneficio
legrafiado ai ministro de Estado comuni
c io -d ic e —, hay un francés que cobra
conjunto, y las discusiones tuvieron lugar
him
ugfcsores se encontraba BalS o
se hiciera por ei Ejtado, de codiez millones de francos de un país ene libremente y alcanzaron una unanimidad
w Ruiz, quien se hacía acompañar de de las víctimas de la catástrofe de Guate mún acuerdo con los tenedores de los ti ■ cándole que el Gobierno alemán va a con
testar
inmediatamente
a
la
Nota
sobre
el
mala.
migo para hacer traición a su propia pa completa. No hubo la menor divergencia
iTOs guardas armados de escopetas.
*
Giralda.
^
.
tria! ¿Puede haber indulgencia para quien
• *
sobre las resoluciones votadas.
5oreg
detener a dos de los agre^^Hemos abarcado en este estudio, en for
Según el Gobierno, el Sr. Polo de Ber
así se conduce?»
La última fiesta que en los salones de
En cuanto a la grave resolución implica
ma 'ucinta y expuesta seguramente a obs nabé no anticipa impresión alguna respec
El comisario del Gobierno terminó pi
da por la extensión de poderes en VersamioL''‘^"'®”dante de la benemérita, te- Madrid se ha celebrado en estos Carnava curidad, y tal vez a algunos errores, el pro
to a los términos en que estará redactada diendo también para Bolo la pena de j lies, debo hablar con prudencia, porque si
les ha tenido lugar en el palacio de los
a
3'terase el orden, telefoneó
blema üe los ferrocarriles-españoles desde la contestación de Alemania.
muerte.
duques
de
Montellano.
I se proporcionara una información al ene
em;i-?.í” ■*’‘dicndo fuerzas, que le fueron
el punto de vista de sus finanzas, y cierta
Asuntos electorales.
Inmediatamente se levantó la sesión.— migo, preferiría que la responsabilidad rel’ué un asalto con dominós negros, que
enviadas mmediatainente.
mente, dada la capacidad del ahorro na
En el Consejo quedó aprobada una cir- Mar.
•-^ayese más que sobre mi sobre los demás,
auforionj''^®
Salobreña contestó a la estuvo animadísimo.
cional, que dejamos más arriba consigna6 L A U P IO L A H C H M
‘■dad civil que, previendo la agre-

/Votas al m a r g e n

S. •

t

. ti •

8ión, salió al camino, viendo al coche del
Sr. Cibantos; pero no pudo evitarla.
■El candidato que lucha contra el señor
Romero es el ciervista D. José María Már
quez.
La noticia de la agresión ha impresiona
do mucho en Granada.—C.
U<i mitin en el teatro de la
Zarzuela.
Esta tarde, a las tres y media, ha tenido
lugar el mitin anunciado y convocado por
la Federación de las Juntas civiles para la
presentación de los candidatos elegidos
por estas entidades para diputados a Cor
tes porMadtid.
En el escenario tomaron asiento los re
presentantes de las diversas juntas de D e
fensa de funcionarios civiles.
Hecha la presentación de los candida
tos, hicieron éstos uso de la palabra, pro
nunciando dos largos discursos, en los que
expusieron el plan que piensan desarro
llar en el Parlamento en caso de salir ele
gidos, haciendo ver que la significación
de su candidatura no es otra que la del
_____________
____ ___
_____
pi'opó.sito
inquebrantable
de______
los funcionalios civiles y'de la clase media en general Í
de intervenir activamente en el movimiento renovador que se inicia en España,
El Sr. Gay habló también de las relacio
nes existentes entre las diversas j untas de
Defensa civiles y militares, y dijo qne to
das coincidían en la aspiración única de
cooperar al resurgimiento de la Nación.
Ambos oradores fueron muy aplaudidos
por el público, muy numeroso, que llenaba
el patio de butacas, las plateas y palcos
principales del teatro, y terminó el acto
con breves frases pronunciadas por el se
ñor Cascajares, de la Junta de Hacienda,
quien dió un viva a España, clamorosa- ;
mente contestado.
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tros torpederos avanzaron hasta la extre Luis y otros, que con el triunfo franco contri - ' concederá premios a las madres pobres por su bao, Manuel Mieres, Agustín Allande via
y porque de ella dependen valerosas exis
asiduidad a las consultas y conferencias, se miel Escasany, José Monte, Manuel A. Báiet'
biiyen a dar personalidad a Galicia en la esce
ma bahía septentrional del archipiélago
tencias de millares de individuos y el ho
Manuel O. Llamazares, León Durán, losé
gún expresa el Reglamento de la Puericultura.
na
española.
dálmata y penetraron en el puerto de Buc
néndez, José Arijón, José M. Carrera, Jua„
nor y la seguridad del Estado; así, pues,
Para ello se habilitará por el Ayuntamiento
El Sr. Bennftdez Jambriiia trae un escogido
ean, cerca de Fiume, donde torpedearon repertorio, entre el cual figura una nueva pro- un crédito de 5.000 pesetas.
brián, Manuel García Fernández.»
me niego a dar esos informes, y es sufi
al mayor de los buques anclados en el duccióit del Sr. Rey Soto, el laureado poeta
A la lista de libros declarados de «utilidad
Al objeto de difundir los conocimientos neciente que yo os diga que las decisiones
pública», ^,no halla justo el sin par Azorin
pueito.»
ce»arios para el inteligente cuidado y direc
autor de Amor qiie venCé al amor.
de Versalles fueron adoptadas por unani
UA SITUACION MILITAR
que se añada éste, que publica el interés na*
ción de los niños en su alimentación, vestido,
Los náufragos dal “ A tis n tid e ’.
midad.
El co rre o de Cuba.
triótico de nuestros ilustres conterráneas C
higiene,
profilaxia
de
enfermedades
y
demás
No existe Ejército cuya seguridad deLAS PALMAS 14.—Ha fondeado el va
El sábado 16 del corriente arribará a este
compuso un argentino digno de toda distui
Cn todos io s trantos.
cuestiones
relacionadas
con
el
niiio,
sano
o
en
penda, como ahora, de la ejecución de
por Emilia S. Eéiez, que conducía a los 42 puerto el trasatlántico español Alfonso XH¡, fermo, enseñanzas que constituyen el objeto ción, de toda honda estimación y gratitud p«r
Los franceses, después de breve prepa
esas decisiones, y de que el Ejército britá
náufragos del vapor italiano Atlantide, que trae el correo de Veracruz y Habana. Coit- de la Maternología, se organizará un cursillo nuestra parte?
^
nico tiene la parte más importante en el ración de artillería, han atacado en Cham echado a pique por un submarino alemán duce además para la Península carga comer de 10 conferencias, una cada domingo, de ca
¡Más hacen por España el culto publicista
cial—m respetable número de toneladas ■ y rácter eminentemente práctico y programa argentino D. José León Suárez, autor de Qárac
frente; Francia se muestra orgullosa cuan
a 500 millas al Norte de esta isla.
paña, al Sudoeste del Cerro del Mesnil,
terd e la revolución americana, y el infat gable
tío ha comprendido que este nuevo Ejér
Está completa la tripulación, y es obje 500 pasajeros.
previamente especificado.
Solían llegar aquí los buques de la Trasat
sociólogo Rafael Calzada, amparador de su ui_
Dada la limitación de los locales en que ac
cito se ha constituido en los tres últimos en un frente de 1.200 metros, llegando
to de muchas atenciones por parte del ve
lántica que retornan de Cub*, entre el 1 y el 3 tualmente se verifican las consultas, se habi
vulgación en la Argentina, que todas esas C(>"
hasta la tercera línea alemana y haciendo
años.
. ,,
cindario.— VrVes.
de cada mes; pero ahora tal retraso se debe al
misiones más o menos embozadas en la clá; i',
litarán otros por la Alcaldía-Presidencia, pues
un centenar de prisioneros. La operación
Francia, con su gran Ejército, había
El hundim iento del ‘ Frlodland” .
bloqueo de la zona antillana por los submari
ca capa española de expedientes y balduques!
ta
de
acuerdo
con
el
señor
concejal
delegado
confiado para la defensa de su capital y tenía por objeto averiguar si estaban muy
LONDRES 14.—Comunican de Amster- nos alemanes.
y médico director déla Institución Municipal*| Gracián García de la Montoya.
de sus partes más vitales en la salvaguarEl retraso del Alfonso X III llegó a inquietar
cercanas las concentraciones enemigas.
dam que el dia 11 llegó a Rotterdam la
de Puericultura
día del Ejército inglés, repartido voluntaEstas conferencias se explicarán por el per- J
dotación del vapor Priedland, pertene bastante, produciendo no poca alarma; pero la
Los
ingleses,
por
su
parte,
han
realizado
|
tranquilidad volv 6 a los espíritus al saberse
rjamente por Francia a lo largo de su
ciente al socorro belga, que fué torpedea satisfactorias noticias de a bordo, enviadas »onal médico de la institución en los diferen- I
las
inmediacior
raúls
en
Hargicourt
y
en
ifrente.
do por un submarino alemán el 7 de F e por el capitán en un radiograma hoy recibido. tes distritos de Madrid, y, para estimulo y a la
CoHzEaclón del 14 d e Febrero.
¿Cómo poder dar informes respecto a nes de Lens. Sin duda los mandos aliados,
vez conveniencia de los ínteresado.s, el exce
brero.
J. T e ja d ».
lentísimo Ayuntamiento expedirá gratuita
los poderes confiados al Comité de Ver- sospechando que se acerca el momento
Los marinos dicen que cuando el barco
mente diplomas que acrediten haber seguido
SíillcsV
11 de Febrero de 1918.
BOLSA DE MADRID
inltrinr. DE HOY
de la ofensiva alemana, multiplican sus fué torpedeado navegaban en la zona de
estos cursillos a todas aquellas personas que
Es imposible decir en esta Cámara qué
nominada de garantía.
lo hayan realizado asiduamente, previo certifi
jioderes ejecutivos se han conferido al golpes de sonda.
cado extendido por los médicos ile la institu
Al ocurrir la primera explosión fueron
4 POR 100 INTERIOR
En el frente italiano ha habido estos
Comité, si no se explica lo que^ hay que
ción y visado por ef director.
muertos seis hombres, y veinte mlnjitos
hacer y si no se da cuenta de ciertas a c  días combates parciales sobre la meseta
Serie F ....................................... 76 75 .’ 7
Al
final
de
estos
cursillos
de
Maternología
después de la segunda) rtlletUias los tiipuD I CiEM CIAS Y A R f£ S
. U ..................................... 78 501 78 60
ciones cuya ejecución se conñó a
re - ¿ 3
comuni y al Norte de Valstagna.
se celebrará en el mes de Aíayo, y con toda
lantes se alejaban del barco en botes, vie
. A ....................................... 78 50 78 60
. ,
j o.
u
,
soIeiTinldad, la Fiesta del Niño, quc.organiz.ará
prcesentantes de los Gobiernos reunidos I ,
Los
ingleses
de
Plumer
han
extendido
su
ron
cómo
el
submarino
abiía
fuego
sobre
Fin do m es............................... 77 10
>
S e c c ló n d a M adrid.
la Alcaldía, requiriendo el concurso rfc Corpo
en Versalles.
'
el Priedland hasta hundirlo.—Daóor.
raciones o personalidades qué considere ne
Tampoco puedo explicar a la Cámara ^ frente del Piave.
Bste naciente Centro americanista ha segui
4 POR 100 EXTERIOR
do 0r¿áiiizáñdo5é¡ ilefb «1 ítlisrho tiempo tra cesarias. Servirá la fiesta de estimulo para que
En los Balkanes, acciones de patrullas.
lo que son esas funciones.
Serie F ....................................... 85 90 86
se difunda la higiene infantil y para.que el in
baja ya eh dar forma concreta a su prograiha,
El enemigo daría millones por cono
. C ..................................... 86 40 86 »m
terés colectivo lleve a ia implantación de otras
y
al
efecto
se
ha
presentado
en
su
seno,
en
se
ce las.
. ,
» A..................................... .. 86 50 80 40
instituciones que, como Comedores gratuitos
sión
celebrada
en
21
de
Diciembre
próximo
pa
Afirmo que ésta es la primera decisión
(POR TPt-ÉGRAFO)
sado, una ponencia por los Sres. D. Rodolfo para madres pobres. Mutualidad maternal y
4 POR 100 AMORTIZABLE
militar de importancia, a la que asistían
R.'fugio para niños, tanto importan al nicjoraReyes, Dr. D. Luis Ortega Morejón, doctor
BILBAO14.~La
p:ensa
contiii'ja
co
85
al* ;unos de los más grandes soldados alia
mieiuo de ia raza.
mentando la desapaildón d *1 v í I.to Bfti- Ó. Santiago Garro, D. Raíael Reymit, D .José
1 85 50
» O ....................................... 86
dos, que contribuyeron a tomar esa medí- t
María
GanlOhéda
y
O.
Jiiaii
Ignafio
Oalvex.
ti
, A
..................
bero. No ha podido aún éotTipfobarse si (culombiano;, que, recogiendo idéas estampa
80
'la, y entre ellos los primeros en aprobar |
U N A O B R A P A TR IÓ T IC A
IWvaba contrabando destinado a la provi das en diversos estudios y trab ijos realizados
P arte trancas.
ts;is decisiones fueron Sir Dougias, Haig 4
5 POR 100 AMORTIZABLE JOOOj
sión de los submaiino>; pero se da como de tiempo atrás por otros Centros, propone
PARIS 13 (oficial). —«En la Cnampay f'.ir Williants Robertson.
Serie F ....................................... 95 75 95 75
No hay nada que haga el trabajo del j gne, después de una fuerte preparacíóil Te seguro que los tripuLutes del velero se que la Academia, unida a esos Centros y a
96 20 06 10
» O...................................
e.uantus
esfaeríos
se
harán
en
el
propio
sentihallan
.cleienidcs
en
I
iglakrra.—
C.
G t bienio más difícil que la discusióti en , arliiíetia,. ejecutamos un extenso golpe de
97 25 97 10 •
tít))
pfotdré
trahf'jár
dtítiFafflentej
sin
más
es
’
^
.......................................
i a prensa de las cuestiones de estrategia, y mano en ia región al Sudoeste de la loma
■
tudios teóricos ni lirismos vacuos, eri las Si
5
POR
100
AMORTIZABLE
1917
du Mesnil, penetrando en un frente de
hago ua llanidmiento a la Cámara y a los
EL c a r n a v a l ÉN GUON guientes finalidades;
94
45 !)4 8»
Serie
F
.......................................
Cjue están detrás de estos muros, que de- >
• 1.200 metros aproximadamente en la po*
1. ° Procurar que el Gobierno español deje Llega a nuestras manos tm folleto admira
» O..................................... 94 30 94 7r«
(POR TELÉCRáFO)
sean continuar esta guerra.
"1 sición alemana, hasta la tercera linca, aesde ver las relaciones con Hispanoamérica como ble escrito por un argentino nobilísimo, que
. A..................................... 94 30 94 80
Certam on de estudlar^tr as.
simples relaciones intemacionaies, dando toda
Si la Cámara y el país no están satisfe- >
* trozando las defensas enemigas y destruse apresta a romper una lanza por el honor de
chos del modo con que se conduce la , yendo numerosos abrigos. Pasa de 100 el
OBLIGACIONES TESORO 4,75
GIJON 13.—En el teatro Dindurra se ha la Intensidad qde ctífteSpOnde al contacto de España reorganizando docuinentalmente la
POR 100
guerra y si estiman que hay otro Gobier número de prisioneros que hemos hecho.»
celebrado el certamen de estudiantinas y España con la quinta parte de sus hijos, qué verdad histórica de la revolución americana.
Ya conocíamos el brío justiciero del señor
radican en América, y con aquellos sus pueblos
no que pueda conducirla mejor, a ellos in- <
COihpaisas.
Serie A , de 500 pesetas......... 102 75 103
Parte ing'é».
León Suárez, por Blasco Ibáñez., Malagarriga,
afines.
Serie B , de 5.000 ídem........ .. 102 50!) 02 85
r umbe elevar a ese otro Gobierno al Poder; j
Los premios se concedieron, respecti
2. ® Que los españoles que vivan en Araéri- Altamira, Maeztu y López Gomara; nos lo ha
pe; o mientras la Cámara conserve su con-, ^ LONDRES 13 (oficia'),— ‘ La incursión vamente, a las estuJian'inas «Valladolid»
bía presentado, con orgullo, un escritor argen
c». tengan, tanto durante su residencia allá
CÉDULAS
al Sudeste de Hargicourt fué llevada a
fianza en el Gobierno, debe dar a este Goy «Nova Galicia», de Santiago.
eoftlO ál volver a sd tlefráj la influencia, de di
tino digno de todo elogio; el Dr. Emilio Zapiocabo por tropas canadienses. Además de
Banco Hipotecario, 4 por 100. 99
9!»
Dierriü plenos y libres poderes para dirigir *
Los de comparsas se otorgaron: el pri versos ótdenes, que debe corfesponderfes eit Idj pero su nuevo libro nos obliga a verlo como
Idem 6 por 1 0 0 . . ; .................. 107 95 108
la guerra.
*
» los 13 prisioneros y las dos ametrallado mero, a los «Marineros venecianos»: el se esta sociedad española;
un amigo, Como un hermano.
ras de que nos apoderamos, se causaron
3. Ó Qué antes de terminar la guerra se reDan al frente dc este libro varios españoles
AYUNTAMIENTO DE MADRID
gundo, al «Amor de P.errot»; el tercero,
De este modo se asegurará la unidad >
nacional y la unidad entre los aliados.
* muchas bajas a los alemanes en los com a «Los aviadores», y el cuarto, a «Las ins- una una .Conferencia hisparioañleiieana, para residentes en la Argentina la nota siguiente;
Resultas 4 1(2 por 100........... 91
bates sobre el terreno, y se destruyeron
«Al lector; Movidos los que suscriben por
tratar sobré todo de ensayos de cambiGo de
X>
Kxprop. Interior 6 por iOd.. 95
Esto es de una importancia vital, puesto '
titutíices».
productos con todos los accesorios, como Ex
un Intitílo s?aotiraiento de hispanoamericanis
y
Villa Madrid 1914, ó por 100. 92 75
que Inglaterra no lucha sola.
| cuitro morteros de trinchera, 17 abrigos
El público aplaudió el fdüo. .
posiciones, etc.
mo, a la vez qUé por wn elevado espíritu de
subterráneos en la linea de fuego y otros
En la caba'gata tomar-^jn parte todas las
He aqui por qué pido a ia Cámara que
4.
®
Que
se
asegure
la
validez
de
títulos
iustici3
S6
iilí¡fn3níicnt6
3
sus
conACCIONES
situados en la línea de apoyo, cuyos ocu
tunas y comparsas y los demás deméritos profesionales liberales por Tratados como los nacionales residentes en Bueríos Aires en es
apoye al Gobierno cuanto antes en su de- j
Banco de España................... 511
pantes se negaron a salir ai ser intimado?,
511
terminación, una vez adoptadas decisiones
que ya existen con algunos países; como Médel Carnaval.—C.
tos términos;
, „ ,
. .ii
Hipotecario.............................. 215
por lo que se los bombardeó. Las bajas
' jieo, y que se dé en lus estudios relativos Un
«El Dr D. José León Suárez, catedrático de
de ese género, para que pueda ponerlas ■
215
215'
sufiidas por el destacamento dé incursión
lugar interesante a! conociiiliento ntutuo entre
Historia en la Universidad de esta capital, aca
en ejfcuciór’, y a no tevelarlas al enemigo, \
Río de ia Plata....................... 284
282
fueron muy ligeras, y todas traídas a nues
España
y
los
pueblos
de
su
raza.
ba
de
dar
a
luz
un
admirable
estudio
con
el
dándole informes que le permitan preparar
Compañía de Tabacos........... 290
290
tras
líneas.
5.
®
Que
se
active
todo
lo
referente
a
la
pro
titulo
de
CaráóKrdn
la
revolución
americana,
»
Explosivos .............................. 305
ía respuesta. (Gran ovación.)
tección de la propiedad literaria y propaganda
Anoche ejecutaron otra afortunada in
en el cual se establece Co« toda verdad el es
(De nuestro redactor-corresponsal.)
Azucareras preferentes ........ 98 25 97
Yo quisiera que,cualquier miembro de
del
libro.
píritu en que se inspiró la emancipación de
cursión las tropas canadienses en las in
ídem or'Jinarias .................... 40 50 40'
Li>s elecciones.
esia Cámara me señalara en los discursos I
i
6.® Asegurar desde luego, y a reserva de l3s repúblicas hispancaniericaiias, reclamando
*
mediaciones de la colina 70, al Norte de
É Uo9 Hornos Vúcaya ........ 520
Todo el interés, de ia política provincial está
de Hertiing y de Czerr.im lo que esté en ¡
3?2
Madrid Zaragoza-Alicante .. 322
Lens. Se encontró considerable resisten puesto, como es n-aturdl, en la próxima lucha proyectos niás amplioSj el iritertamPio dC ptb- pafa ellas t«da la gloría ^ue
postbiiidaü lie considerarse como demos- '
y sobre todo de alumnos, con América,
pero hacíeridd 3 lü n *. á.fepaña, couu, ‘
.289 50
Norte de España........ ..
292
cia por parte del enemigo, a pesar de la electoral. A juzgar por todáslas trazas,será en i fespres,
7v® Cooperar a todos los esfuerzos par» lotración de que las potencias centrales esde América,toda la justícid a (Jtia ss «creedora.
cual se le cogieron seis prisioneros y una carnizada en la mayoría de los distritos. .
'
grat.
mejores
comunicaciones
entre
España
y
MONEDA
EXTRANJERA
tá ii dispaestas a llegar a la paz en condi•Ese estudio, que reúne a sus otros e»cWDe éstos estaban vac mtes el de El Ferrol y !j América, tanto las gérieraleS como en parjieuametralladora. También en esta ocasión
dónales méritos el de ser compendioso y b. eci'jf<es que a su buen juicio sean justas y
tran cos .............. ...................... 72 55 72 65
Santiago, por fallecimiento de los Sres. More : lar las postales, y especialmente las relativas
fueron
ligeras
nuestras
bajas.
vé, es, géiu lilamente, un homenaje a la verdad
ravonabies.
\
19 n 19 73'
no
(O.
Joaquín)
y
Montero
Villegas
(O.
Euge
a artículos impresos.
Esta mañana hubo comoates locales al
histórica, resultando (?c?f la n>ismo una franca
A iní me es imposible encontrar algo de
1_____
nio),
cuan
Jo
se
publicó
el
decreto
de
disolu
- --------8. ® La creación de una Universidad hispa y solemne vuidicagión del nomb'fd éspuhol en
Nordeste de Paschendaele. El enemigo
ción del Parlamento.
esa naturaleza, y con el más profundo sen- i
noamericana,
sobre
bases
fáciles
y
prácticas,
BOLSA
DE
BILBAO.—fntsíio»4 por 100,
América,
tratado
aquí
hasta
ahora
coii
ta.«t«
consiguió penetrar en dos de nuestros
Aspirar,, respectivamente, a representárlqs
üniieniü lo declaro; pero el Gobierno i
que se proponen.
desconsideración por muchos publicistas, y ClOri.ÓOi Altos Hornos, 000,00; Explosivos,
puestos ayanzad'js; pero fué rechazado el prietista D. Angel Gaicia Valerio y D. Ma
9. ® Como coronamiento de estas aspira muy especialmente por no pocos autores de 306,000; Resineras, 000,00; Industria y Comer
tnaniieiie ep su plenitud mi declaración
por un contraataque, y ambos puestos re nuel Sáenz dé Vicuña, yerno del marqués de ciones,
creemos que, dado el papel que fispafla
sobre los fines de guerra.
!
cio, 000,00; FelgHeras, 205,00; Sota y J'wnar,
libros ds epseñanza.
conquistados.»
Alhucemas.
representa entre los puetTos de sü raza, y su
3.350; Bonos Navales, 000,00; Nervion, a.AD;
¿Dedica él Di; í§udtfeZ especial atención en
Esta defensiva debe considerarse como
Tienen enfrente: e' piimero, a un regionalispuesto que al emprenderse realmente la actiUnión Marítima, 0.000;-Nortes, 000,00; Ñor.»
su libro a la propagaiidd aíltitíspaflola que du
los iiaes ideales por los quedos aliados
ta, el teniente de navio Sr. Cal, y el segundo, a j vidad americanista es preciso un núcleo, un
1.a, 00,00; A. G. y León, 00,(KF, Río de la P ata,
rante muchos años se hizo eu estos fiaiSeS< con
coaibaten, y todo indica que |a nación en
y*arte italiano.
un maurista.
¡- ¿entro que facilite las relaciones consigiiien
tíOO.OO; Amortizable tiuévo 5 por 100, 00,00;
cúyo
motivo'
dice;
conjunto acepta mi declaración corno
Por la capital (circunscripción) está descon
«Es tiempo de abjurar el error propagado Vascongada de Navegación, 1.52(F, Asturias,
ROiMA 13 (oficial).—«Nuestras baterías tado el triunfo en favór^deTos señoresm a- teS) debe proyectarse e ¡atentarse la fundación
equitativa, justa y moderada; y mientras
del Palacio de Artlérica en Madrid, qüe seá a
durante rüedio siglo oor el» Evangelio Ameri
000 00.
hari
dispersado
patrullas
enemigas
en
Val
qués de Figueroa, Ozores'de Prado (D. José)
no baya mejor prueba que ésta para que
man'éra de símbolo y directorio del esfuerzo
cano, de F.anéisco Hilbáo, el cual sintetizaba ' BOLSA DE BARCELONA.-.Interior, 76,80;
Lagarina.
y
D.
Daniel
López,
que
ya
venían
representán
ameriéanista y lugar de cita de los pueblos
io s discursos de las potencias centrales se
etl la palabra «desespañolizarse» Id Verdadera Exterior, 86,15; Amortizable 5 poT 10-', J o.oj,
Hemos hecho estallar una mina en el dola en las Cortes en anteriores legislaturas.
hermatics.
tomen en consideración, será para Ingla
Fórnltila dél ptogteso ámerie-ano.»
N o rte s , 58,25; Alicantes, 64,40) Andahices,
Los republicanos presentan dos candidatos; el
Pdsubio, la cual ha causado daños sensi
10, ® Que por todos los medios conducen »Se ocupa de las dampaflas, más aún que apa
terra un deber doloroso el continuar ha
55,.W; Rio de la Plata, 0,00; Tabacos
primer
teniente
de
alcalde,
y
abogado,
D.
San
bles
en
las
posiciones
dei
enemigo.
tes
«e
active
la
celebración
del
aplazado
Cen
sionadas, enconadas, de Sáfiifienfa, Félix Frías
ciendo todos los preparativos necesarios
000,00; Oferises, 19,a5; Hispano-Colom:0,iu,w,
tiago Casares Qairoga, emigrado desde los
En
el
valle
de
Asiico
y
en
la
linde
o
cci
tenario
de
Cervantes,
y
que
desde
luego
se
y otros, en la Argentina; de Miguel de la Haría,
para establecer el Derecho internacional
FfíMicos, 72,45; Libras, 19,68.
sucesos
de
la
huelg
i
de
Agosto,
y
el
Sr.
Besprocure
cerca
del
Ayuntamiento
de
esta
villá
dental de la meseta del Asiago las dos areli Gtlile; de Simón Rodiíguez, en Venezuela,
el mundo.»—Dabor.
teiro, dei Cornilé de huelga. Los regionalisy corte que inicie una nohlénclatUrá dé éallés
etcétera,
contra
nuestra
España,
arribando
a
tiiletías han estado muy activa?.
I
tas votarán al secretario de la Cámara de Co
esta elevadísima y evidente c“i»dnsión:
Eu la zona del Col Caprile una tentati mercio, D. Antonio Valcárcel, miembro déla dedicada a hblif aí a. grandes americanos, co
menzando
por
D.
Andirés
Bello,
a
quien
justa
«Se
fué
formando
un
ambiente
tan
decidida
va de irrupción de la infantería enemiga,
Hirraandtide da Fala. Los conservadores lle
mente llamó Menéndez Pelayo «salvador de
Después de penosa enfermedad ha fallecido
como gratuitamente antiespañol. Sin embargó,
precedida de una intensa preparación ar
varán también a las urnas, disputándose el la integridad del habla de España en Améri
esta niailana, en Madrid, D. Rafael de Afedina
además
de
razones
de
justicia,
razones
de
his
tercer lugar, al director de £ l Orzan, D. Jqsé
tillera, fué inmediatamente refrenada con
ca»; al mejicano Icazbalceta, a los argentinos
y Castro, médico de la Beneficencia municipal,
toria, de sociología, de antropología y de geo
la actitud enérgica de nuestras tropas y Pau de Soraluce, ilustre escritor.
Echevarría, Andrade y Obligádo, al tíóloñlbíaquien no obstante su juventiid había sabido
Se han recibido noticias de un trágico suce
grafía
aconsejaban
y
aconsejan
un
procedi
El acta de Betanzus se la disputan D. Lino
por la intervención eficaz de la artillería.
no Tombo, al Uruguayo Rodó, a la cubana De
conquistarse, por su talento y laboriosidad, la
so desarrollado en el vecino pueblo de Hormiento contrario. Por prudencia, por conve
Torres,
prietista,
catedrático
de
la
Universidad
Avellaneda, a Olmedo, el ecuatorianoperuano
Hemos cogido algunos prisioneros.
estimación de sus compañeros, y «jue por sus
talega.
niencia y por progreso debemos mantener el
de Santiago, y el distinguido publicista mili
y a Rubén Darío, el nicaragüense, como otros
excelentes dotes de carácter disfrutaba de jus
Según referencias oficiales, en el citado pireAl Este de Conegliano los aviadores inhispanismo como base y levadura que dirija
tar,
ayudante
del
general
Sr.
Aztiar,
hijo
del
tantos dignos de ese honor, sin que fueran los
blo vivía Urbano Frutos Redondo, de treinta y gleses han incendiado dos globos cautivos | pa¡’s_ 5 . Federico Pita Espelosín.
tas y generales simpatías.
la f'irmación de nuestros pueblos...
únicos; y
El entierro se verificará mañana, a las ojvce,
dos años, casado, jornaicro, domiciliado en la
»Es en la enseñanza donde hay que reaccicidel ftnoTnitrn
enemigo.;.
Hoi
.
En Corcubión luchan el coDservador D. José

.a guerra

j

la flafaparicilitt de un uslero

Pani el eseMime seíiei
setaítehi deM uiii Pile
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Desde La Coruña

NOTICIAS

cade dei Sagrado Corazón.
Este individuo, que era propietario de una
ÍH t i FRENTE BALKftNiCO
viiia situada en el sitio conocido por Charco
La
lucha
en Macedonla.— Parte fran
dei Pescador, tuvo unas palabras con un pas
cés.
tor llamado Francisco Peña, de sesenta y cin
co años, por haberse metido las ovejas de éste
PARIS 13 (oficial).—«Ejército de Oriente:
en la finca del primero.
Acciones de artillería en la desemboca
Acalorados •ambos sujetos, vinieron a las
dura del Struma, al Oeste de Doiran y al
m mos, y Frutos golpeó al pastor, el cual se i Norte de Monastir.
marchó a su casa y contó lo sucedido.
1
Los aviadore.s aliados hañ bombardea
Tan pronto como supieron lo que había pa- l
sado a su padre, los hijos de Francisco, que } do con éxito a Savjak, al .Noroeste de Se
se Maman Domingo Peña, de treinta y seis \ res; Cestovo, en ia línea de Struvviza a
Doiran, y los campamentos búlgaros del
at os, guarda jurado, y Gumersindo Peña, de
valle del Czerna.»
di ¡cioeho, pastor de oficio, mardiaron al pue
bla, y durante gran parte de la noche del doU GUERRA EN EL AiRE
III ligo pasado estuvieron buscando al agresor
de su padre.
Incursl6n da ios aviadores británi
Como éste se encontraba pasando el Carna
cos so b re Alem ania.
val en Madrid, decidieron esperarlo.
LONDRES
13 (oficial).— «NuestrosaviaAnteayer mañana ios Iiijos de Francisco se
dores dejaron caer bombas sobre diferen
apostaron en las inmediaciones del Charco
tes objetivos en la retaguardia enemiga y
dvl Pescador, esperando que el propietario
abrieron! fuego de ametralladora contra
la vina .acudiría, como todos los días, a dar
las trincheras adversarias.
una vuelta por sus tierras.
Kfcdivanicnte, a eso de las doce y media,
En la incursión ejecutada ayer sobre
Fi utos, provisto de unas alforjas, en lasque
Alemania nuestros pilotos lanzaron, con
¡levaba la merienda, y una podadera, llegó a
excelentes resultados, más de 1.250 kilos
la viña. Apenas liacia diez minutos que se ende proyectiles sobre los cuarteles y la es
c Mitraba cu el mencionado lugar, cuando se
tacióp. al Sur de Offenburg.
presentó el joven Gumersindo, que pidió ex
Se observaron varios blancos en la esplicaciones a Frutos por haber pegado a su
tacióri, ¡as vias y los talleres ferroviarios;
padre.
A los pocos momentos Gumersindo sacó un
igualmcnte se aeclararon incendios cerca
revólver e intentó disparar contra Frutos. El
de dos cuarteles y otros dos en la ciudad.
arma no debía de estar bien centrada, pues to
Uno de nuestros aviadores ha realizado
dos los tiros fallaron.
con éxito un reconocimiento sobre los
Ante tan súbita agresión. Frutos, con su po
aeródromos de Alémania.
dadera, se abalanzo sobre el pastor, dándole
'I'odos nuestros aparatos regresaron sin
un golpe en el lio abro izquierdo. Los dos hom
novedad.:
bres se abrazaron ftiriosaiiierite, rodando por
B o m b a rd e o de Nancy.
el suelo, en el preciso momento en que inter
vino Domingo Peña, que, armado de uña esco
PARIS 13 (oficia').— «Aviones enemigos
peta, se aproximó al grupo que formaban su
han lanzado esta noche varias bombas so
hermano y Frutos y disparó sobre éste un tiro.
bre Nancy.
El proyectil fué a incrustarse en el costado del
Tres personas de la población han sido
infeliz'jornalero.
Entretanto,Gumcrsindo,armado de una gran, muertas y cinco heridas.»
f.ica, asestó al ya moribundo Frutos tres pu
el fSiAR
LA GUtrtiífl
ñaladas en el pecho y en el cuello.
Parte italiano.
Los agresores se dieron a la fuga; pero lue
go, separadamente,se presentaroii a las autori
ROMA 13 (oficial). - «El jeíe. dei Estado
dades, coiifesairlo su delito.
Mayor de U Marina real comunica que
Ambos íueron trasladados a la cárcel de
duidiilc la noüic dd 8 de Febrero núesColmenar Viejo.

del Moral Sanjurjo, que va a la reelección, y
D. Manuel Sastres, diputado provincial.
Por Arzúa va el ex diputado y ex goberna
dor señor marqués de .Casa-Pardiñas, conser
vador.
V
En Puentedeunie, D. Julio Wais, ex diputa
do y ex director general de los Registros, táhibiéa conservador, tiene la oposición del jefe de
los regionalistas gallegos, D. Rodrigo Sanz, que
ya en otra ocasión estuvo a punto de vencer al
Sr. bombardero en el mismo distrito.
. Los Sres. D. Ricardo Gasset, lujo, y don
Eduardo Gasset Neira son candidatos por
Noya y Padrón, y aunque se dice que tendláu
oposición, mis informes me permiten creer que
triunfarán sin grandes dificultades.
'
Lo propio acontecerá, según ya dije no Hace
inuclios (lías, a los Sres. D. Alfonso Sema y
D. Manuel Posada, candidatos libarales'por
Ordenes y Muros, cuyos distritos ya los eninaron al Congreso en las últimas Cortes del u obiérno que presidió el excelentísimo señor
conde de Romanones.
Lo que parece inckuiable es que no habrá
aplicación del famoso articulo 29, porqué en la
futura contienda, llamada de' renovación, los
diversos partidos tomarán parte activa en ella.
Muchos de los candidatos recorren los dis
tritos, convocando mítines y dando manifies
tos a sus electores.

\

senador D. Pedro Rahola, de la Liga,
| 'l® Bnrcí-lona, con algunos delegados catalase ha instalado en La Coruña, auxiliando
" nes,
los trabajos de propaganda de los candidatos

del regionalismo gallego. El domingo hablará
el Sr. Rallóla en la plaza pública de Puentedeutne.
Ha llegado D. José Casares Gil, que preten
de ser reelegido senador por la Universidad de
Santiago. Tiene oposición.

Del teatro.
La compañía dramática que dirige el primer
actor D. Bernardo Bermúdez Jaiiibriiia debu
tará en el teatro Rosalía dc Castro dentro de
breves días. El abono, abierto para 20 funcio
nes, se cubrirá ventajosamente. Hay grandes
deseos de conocer los progresos notables de
nuestro paisano Sr. Jambrina, que hace mu
chos añi>s salió de esta ciudad, siendo un af).
cionado distinguido por su talento.
Fué uii gran propulsor del teatro gallego
que ahora se proyecta resucitar otra vez, y j
(jue pod ;nios contar con autores como los seiiores Sugris, Feináuciei Mato, Rey Soto, Sun

11. ® Que se active todo cuanto sea posible
la erección de una estatua a Vasco Núñez, de
Balboa, el descubridor insigne del Faciflco,
que con tan justos méritos merece esa consa
gración de su epopéyica empresa, cuya grau(ieza causa todavía la admiración del mundo
entero.
Aáucho celebraremos tan laudables propósi
tos de este Centro americanista, y de desear
es que vea corona Jas por el éxito cuantas
gestiones se propone acometer.

nar, porque precisamente por la heterogenei
dad de flUestfos estudiantes es mayor el peli
gro de la influencia de una enseñanza equivo
cada en la historia nacional; Exijo el honor o
acepto la responsabilidad, de liaber sido uno
de los primeros que han adoptado este crite
rio verdadero de conciliación con España para
enseñar la Historia. »
•Estas valientes afirmaciones, de tan sencida
como alta elocuencia, condensando el espirita
del libro, excusan todo comentario; y si al doc
tor
- • • •
lor Suárez
ouarez corresponde
oouc»F—
«1' señalado
honor, a ¡

desde la casa mortuoria, Lepanto, 2, al CeniíV-”
ferio de la Ahmidena.
, i •.
Enviamos nuestro sincero pésame a la taiiiilia del finado.
_________

la
1 ° '=
! = '." “ !
como argentino y como profesor 1de
Historia,
¿cuál es nuestro deber y iiuestro interés como
españoles? Llevar hasta él la expresión entu
El Si. Francos Rodríguez conferenció esta
siasta de nuestro aplauso; la misma que segu
mañana con el ministro de Fomento para ro
ramente ha de enviarle, a través dd Océano, la
garle se active el envío de materiales, para
madre patria.
evitar sean suspendidas las obras que se están
•Aliora bien; ¿en qué forma? Acaso ningún
realizando en el puente de Toledo.
Asimismo indicó al Sr. Alcalá-Zainora ia homenaje más elocuente y fecundo, ni que sea
más grato al autor de Carácter dc la revolución
conveniencia de que se admita facturación de
basalto en la estación de Valdepeñas, donde americana, podríamos tributarle los españoles
que hacer de su opúsculo una copiosa edición
existe una buena cantidad almacenada.
])opular, a fin de (jue circule proíusamentc no
También conferenció el alcalde con el co
misario de Subsistencias, a quien expuso la tan sólo en la Argentina, sino en los demás
países americanos de nuestro idioma; pues si
necesidad de que venga cemento a Madrid,
él creyó que debía tributar a Espaiia esta gran
pues en otro caso se tendrán que suspender
justicia reaccionando virilmente contra arrai
las obras de saneamiento del suosuelo, con lo
gadas preocupaciones y contra prejuicios de
que se originaria un sinnúmero de trastornos.
De cemento hay una cantidad conaiderable primentes para nuestro buen nombre ante la
Historia, ¿qué otra cosa hemos de hacer nos
en la estación de Castillejo, que está en ex
otros sino tratar de difundirla con ¡a mayor
pectación de vagones para su traslado.
amplitud posible?
.
Las Escuelas de M aternología y la
»Pties bien; a este nuestro llainannento res
Fiesta del Niño.
pondieron los españoles como han respondido
Eu la sesión de mañana se dará cuen siempre cuando se trató del buen nombre de
la Patria. Ellos dijeron que cumplirían con el
ta de una moción del alcalde en la que se
deber gratísimo de hacer una nueva edición de
proponen las bases para el funcionamiento de
la admirable monografia del Dr. Suárez, de
las Escuelas de Maternología de la Institución
seosos de llevarla a todas partes, y hela aquí.
Municipal de Puericultura.
>Aliora, ¡que este «pequeño gran libro» dé
El personal médico de la Institución Muni
los frutos de justicia y de concordia que todos
cipal de Puericultitta será el encargado de pro
esperamos.»—Rafael Calzada, Aveüno Gutié
porcionar las enseñanzas necesarias.
rrez, Casimiro Polledo, Rafael Escriña, Justo
Con el fin de completar la instrucción sobre
S. López de Gomara. Manuel Durán, Augusto
higiene infantil de las madres que asisten ac
Aranda, José Vázquez, Vicente Sánchez.
tualmente a los Consultorios, además de los
•Gonzalo Sáenz, José B. Casas, Casimiro
consejos e instrucciones que aquéllas reciben
Gómez, Juan Roldan, José Solá, Martin Dediariamente en el acto de la consulta se cele
déu, Carlos Aáalagacriga, Ramiro Pico, Joa
brarán conferencias en los locales dé )a insti
quín Cabot, Jenaro L. Osorio, Anselmo Villar,
tución, dedicadas'exclusivamente a tal fin.
Con el objeto de estimular el celo en el cui José Forii, Fermin F. Calzada, Rafael Merca
dado del niño y la asistencia a las consultas
do, Luis Rufo, Juan G. Molina, Cayetano Sáiiy conferencias, el señor concejal delegado de
diez, IVinaiKlu García, Antonio Pollcdo, Ra
la institución, a propuesta del médico üiiector, m ón Cabezas, Ramón Leiguaida, Liatilio Bil-

hisfruitívo cálle AÍcha'de San Bernardo, ná*
inero 37.
Por el interés de los asuntos a tratar, se e
carece muy particularmente la asistencia o
los padres dc los alumnos.—La Comisión.
El presidente dc la Comisión central ejecutiva de la Asociación Matritense de Canoa ,
Di Francisco García Molinas, ha tenido J ’®,*
dad, que le agradecemos profundaineine.

Ayuntamiento

Ayuntamiento de Madrid

A so ciació n «Je (Peritos ItidMSírlal « s . ~ 4vfSo.--Se ruega a todos los peritos in
dustriales y aparejadores titulares de obras
residentes en Madrid, así como a los
de las Escuelas Industriales y padres de ios
mismos, concurran a una reunión de gran
pijrtancía, que tendrá '«gaf f

remitimos, para nuestros pobres, vanos ho" ^
Asociación - „'
para las comidas que esta
c .,...-----------rá en la segunda quincena del presente n

De Alberto I n s ú a
Nuevas páginas de la guerraUa viaje a las trinclieras.--Visita ^.Píí?j°3
ñeros alemanes, y otras páginas j'c
,
actualidad.—EdicióiideRENACiMlENT O. •>
pesetas volumen. En todas las librerías. ^
B anco de E s p a ñ a —Desde el
corriente se pagarán los intereses de la u
Amortizabie al 5 por 100 de venciimem ,
dicho dia, a los portadores de
°„,,e a
turas de la Dirección General del ra'"® 9
continuación se inoican:
.
Hasta el núm. 900, los de intereses de e
siones antiguas.
,-,,>ansdc
Hasta el id. 22, los de títulos amortizauu»
ídem.
. i„ g]iiiHasta el id. 225, los de intereses de la _

sió iid eio n .

,ortizadosde

Hasta el id. 9, los de títulos aih
ídem.
Los correspondientes a los
vos se pagaián a medida que se i
avisos de ia citada Dirección.
¡^ual
Asimismo se pagarán los intereses
j “ios
vencimiento de dichos valores a ios
tengan depositados en este Banco'
13 dc IVbiero de 1918. Et secrelario gc
O. Blanco-Recio.

de

14 de Febrero de 1918

Oñeinast Floridablanca, li bajo»

D I AR I O U N I V E R S A L

tros en el Consejo que celebraron en ía
Presidencia.
, ,
Hablando de las cuestionas extenon s,
el presidente hizo un resumen de los úl imos discursos pronunciados en !as r. ;pectivas Cámaras por Wilson, ei Rey ue
no ha hecho indicación alguna a las autorida
Inglaterra
y Orlando, contestaciones a h.
des locales en favor de tal o cual candidato;
4 las cuatro de la tarde ha tenido lugar
pronunciados por el canciller aleinán y
En e' entierro del marqués de Santa G e por el contrario, lia amonestado a un alcalde
/nleirne acto de descubrir, en la fachaministro de Negocios de Austiia-Hungi
noveva,celebradoestatarde, con numeroso porque patrocinaba, según lo informaron, de
^
U casa nüm. 6 de la calle de Fernanun modo resuelto cierta candidatura.
acerca de ios fines de la guerra. Hablan'
y distinguido acompañamiento,llevó la re
lápida que el Ayuntamiento de Made este tema, aludió a la paz concejta<
presentación de los Reyes el marqués de | «Llega mi abstención a tal extremo—contiJr d dedica a la memoria del ilustre sameCastel-Rodrigo; la del infante D. Carlos, n ró diciendo—, que he dejado de mandar co
entre Ukrania y los imperios centrales.
fe ( D. Ricardo de la Vega.
el marqués d é Hoyos; la de D. Fernando, municaciones a algunos alcaldes de pueblo pa
El presidente fué interrogado por los
ra que se personasen en la corte, con el fin de
Pnco antes de la hora citada congregáel Sr. Pulido, y la de D.“ Isabel, el conde subs.ínar algunas deficiencias observadas en
periodistas
acerca de si había tenido lo
en el referido lugar prestigiosas perde Caudilia.
gar Consejillo en la antecámara regia, c. las relaciones juradas de existencias de ar
En representación de la familia figuraba tículos comestibles que han remitido, ante el
mo la semana anterior, y el marqués ' t*.
en ei fúnebre cortejo el caballerizo de Su temor de que este llamamiento fuese interpre
Alhucemas contestó negativamente, •
S t z un elocuente discurso, en el que
tado en ei sentido de que me propusiese ha
Majestad Sr. Pineda, hijo del finado.
ciendo que no había ningún asunto pe ins“ulzó el talento del genial sainetero y
cer indicaciones en materia electoral.»!
diente que reclamase la celebración .e
S detes ejemplares de hombre amoroso
,
BERNA 14.—De Viena dicen a la G a nuevo Consejo.
Añadió que mañana saldrán de Maor d
palabras, sentidas y oportunísimas,
ceta de Piancjort que las noticias de Cra
covia dan cuenta de la indignación que los ministros de Hacienda e Instrucción
alcalde fueron acogidas con aplausos
Pública para emprender sus viajes de pr urosos por parte de los reunidos, que
reina en aquel territorio por el concierto
EN PRSCE
paganda electoral en sus respectivos d sfiemunlcmSí» oitelal francés da )o »
unánimemente contestaron a los vivas a
de paz coa Ukrania, y que el Club Polaco
tros
de
la
tarda.
“Lm
traviata”.
y la Cámara de Diputados examinarán el tritos. El Sr. Ventosa marchará a,Barcelo
Madrid y a Ricardo de la Vega con que ei
PARIS
14.—Comunicado
ofleial
de
l
u
asunto, y que ésta tomará un acuerdo de na y el Sr. Rodés a Lérida, conforme ya
'alcalde terminó su elocuente discurso.
Las limitadas funciones que la compa
finitivo en la sesión del sábado próximo. se había anunciado.
Quince:
Acto seguido se descubiió la lápida,
ñía de la notable diva .Mercedes Capsir se
Ambos ministros estarán eí niartcf oe
Cortesponsal.
tibia del escultor D. Fructuoso Orduna,
«Fracasó un intento enemigo contra uno
propone dar en el teatro Price prometen
regreso en Madrid.
«ue representa el busto de D. Ricardo de
ser completamente triunfales en cuanto al de nuestros pequeños puestos al Nordeste
—¿Entonces no se celebrarán pór ah ■;
iaVe"a%i que corona una clásica maja niaBASILEA 14.—Todas las informaciones ra más Consejos de ministros?—preg.'u o
arte y al negocio se refiere, a juzgar por de Fargny Filain.
drileftas« sendlle?! está ti mayor mé
Vivo
cañoneo
en
la
región
al
Este
del
coinciden en que ha producido general un periodista.
losjaplausosy las entradas que vienen con
rito de esta obra, que ha sabido sobria y
indignación en los polacos dé Austria d
siguiendo desdo el día de su presenta Aisne.
—Hasta el miércoles próximo no
acertadamente recoger el sentimiento poEn Champagne, en el extenso golpe de Tratado de Ukrania, habKndose acogido dremos ninguno, ni hacen falta, porque; s
ción.
tmlat sobre el ilustre sainetero. Una senci
Anoche La tmviata, a pesar de su ve mano que dimos ayer nos prestaron efica la noticia en Cracovia como un duelo pú asuntos pendientes quedaron resuei;' s
lla inscripción va al pie de la lápida; «A
blico, y habiéndose cerrado los espectácu- | anoche. Estos días seré yo el que trabú; o
tustez evidente, deleitó extraordinaria císimo apoyo las baterías americanas.
Ricardo de la Vega, el pueblo de Madrid».
Nuestras tropas han organiz^o las po
los y ostentando numerosos balcones col
mente a los numerosísimos espectadores,
( po r t e l é g r a fo )
más como ministro de Estado que coi. u
banda municipal Interpretó el pasoque aplaudieron con efusión a AAercedes siciones conquistadas en esta jornada en gaduras negras.— C
• :
j presidente del Consejo. Y... nada !'■ a'
Un
m
o
tín
@n
V
k
ilarreal.
la región al Sudoeste de la Butte de Mesdoble de Juan Matías el barbeta y una
Capsir, muy afortunada durante toda la
porque me van ustedes a preguntar soL eConfira el coronel Repington.
CASTELLON 14.—EnVülarrealseamofantasía sobre La verbena de la Paloma.
representación, y celebraron, también muy nil. La cifra de prisioneros ya contados
los asuntos en que voy a trabajar esi >s
LONDRES
14.—El
ministro
de
Hacien
dnaron las mujeres, y recorrieron la po merecidamente, la espléndida presenta
Entre los concurrentes al acto recorda
pasa de 150.
da ha hecho en la Cámara de los Comu- : días, y yo no les puedo contestar, aunq> e
No
hay
nada
que
señalar
en
el
resto
del
mos a más del alcalde y el gobernador de blación para pedir a gritos el abarata
ción de la obra.
nes la siguiente declaración:
^ ustedes lo suponen.
miento de! pan y de otras subsistencias.
Madrid, al hijo del finado, D. Ventura de
frente.»
También fueron muy celebrados inter
«Con
arreglo
a
la
ley
para
defensa
de
¡i —¿Y en el Gobierno hay tranquiliriao?
la Vega; a los concejales Sres. Ossoiio y
Las maniffstante.s obligaron al cierre de pretando la vieja ópera de Verdi el tenor
Inform es oficiosos francoses.
—Completa—contestó el'presidente- ;y
los secretos de Estado, se tomarán meefi- |i
establecimientos y se estacionaron frente Sr. Cortada y el barítono Sr. Corts.
Üaliardo, Serrano, Crespo, Fernández, Sáiz
PARIS 14.—A pesar de que los golpes das judiciales contra el coronel Repington, la prueba de ello es que dos ministros se
de Baranda, Cubero, García Vinuesa, Gar a la Casa Capitular, donde estaban a la
M.
de mailb, reconocimientos y cañoneos en autor del artículo publicado en él Áfotning, marchan de viaje.
sazón reunidos los patronos y obreros pa
cía Revenga y Silva.
el frente occidental no cesan y que los P osi del día 11, extendiéndose demasiado
Terminó el presidente manifestando '..iie
naderos para tratar de la rebaja de precio.
A los autores, actores, músicos y litera
raids revisten cierta amplitud, no ocurre sobre supuestos acuerdos del Consejo in esta noche asistirá a una comida en la t
En su excitación, las amotinadas dejatos Síes. Bretón, Alvarez Quintero (S. y j.),
nada de gran importancia ante
línea» teraliado de Versalles; artículo, además, bajada de Francia.
on hecha astillas la puerta de una pana
Vives, Luna, Monasterio, Barrera, Asenjo,
francobritánicas, y la ofensiva de grandes
í fué publicado sin autorización de la '• Entre otras visitas recibió estamam -a
dería.
Torres, Casero, Luceño, Frutos, Vela,
(POR TELÉGRAFO)
vuelos y alcance estratégico importante
el marqués de Alhucemas la del duque oe
mara. »—Dafepr,
La
indignación
de
esas
mujeres
obedece
Ruano, Alcántara, Guiliot, Plañiol, Cecilio
con que se nos amenaza no ha empe
I Altnodóvar del Valle.
H
uelga
solucionada.
Rodríguez, Tamaño, Meana, Rufart, Gar a la creencia de que en aquel pueblo se
S aqués Sueeoé éj^rSiadoSi
|I
zado.
aaaa
LONDRES 14.—Comunican de Buenos
cía Valero, Bretafio, Gallego, Beltrán, Ge- vende el pan más caro qué en los inme
LONDRES 14.—De Estocolmo dicen al ,
Inútil
es
subrayar
que
cada
día
que
esa
'
Ai
fécibir
esta
tarde
el subsecretario 'le
Aires
que
el
ministro
de
Trabajos
Públicos
diato?.
net, Nadal, Romea, Chapí, Carrión, CarceMorning P osf que los barcos de guerra
ofensiva se retrasa permite disponer me
la Gobernación a los periodistas les :
Con objeto de apaciguar los ánimos se ha propuesto a los ferroviarios que some
ller, Sánchez Calvo, Cerezo, óayarre,
alemanes cogieron anteayer a los barcos
jor .sus medios a los aliados.
cuenta de un telegrama del gobernacioir
publicó un bando, redactado en términos tan su litigio a un Tribunal arbitral.
Moro, Albéuiz, y otros.
suecos Fredja y Betgstmd en el mar Bál
Un importante golpe de mano en la
de Canarias manifestando aiie el delegadoi
Los
ferroviarios
celebraron
un
mitin
y
El acto terminó firmando todos los pre conciliadores.
tico,
sléñdo
está
captura
Ulia
violación
fla
Champaña, al Sur de Ripont, donde el
del
Gobierno en la isla de Hierro comm iacordaron
aceptar
las
proposiciones
del
Se
ha
restablecido
la
.tranquilidad
y
se
sentes en artístico pergamino, dedicado a
enemigo mostraba alguna agitación, per grante de neutralidad, pues ambos buques ca que anoche salió el cañonero Laya, C( a
ministro.
han abierto las tiendas.—Cfíste/Zó.
la familia en recordación del acto de hoy.
estaban destinados al cabotaje sueco.
mitió
a
nuestros
destacamentos,
examinar
los náufragos del Ceferino, en dirección a
Desde hoy se reanudará ef tráfico.—C.
La F e d a r a c ió n g r a m ia i d e V a le n c ia .
El Gabinete de Estocolmo ha dirigido
las defensas alemanas hasta la tercera lí
ya una Nota de protesta aDerlín.—Dañor. L<dS Pfllrns.^
VALENCIA 14.—Con gran concurrencia
nea e identificar las fuerzas adversarlas.
En otro telegrama oficial, de Palencia,
N
o
t
l
o
i
a
i
3
p
o
l
í
t
l
o
a
»
Entretanto, lo s aviadores franceses
se ha celebrado la Asamblea organizada
Las negociaciones con Ukrania,
' se dice que en la mina «Reina P.-ria>, ' n
muestran gran actividad y derriban nume
por la Federación gremial española.
Los Sres. Rodés y Ventosa comieron ano
BERNA 13.—De Berlín dicen a la A'«e- Valoría de Aguilar, se desprendió ei
rosos aparatos enemigos.
Hicieron uso de la palabra D. Joaquín
S. iM. el Rey ha firmado hoy el siguiente Real
che juntos en el Ritz, y hablaron de la propa
va
Gaceta de Ztirich que las negociaciones cho de un pozo de ventilación, resulhAU .0
decreto:
El Radical señala que la cifra de apara
Astor, presidente del Circulo Mercantil de ganda que realizarán en Cataluña.
económicas
entré lás potencias cenírales muerto un obrero.
Mañana saldrán para Barcelona.
tos derribados difiere muy poco de la de
Alicante; D. Benito Diez, D. José Ayati,
«Artículo l.“ Se declara obligatorio el se
I
aasa
y Ukrania continuarán en breve en Berlín, |
producción diaria en los talleres alemanes.
guro de guerra de la tripulación. En su conseD. Enrique López Balboa, D. Manuel Ma
•V
y
que
el
Tratado
de
paz,
antes
de
ser
rati
.
La demanda es activa en Bolsa, erpeciis’'.cia, las entidades, colectivas o Inclividua- rracó, presidente de la Federación, y el
—Aíar.
Anoche se reunieron en la Casa del Pueblo
ficado, se someterá a la sanción del cialmente en los corros donde se contrileti, dedicadas al transporte marítimo deberán
Inform es oflclosos Italianos.
las Directivas de las Sociedades obreras, y
alcalde de Valencia.
Reichstag en su sesión del próximo día 21,
tan los fondos públicos,
asegurar el personal que constituya la dotaLas conclusiones,
conclusiones, qué
qué son
son muy
muy exten- acordaron, por 24 votos contra 16, mantener
Las
ROMA 14.—El mando austríaco parece
Q01 responso!.
,i
Las conversaciones giran alrededor f'a«óadesus barcos que naveguen bajo pabe^ I 33?, abarcan los sigiíientes extremos: Comla decisión, adoptada hace tiempo, de rto acep
renunciar de nuevo el descanso, y vuelve a
lión español, ya sean de vapor o de vela, en el
tar los cargos de delegados obreros en las Ca
ftumañia y ios Im perios ¿éntrales. la suscripción que comenzará mañana ¡ m
batir
la
tasa
de
los
artículos;
pedir
el
esta
su
táctica
de
golpes
sistemáticos
en
la^ona
Comité del Estado, siempre que contraten con
Obligaciones del Tesoro al 4 por 100: unos
LONDRES 14.—De Jassy dicen al Exblecimiento de depósitos oficiales de mer sas de Socorro.
montañosa, mientras la prensa austríaca
él el seguro de la totalidad o de parte del vaMañana se tratará de este asunto en la se
estiman
que se cubrirá el primer día, y
cancías en poder de Corporaciones, para sión municipal.
sigue anunciando la posibilidad de una change 1 elegraph que el Gobierno rumano
\or de la nave, o cualquiera de las Compañías
otras aducen razones en contrarió.
vender a precios reguladores; intervención
ha
acordado
no
contestar
al
ultimátum
de
particulares autorizadas legalmente para esa
ofensiva
italiana
y
los
pféparatlvos
para
•
La partida de Interior sube 25 céntinu «;
••
clase de operaciones.
del Estado en los ferrocarriles y transpor
ello, con objeto de justlFicar asi la posibi Alemania, por el que reclamaba ésta se
Art.2." La cuantía dt las indemnizaciones
Una
numerosa
Comisión
de Navalmoral de lidad de prestar refuerzos de artillería a
concertara la paz dentro de las veinticua la de las Carpetas, 35; la del Exterior, j
tes marítimos; desaparición de Juntas y
y la serie D del 5 por 100 amortizable, L
hasedei segiuo de la tripulación será necesala Mata hizo entrega esta maii.ana al Sr. Ro
Comisarías de Subsistencias y Transpor
tro horas siguientes.
Alemania.
Los Tesoros, no obstante laoperaci n
na'rienie
que fijó en las operaciones con el
sado
Gil
de
un
artístico
álbum
que,
como
ho
Rumania ha hecho saber a los' imperios
tes; que ei Gobierno atienda al consumo
En los últimos tres días hubo vivísimas
Estado ti att. 4.“ del Reglamento aprobado
menaje a su antiguo diputado, le dedican los
que se verificará mañana, están muy
' centrales
que
permanecerá
fiel
a
la
causa
nacional,
y
caso
de
autorizar
exportacio
acciones
contra
la
nueva
línea
italiana
de
por R-eal decreto de 7 de Mayo de 1917.
electores de su distrito.
dos,
y
suben
25
y
35
céntimos
en
sus
ó
s
de
los
aliados.—Daóor.
nes
sea
en
virtud
de
compensaciones;
Val Frenzela y Val Bella, recientemente
^rt. 3.° Quedan exceptuados de la obliga
A la una y media de la tarde el Sr. Rosado
series.
presentación en Cortes de un proyecto de Gil fué obsequiado con un banquete por sus I reconquistada.
ción consignada en el art. l.“ los navieros que,
La política portuguesa.
Son bastantes los valores industria i
El enemigo hizo preceder a la infantería
de acuerdo con el personal que constituya la ley regulando los contratos de arrenda
paisanos y electores, que en gran número han l
LISBOA 14.—Han desaparecido las cau que repiten cotización; otros, como el ’. o
miento para locales de comercios e indus venido a Madrid con este objeto.
dotación de sus barcos, tengan convenidas in
de^ violentísimo fuego de artillería; cuando sas que dieron origen a que se hablase de
de la Piata, Azucareras y Nortes, baj n
demnizaciones, en cualquier forma, ya para el
trias; que el Gobierno haga suyo el pro
aquélla intentó forzar la línea por entre una crisis ministeiial.
algo, y el Central Mejicano y la Papel- a
caso de muerte, ya para el de inutilización to
yecto del Sr. Bugallal, y que establezca el
los bosques y vallecillos, se encontró bajo
El Gabinete continúa constituido como suben dos enteros y médio, respeeth. ital o parcial, siempre que el importe de aqué
el tiro de los pequeños y medios calibres antes, no introduciéndose ninguna modifi
wairant industrial.
'
.
lla no sea inferior al de las establecidas en el ~
mente.
El acto terminó cerca de la m a .—Maiio.
italianos y ametralladoras; tanto, que.hu- cación en él.—Afendes.
DE MARINA.—Propuesta de a.scenso a sus
citado Reglamento.
f
Los francos suben 10 céntimos y la» 9bieron de retirarse con grandes pérdidas,
Inmediatos empleos del capitán de fragata don
Art. 4.“ Si alguna de las entidades navie- \
bras
uno al quedar a 72,65 y 19;?3.
Los socialistas Italianos.
sin poder alcanzar las trincheras italianas.
Eugenio Montero y Reguera, capitán de corbe
ras faltare al cumplimiento de io preceptuado \
ta
D.
Agustín
de
Medina
y
Civüs,
teniente
de
El
mismo
sangriento
descalabro
sufrie
eii los artículos anteriores, quedará obligada j
ROMA 14.—Han marchado, para asistir
navio D. Servando Muñoz, alférez de navio
caso de siniestro al pago por su propia cueii- !
ron ayer los austríacos en Valfresco.
a los Congresos de París y Londres, los
D. Fernando Bastarreche, y teniente de navio
ta de las indemnizacioues que de haber coil- |
(POR TELÉGRAFO)
Durante la acción, el teniente aviador delegados de los grupos socialistas italia
de la escala de tierra D. Luis González y Ranza consiguió su victoria núm. 16 aba
tratado ti seguro habrían correspondido a los j El casco se hunde — La guardia de
nos.—//.P.
tripulantes victimas del accidente o a sus deVieytes.
a bordo divisa subm arinos.
tiendo dos aeroplanos austríacos.-//. P.
Idem id. del comisario de primera D. Manuel
rechuhabieníes, en la cuantía ya expresada.
La situaclén militar.
Los com bates en S>aiestina..
VALENCIA 14.-M añ aaa será'reconoci Gómez Murcia y del contador de navio don
Art. 5." El Comité creado por el art. 8.”
NUEVA
YORK 14.-E 1 ministro de la
do
nuevamente
el
casco
del
vapor
Duque
losé Mellado Quintero.
LONDRES 14 (oficial de P a le stin a ).del Real decreto de 23 de Marzo de 1917 se
Guerra ha hecho una larga comunicación
Proponiendo para el mando de la provincia
de Génova, y si está en las mismas condi
denominará' én io sucesiva Comité Oficial del
«Desde el día 7, fecha del último comuni
Seguro Marítimo.
ciones que se apreciaron en el primer re marítima de Algeciras al capitán de navio de cado, las operaciones se limitaron a las confidencial ante la Comisión senatorial
la escala de tierra D. Antonio Morante y Seydel Ejército acerca de la situación militar.
Art. C.“ Se fija ?n 30 pesetas el impotte de conocimiento se procederá al salvamento,
de carácter aéreo.
las dietas asignadas a cada uno de los vocales
tre.
El/Yeiv-Fo/A: 7í/nes declara que Baker
pues el casco se va hundiendo.
El
día
12
las
unidades
de
aviación
aus
Proponiendo quede para eventualidades en
del Comité por su asistencia a las sesiones del
manifestó
que no era.improbable, ni, mu
Se dice que la guardia montada a bor
tralianas efectuaron un acertado raid con
esta corte el capitán de navio D. Ei^enio
mismo, no pudiendo exceder de 750 pesetas el
cho menos, que pudiera haber en Francia
do
del
buque
divisa
submarinos
diaria
tra
la
estación
de
El
Kurani
(ferrocarril
de
Montero Reguera.
total de las dietas abonables en un mes a cada
1,500.000 soldados americanos antes de
Hedjaz), a 80 millas al Norte de Maan,
Proponiendo para jefe de los Negociados
vocal; entendiéndose otorgada la expresada mente a la distancia de unas ocho millas
del barco hundido.-Afano.
primero y segunda de la Jefatura de servicios
lanzando 1.000 libras de proyectiles, cau terminar este año, y que la Marina tenía
Tcmuneración a partir de la fecha en que el
sanitarios de la Armada al subinspector de
Comité hubiera dado comienzo a las nuevas
sando grandes daños en los edificios y que calcular el envío de dos toneladas dé
primera dase D. Federico Montaldo, y para
operaciones de reaseguro marítimo ordinario.»
material móvil. Todos los aparatos regre mercancía, como término medio, para cada
director del Hospital del Apostadero de Car
hombre transportado a Fran cia.-C .
saron indemnes a sus bases.
tagena al subinspector D. Luis Vidal y Te
En una operación de patrulla uno de
Seguro de la tripulación.—Importe de las in
Minutos después de las doce finalizó el ruel.
nuestros aeroplanos fué atacado por una
demnizaciones a que se alude en el Real de
Consejo de ministros celebrado esta ma
escuadrilla enemiga formada por cinco
creto;
ñana en Palacio, bajo la presidencia
aparatos exploradores y dos grandes aero
«En caso de muerte o incapacidad perma
planos; dos de los primeros fueron derri
nente o absoluta para todo trabajo causadas
Sr. La Cierva, que quedó en el Regio
Ayer de madrugada se dirigía a su domici
por accidentes de guerra, las indemnizaciones
bados sin gobierno, y los restantes hu
Alcázar basta la una de la tarde, fué inte- lio, situado en el vecino pueblo de Tetuán, un yeron; nuestro aviador persiguió a uno de
se ajustarán a los siguientes tipos;
Esta mañana se celebró en Palacio el :
itogado por los periodistss, a los cuales jornalero que había pasado la noche en Ma- lo s mayores, obligándolo, así como a su acostumbrado Consejo del jueves, presi
La del capitán, 40.U0Q pesetas; la del primer
oficial, 30.000; la del segundo oficial, 25.000; la manifestó que después de! Consejo había
. iSm «i Elixir ir Js dt Cc?i«v
dido por S. M. el Rey.
J
compañero, a tomai tierra cerca de Tulllegar a dicho pueblo, frente á la Plaza de
del tercer oficial. 20.00o; la del médico, 20.000;
continuado, en las habitaciones particula
La
reunión
comenzó
a
las
diez
y
media,
í
kerain.
le salieron al paso cuatro individuos, y
ee curan las enfermedades dd «stó»
a del capellán,20.000; la del sobrecargo, 15.000;
res del Soberano, hablando con D. Alfon Toros,
¿
Las fuerzas árabes del Rey de Hedjaz terminando después de las doce.
después de robarle cuarenta y cinco céntimos
mago 6 intestinos* aunque tengaw
la del telegrafista, 15.000; la del primer maqui
so de diversas cuestiones militares.
El presidente se trasladó desde Palacio
continúan sus operaciones con éxito, rea
que llevaba le dieron una paliza tan grande,
nista,35.000; la del segundo maquinista,25.000;
§c aSosdeantígüedady nosebayar:
que le causaron lesiones de carácter grave.
la
I
Dijo además
lizando repetidos raids contra las lineas a su despacho del Ministerio de Estadp, ’
aliviado con otros medicamentcs.
Los ladrones huyeron, y el atracado regresó
maisstie,
donde recibió a los periodistas.
i
maestre, 15.000,
15.(X)Ü,'y la del rest.0 de la tripula- ’ que en el Diano Ojicial de su departamenenemigas al Norte de Medina y produ
Cara las acedías» dolor y arder
a la Casa de Socorro de Oiatro Caminos, don
mÓM, lO.OlX).
' to se
s ha publicado hoy la anunciada dis
Manifestó que en el Consejo de Palacio |
ciendo en ellas importantes daños.
dé estémaeo» los vómitos» vérti>«
posición sobre reorganización de planti de fué asistido.
Lu caso de incapacidad parcial, aunque per
había pronunciado su discurso-resumen, ’
M ovim iento de b u q u e » en Inglaterra
ge estomacal» dlspep.4iia» lndi.«
Del hecho no se ha tenido conocimiento en
manente, para la profesión, las iudeimiizaciollas de todos los regimientos, los que de
LONDRES 14.—Movimiento de barcos informando detenidamente ,al Rey de las |
gestiones» dilatación y úlcera
nfs serán el .59 por 190 de los tipos anterio
aquí en adelante contarán con un efectivo Madrid hasta esta madrugada.
impresiones que el Gobierno tiene sobre |
en la semana pasada:
res... (Art. 4.“ del Reglamento de 7 de Mayo
dei estómago» bfperclorhidrU,
de l.lOü hombres, y manifestó por último
la
situación
interior,
déijós
asuntos
del
ex'
2,401 llegadas; 2.274 salidas; hundidos,
B«te?astenia gáitrlsaf 2l»tnlee«
que en nombre del Rey presidirá el ban
seis
barcos de más de 1.600 toneladas y tres ) terior y, principalmente^de las derivado- 1
«la, cólicos»
quete que los generales y jefes proceden
nes
que
tiené
para
l^spaña
la
campaña
j
de menor tonelaje. Ataques infructuo
(POR TELÉQR.\FO)
tes de la Academia General Militar cele
submarina..
'
j
sos, 11.—Daóor.
l\
brarán el próximo día 20. La b ^ d era de
Dió cuenta de que todos los telegramas '
BILBAO 14.—La Casa armadora Sota y
. V a p o r torpedeado.
aquella Academia, regalada por D. María Aznar comunica a la prensa que el vapor
enviados por ios gobernadores acusaban ¡
fái
Interpretando los deseos, fervorosamente ’
ROMA 14 (oficial de Marina). — «Un completa tranquilidad, pues aparte de al- ,
Cristina cuando desempeñaba la regencia
Uicomendi, sobre cuyo«paradero se hicie
airaigados desde hace largo tiempo en muchíron muchos comentarios, llegó ayer a Las submarino italiano atacó y torpedeó en la gún incidente de carácter local y sin im- |
mmos admiradores suyos, de rendir a Pérez 1 del Reine, será traída a Madrid.
oortancia, el orden público es perfecto. En •
ualdós, insigne maestro de la novela y del ¡
Palmas sin novedad, continuando su ruta tarde del 12 a un vapor armado enemigo,
disentM'ía, la fetidex de las de<«
cerca de la isla de Lussin, y a pesar de Barcelona se trabaja normalmente y los '
teatro, un testimonio perdurable de devoción
A primera hora de la tarde cuinplimenhasta Valencia.—C.
posiciones, el malestar y lo«
haber sido contraatacado encarnizada espíritus están tranquilos.
Up .
varios escritores lian acordado
tó al Roy el contraalmirante D. Eminano
ses.-’ Es nn poderoso vigorizado?
evario a la práctica con la diligencia y el enmente
por
un
aeroplano
y
varios
torpede
Habló también de los trabajos que el
y antiséptico gastro-intestinal.
masrno qiie la idea merece.
i Enríquez, que acaba de cesar en el cargo
ros, regresó indemne a su base.»
G o b i e r n o
Civil
Gobierno realiza diariamente para hacer ■
de jefe de la segunda división de la es
1,0a niños padecen con írecuenc'a
-„r Coniisión, compuesta de Serafín y JoaV
ap
or
co
rre
o
perdido.
frente a les problemas pianteacfos por las ¡
cuadra.
M m Atvarez Quintero, Victorio Macho, José
diarreas más <5 menos gr»vc-fl
Donetlvo de) Sr. Lópe z Ballesteros.
dificuUades de transporte y por la escasez ;
LONDRES 14.—Comunica la Dirección
n '’pvs, Andrés González-Blanco y Emiliano
El Sr. Enríquez, que residía en Ponteve
se curan» ínclnso en la époci dY
de
carbón,
comunicando
las
impresiones
En
la
visita
que
hizo
el
gobernador
civil
a
las
General de Correos: «El buque correo que
tp or
qtie asumen con el consiguiendra, de donde llegó ayer, marchará en
destete y dentición, hasta el
sni
funciones puramente ejecutivas,
breve a Cartagena, con objeto de pose.sin- Escuelas del Pilar días pasados, con ocasión salió de Londres con rumbo a Arge se ha favorables que tiene el ministro de F o 
de restituir á la vida á enfermo?,
de encontrarse allí S. M. la Reina D.“ Victoria,
unestra mediación para Iiacer un 11a- narse de su nuevo deslino de general jefe
mento sobre la saiida de carbones asturi.ap-*rdido entre el 20 y 25 del mes pasado.»
irremisiblemente perdidee. U u
efectuó la entrega a la Soberana de 500 pese
t¡nrL4^"^” a todos los espaiiolcs, sin otra disnos, que ha aumentado considerablemente
Dabor.
de aquel Arsenal.
tas para los Comedores de Caridad que se
oetan los médicos.
su'ípr”’ vitándolos a que tomen parte en la
Los polacos.
por la labor eficaz que está realizando la
están estableciendo en distintos puntos de
abierta”*'^*' fiuv con esta misma fecha queda
ZURICH 14.—Oficialmente comunican
Comisaría General de Abastecimientos.
También fué recibido hoyen audiencia
Madrid por su egregia iniciativa.
..Bs vtnta «a ía$ prineipala farmattan
de
Varsevia
que,
después
de
una
sesión
de
Acerca del asunto dej día, el relaciona
por el Aáonarca el conde de Zubiría.
escultor Victorio Macho tiene
La políilca electoral y el gobernador
i é l mundo y Sciraao, tt, MADlílF
do
con
los
últimos
torpedeamientos,
el
varias
horas,
presidida
por
el
Consejo
de
lo cpiIp
busto de! maestro glorioso, y
civil.
^*
Regencia, el Gabinete polaco ha presen presidente dió cuenta a S. M. de la de iS« remlU rollet* t qnica la Dtda 0
dad ...*i.^'^"^*^‘-’®amcnte; de modo que la cantiConversando con los periodistas esta inañaMañana hará sn última guardia en Pa
bcración luanjcnida anoche por lus ministado su dimisión, debida a los últimos su
tos
**°"Fcesita pjr.i realizar la idea i;asaa
el
Sr.
López
Ballesteros,
indicó
que,
a
causa
lacio el coronel del Cuerpo de Alabardcwb de huidiciónI y
Vpedestaluí
es de muy peque-

'¡ESCIBRIMIENTO »E UNA LÁPIDA

í

na importancia. Con objeto de que en el honieiiaje tomen parto los innumerables devotos
del maestro, In cuota rilínima personal será de
veinticinco céntimos. Desde hoy mismo pueden
hacerse las correspondientes entregas en la
Secretaría de! Círculo de Bellas Artes, Ateneo
de Madrid y librería Matéu, calle del Marqués
de Cubas, H, consignadas a nombre de la Coniisién Ejecutiva del Monumento a Galdós.
Los escritores que la coustiluyeu, deseosos
de dar al homenaje el carácter de espontanei
dad y la amplitud que han de constituir su más
saliente, significación, han decidí Jo no reque
rir apoyo oficial ninguno, dejando tanto a las
entidades, organismos. Centros y Corporacio
nes diversas, como a los particuhrres en gene
ral, el honroso cuidado de adherirse a la idea
suscribiendo las cantidades que estimen ade
cuadas. Solamente precisa advertirles que el
descubrimiento del busto del maestro piensa
realizarse en la primavera próxima, y que la
suscripción quedará cerrada en cuanto se re
caude la modesta cantidad indispensable.
La Comisión visitará uno de estos dias al
alcalde para que el Ayuntamiento ceda en el
Retiro el silio donde ha de ser emplazado el
monumento, y puede tenerse por descontado
que el ¡lustre Francos Rodríguez favorecerá
con su valiosa cooperación una iniciativa en la
que habrán de exteriorizarse, sin ceremonias
oficiales, solemnemente frías, pero con la vi
brante efusión de la sencillez, los sentimientos
de Veneración y de cariño que con reiteración
gloriosa ha conquistado el creador de tantas
obras geniales, orgullo de las letras españolas.

ros, Sr. Ceballos, que acaba de cumplir la , de la multitud de asuntos que tiene que des
edad reglamentario para el retiro.
i pachar, no le es pasible ir ni un solo día a tra
Los jefes y oficiales compañeros del se- , bajar su elección por el distrito que represen
ta en Cortes.
ñor Ceballos se proponen, en prueba de
Ya entrando en materia electoral, hizo ob
simparla, realizar un acto en su honor.
servar, por lo que respecta a la provincia, que

novaw lEtiMifS

cesos político.', y especialmente a la paz
firmada entre las potencias centrales y
Ukrania.
Por otra parte, siguen llegando noticias
de Cracovia que expresan la protesta del
pueblo contra la cesión del distrito de
Chclm a Ukrania.
El partido polaco se reúne mañana
para pedir la inmediata dimisión del con
de Czernim, como traidor a la causa po
laca.
El presidente del Club Polaco ha mani
festado también a Von Seidler que el Tra
tado de paz concertado con Ukrania es
una absoluta contradicción con el Mani
fiesto de 5 de Noviembre y constituye un
atentado contra los sacrosantos derechos
de la nación polaca.—C.

U lt im o s t e le g r a m a s

S

K),
is,

st

ar,
15;
*cs
t;r,
Oü;
as,
80;
.05;
;es,
las,
, 00;

E llU ilU E DE 6ED 9UA’

i

ido
ina
pal,
lido

, ^

sus
¡us-

ívce,

1«9."
uii-

rla; ili>ras
inos
los.
imnes,
ntio
núreni de

!.
:uti'

dad,

bon-

e, dii

Olios
arti'
mes.

isiosima

..1,50
ó de!
euda
o;de
¡ facluea
emi'
os de
eiiuos de
icesi-

a los
igual

le los
idriilf
¡icral,

:
í

a

aparece

fí

Ayuntamiento de Madrid

-ssasam ssss.

Sara:.v.’:sa.at:‘^‘;gr.s:.

'.cves 14 de Febrero de 1918

DIARIO

iüpeiiilii) ¡Lunos guarilas

tro de Benavente, esta nueva producción es
una nota que avalora la originalidad manifies
ta del dramaturgo. Los ensayos empezarán
mañana mismo, y el estreno de Los cachorros
se verificará en los primeros dias de Marzo,
en el beneficio de María Guerrero.

Jo sé Granados de Siles, de treinta y cuatro
años, con domicilio en la calle de Fomento,
núiii. 15, requirió anoche, en el paseo de San
Vicente, el auxilio del guardia de Seguridad
número 1.085, Juan Cabañas, a quien pidió de
tuviese a Plácido del Valle Jovcr, de treinta y
un años; a Vicente Gumersindo, de veinticinc<..‘, y a Carmelo Martínez López, de veintisie
te, alegando José Granados que entre aque
llos tres sujetos acababan de robarle un bast;'a.
acercó el guardia a los denunciados, y al
inu'iitar registrarlos, éstos opusieron resisten. era y acabaron por golpear al guardia.
inmediatos al lugar del sitceso se hallaban
loc guardias de Seguridad núms. 1.140, Angel
«J . lo; 1.100, José Catalán, y 1.135, Segundo
•di 1 Carmen, los cuales acudieron en auxilio de
su compañero.
L i presencia de estos representantes déla
auO ridad excitó los ánimos dé los segundos,
V
generalizó la reyerta.
Al fin los guardias pudieron reducir a los
irascibles y trasladarlos a la Comisaria corres
pondiente.
Al declarar José Granados de Siles manifes
tó que en la refriega le había sustraído el
g.iardia Cabañas una cartera que contenía 100
pcKctas y documentos de iiilcrés.
Los 'guardias padecían todos distintas le. ii/ues.

«■iiwU..—».. ..... M

T E ATROS
PRINCliSA.—D. Jacinto Benavente ha leído.
Vi este teatro el primer acto de su nueva cplí’.cdia titulada Los caclwrros. La impresión,
•eme produjo la lectura es miiuteible de rdlejar
eu estas lineas, puesto que se tiata de una
t ora digna de la csp'ciuüUa lozanía alcanzada
p. t el dramaturgo, y seria menester entrar en
ó dalles acerca do! medio t ¡i que se desarrolla
1;. uceión y de los personajes qifc juegan en latrama, que rcservamo.s pui aluna a la cnriüsi(Ja 1 del público. Unicamente Piremos que, den
tro de la enoniie vatieJad conlenida en el tea

COMEDIA.—Mañana, viernes, en función
popular, a precios populares, se pondrá en es
cena la comedia Los Intimos.
Por la noche, en función popular, a precios
populares. Los Intimos.
Pasado mañana, sábado, de una y inedia a
la madrugada, último y- extraordinario baile
de .máscaras, que Seguramente estará tan bri
llante y animado como los anteriores.
Amenizará el baile la notable orquesta que
dirige Babil Calvete.
LARA.—Alañana, viernes, a las seis de la
tarde, en sección doble, popular, después de
las obras, en un acto. El kilométrico y Lectura
y escritura, début del numero, nuevo en Ma
drid, que viene precedido de gran fama, Blan
ca Azucena y su Botones, para cuya presenta
ción han pintado decoraciones los Sres. Amorós y Blancas."
Sigue representándose con éxito extraor
dinario, todas las noches, la comedia,de los se
ñores Quintero,'Prpro/fi.
ESLAVA.—El sábado a las seis de la tarde,
8.'' ¡sábado benéfico de Moda, se pondrán en es
cena la comedia, eu dos actos, Domando la ta~
rasca y el juguete cómico, en dos actos, Jesús,
María y José.
Por la noche, a las diez, la comedia, en tres
actos, original de Felipe Sassone, A campotraviesa.
INFANTA ISABEL.—El deíinitivo éxito de
risa obtenido por la comedia nueva Colonia
veraniega llena todas las noches c¡ aristocrá
tico Infanta Isabel, hasta el punto de que dia
riamente se queda muclu) público sin poder
adquirir billetes para su represeutadón. Con
objeto de facilitarlo, la Empresa ha dispuesto
que se despachen localidades en coniaduiia
con varias fechas de anticipación.
Colonia veraniega, obra ,a la par delicada y
graciosa, constituye uno de los mayores éxi
tos teatrales de la temporada.

HemmuraddSmh
h desamlk y momUíucm obíenídas en dos
meses coa las

Pikks úfmlaks .
Des meses son sufic entes,
en
r «ua llegar a
esled resultados, y no con
raros los casos Cii d.;? que,
unas sema '.as bastan ya p.-.ra
adquirir un dcsárm lb' no
table. ■

Un bi’wto de desarrollo
normal y de vcdomicccs
annojiiosds* filmes y b e a
proporcicnadas, hace á iu
iiiu.cr hermosa, al reves de
un busto fiacó Que a1c.a las
iirrados hasta de las mas
lindas»

Asi escr:bc una señora t

K. pues una ver^ta.a y

una verdadera d c!'.a la de
poder ayudar á la Naturakr,a
para ohtencrel encanto ta;i c6d.ciado de un busto perfccfo.
Para llegar a este resul
tado, las señoras y señor tas
empican las Pilulcs Orien
tales que y4 no txnen iguales,
en rar.ón de sus cál dades
cspcc.alcs b en conoc das,
para prepore onar aí busto
rnu;criUas curvas firmes y cxtcticas, encanto
tan codiciado, o pira dcvolvci^ csca firhráza
y estas curvas a los^ senos" que (as Hayan
perdidas en donscqucncia"de enfermedades
o do mucito e»\isanao.

“ Hcccn guiñee Jigs que
tomo /,is Pihilts Orientales y
cen rnitcftojúhllo puedo 'ver ya
resullados verdaderamenfe ma
ravillosos. *'
Y ot a aun escribe:
** Un solo frasco de
PiLlcs Orientales fu é hastqnie para hacer desaparecer
dos huét'os' gut Usúaha^a lós
lados ¿el aiclló, y pni^a devoh
ver a las curvas de mi btu-io la firv\ezo. y las
redondeces que había perdido, Ahora poseo m
busto qae ¿a gusto vcricy’.t¿\es(o atando ya de
sesperaba de volver a ser como antes. Estoy
entusiasmada de estas Pildoras. **

A domas de estos resultados, tas Piliíles Orientales poseen una acción muy benéfica
sobre el estado general de la salud, y pueden ser tomadas áfm por las* personái dc constitueión delicada. Conto no contienen arsénico, ni otras-substancias diliósuS, pueden ser
totnadas s:n recelo*
Las Püulc%Orientales se encuentran en venta en las principales {?.rmac as dd mundo y
son sin rivales.
.
Desconfiar con cuidado de las imitaciones que muy a menudo son sin valor.

J. Ratié. pheTmacirn. 45, ri»c doI'Echtquícr, París. Un frasco conínRUyeoionr-» se rernífe por correo
cuvidndoPti 7 en libranza o giro postal áV’** de Cdjriony Cia, Lauria 26, Barcelona.
De venia en Madrid: Farmacia Gayoso, Arenal 2; en Barcelona: Fonnacii) Cliver. Hospital 2,
y entodaa las demas buenas farmacias.

UNIVERSAL

O ficinas: Floridablanca, 1, bajo.

El viernes, tarde, a precios únicamente de I Esta tarde, a las seis, matince de gran moda,
I segunda y última lepreseiitiRión de La iradoble, La Concha.
El sábado, tarde, también a precios de do
viata, la más grandiosa creación de la Capsir.
Por la noche, a las diez, a precios popula
ble, última representación de la preciosa co ¡
res, se caiitaríiii lu'^ h'jrmosas óperas Cavaltemedia A tiro limpio.
ria rtisiicana y PogHacci, extraoniiiiarios éxitos
CERVANTES.—Todos los dias, tarde y no
de esta compañía.
che, se representa con énorine éxito el nieloMañana, viernes, por celebrarse eu el Real
drama nuevo, de aventuras policiacas. El hom j
bre invisible, que sorprende por ia novedad y el festival de la Prensa, no habrá función.
El sábado por la noche, primera represen
grandeza de sus efectos escenográficos, entre
los que sobresale un sensacional choque de tación de La africana.
MAR TIN.—Con verdadero éxito para la com
trenes.
pañía
de este teatro se lia reestrenado el po
El hombre invisible seguirá llenando de iin
pular sainete, de D. Carlos Ariiiehes, inústc i
público selecto el hermoso teatro Cervantes,
de los maestros Serrano y Vaiverde, El amigo
predilecto de las familias.
1 Melquíades.
APOLO.—Mañana, viernes, dos secciones ( Han merecido grandes aplausos, por la acer
dobles, representándose en la primera la po tada interpretación que dan a sus papeles, las
pular zarzuela El asombro de Damasco, a las
señoras y Sitas. Sanford, Arguta, Labiatior,
seis y cuarto de la tarde, y en la segunda, a las
Colina y Quirós, y los Sres. Vdasco, Cmz, Hediez y cuarto de la nodie, El niño judio.
I tedia y cuantos tomaron parte en la obra, cuyo
COMICO.—Mañana, viernes, a las diez y ' reestreno .proporcionará grandes entradas a la
cuarto de la noche, función entera a precios de Empresa de Martín.
El sábado, a las siete, recstreim de El mal
sección doble, representándose las aplatididisiinas obras nuevas El viaje de los Pinzones y de amores, de los Iterraanos Quintero,
i
Z.ARZUELA. - Pasado nuiñ.uia, sábado, y el
Las buenas almas.
-1 domingo íemhán lugar cu estc tealro 1<)S dns
Z.ARZUELA.—Mañana, viernes, tarde y no
últiiuos bailes de la tempmada, que daiáii
che, se reanudarán las representaciones de la comienzo a ia una de la noche.
notable compañía de opereta, al frente de la
Para ambos se despachan los palcos ca d
que figura la celebradísima artista Mizzi Wu Ui, restaurante Los Biirgalcses, sin aumento de
tan admirada por nuestro público, coa el es;
precio.
treno de la famosa opereta El despertar del
león, representada trescientas noches conse
cutivas en Viena y que está reputada por una
de las mejores partiuiras de Brandi. El libro
ha sido adaptado por los Sres. Estremera y
Oliva.
«UriBAíftllc» ■ 14 nif. Ftetbfeiro <3® iei8
También se representará la ¡nreniosísima
historietá cómica Eí espejo rolo, tan aplaudida
Gracia y ju sticia.—
orcíen disponientio
f Y reída en los pasados días.
' que durante el uetnat periodo electoral no se
concedan licencias, próirog.is ni autorizacio
PRICE. — Toiír/íéc Mercedes Capsir.- La
!!
compañía de ópera que eu este teatro adi'ia nes para ausentarse de su residencia oíici,,l a
los fniicioiiaríos del Cueipo de Rcgistiaducs
va de éxito en éxito, copiándose las funciones
i de la pr«)piedad.
por llenos.
Otra aiilmizando jrara Irasladaise a csla
corte cu la piimua quincena d'cl mes actual a
1). Fernando Ferie lio Lago, notario y decano
Anoche se cantó La Iraviatu, que obtuvo
üel Colegio Notarial de Valladolid.
una interpretación insuperable,' siendo cons
ü acrra.-R eal orden circular relativa a la
tantemente ovacionados la einineiilc diva Mei5 cedes Capsit y el celebrado tenor M-uio Cor
tada.
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L ín e a de Cuba-M éjioo

Saliendo de Bilbao, S'cmtander, Gijón y La Coriiña, pata H.ibana y Veracruz. Sali
das de Veracruz y Habana para La Coruña, Gijón y Santander.
L ín e a do Euonos Aires

expedición de corlificaí'.ioncs para e,\l,i>ir tes- ,
Es»'ñve,.-A U« 10, A eampotra iPsa^
pons.ibilidades por iimtilidades del servicio no
.e r ia l:-" '
^«■^elalba
comprobadas.
Instrucción Pública y Helias Artes. Real or
0!í® í>n.--A las to, B jo la zopa.
den disponiendi) t|ue las plazas del profesoratfflen.-A Us S)4>, Pipióla (tro- H-topl
cío mnnerario de Escuelas Normales que cpieA la» P, Bi kiloii'iet.ri. o (un i oto' g,., !
clen vacantes como resultas del concurso pre
pemiMin', y (in áe ftnf.i.u B ai.ci A-.'uopn?"'^ ^
vio de traslado se anuncien a concurso de tras
B loiuB {début)
' y EU
lado entre profesores iiinneraiios de otras es
encias, debiendo proveerse en el turno de in
gleso las resultas que de este concurso ipicA las 0,16 (doblo), K1 asomb o de
daren.
!
(dos actos).
‘‘*^'^0
C ó m ic o . — Ooin paílí» Prado- ühlcnu
V ^c i
r e íi^ 1 0 3 3
A las 1(1,1.6, Kl viajs de los l’icz im s y Las bn¡'
na» a'mas.
R ofn n V tctorln.
Viernes, 15 (ayuno - abstinencia). —Santos
si cuntas de Aiiio'ial AlaslO,ílO(doble).¡Avet
F.uistino y Jovita, hermanos máitiies; Santos
A las e,30 (doble), I a i rr fia azul (estimo)
Satín nitro, Cástnlo, A4agno y Lucio,'mái tii cs;
Santa Georgia, viigcn, y el Beato Juan P-. Ma
l'SabA l. — Oomptvaia cémlca.1.4
liM 10,16, Colonia v .'ranioga.
*
charlo y compañeros mártires, de la Coinjiañia
de Jesús.
A laij ü,15 (itotrlo), 1.a Comh'.
La Misa y Oficio divino son de esta UomiMairtiin.—A las 6.4 L Rl ti luido de Mano
nica, con tito doble y color morado.
liyo.—A lan 7, El amigo iMebioiades.—a lag g
, (^iijtrcnta //urfís.--Parroquia ele San Martin.
El mon«>;ui'lo—A las il),)6 (.loble), Jladrid á
Coiitimia la novena a Nuestra Seiuna de. Lour
oirscurt s ) L 's sccretoi de Venus.
“
des. A las ocho, Alisa cantada para exponer
«.■.orvamitess.-A las 10 K-, El hombieiu,
a S. I:>. A1.;a las diez, I,i solemne, y por la tar
vifiilllo.
de, a las cinco, F.stacióii, Santo Rosario y serA las (1,.>6 El hombre iiivi Ih'e,
iiion, poi el Si. Vá .quez CamaiaSH, Novena y
S la rz u e la .' I'.>s g amias s-ivúnnes a laa g
Rasci va.
i!e la l..uiln y a ihs 10 <1 - la inn ho, C.) »» .1 p,,..
gramn. Kxil.ud-li a i.l. -le Rl e f>. j i |.,^
na n 11 louiii í, i'Or k s iiotab co arü ur V,'a(^
l'éro. Rstíono en Rioatlu de la opereta
portar del león ))or Mizzi \Vi th y bu compBfliJíie a l — f 1rí< 3. fiineiOa u btn Ik o de la
T e a tr o . X las 6 3 . Exitos: El ..itp'
¿ toci - c.oii do a. I reiiin,
(interprelación de Ivette And n(>:,r .y gp, ^
a o s I"
| ota
Creí til, Rl diufmz del con zóo, AÍrx tioiia jpj
A
S (p<qiuL.i',
y't'i.iiiu v ;\fo i , .
p es ['O.pi dios 5 Rl re(r,.to d., llolmi.u,,na.
A las 9,3 S lodo el i'ii.gi- iñude U t ide,
a tPii lo Ins
1 Fí-ln«:<íftaí. ■a,m;v>,fiiA Oiiorioto-Me dim-,
O ra n V i», Si-cc.ión c iiUnna. - Kxito; £[
otro. Rl ¡nao» gramlioso IreU'.; Rl q.A ¡.niij
j — A líKi 10 oB¡ ocii.l, a pr. ci>'S i.'Pi'CV;a O') Oi',$ iiu I f.oiiillii
mnn'i lo, gran seno i iKOjioa, en seis episodios,
(iroiog .1 istii, (i'n'o-ie
)
I CwünniííM»
■.■»i.iíuKí>iiMiAí.n.'k
) A las 10 (|!< pid.Hr;, I.op i.'.'iimi'B.
MO SE BRVUEi.VKN LOB OKUiltía.í^ .
PriCO.—Noiibo, I o fiiy f.iiuilón, p: ra dar .'u .

sará, « la s if

g a r a l e 'ip a f u rrm o n il do lfr i'5 * n .i.

A les &, cüccieflo p T La Fl arujóniea.

tSainito C r u z , 7 .

fl OfWIlíE

Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, para Las Raimas, Sania Cruz de
Tenerife, Santa Cruz de la Raima, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón paivi Saba
nilla, Cura(;.ao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona.

L ín ea B r a s il- P la t a

Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, La Coruña y Vigo, para Río Janeiro, Montevi
deo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para Mon
tevideo, Santos, íyo,Janeiro, Canarias, Vigo, La Coruña, Gijón, Sántander y Bilbao.
' Además (je los indicados servicios, la Compañid Trasatlántica tiene establecidos
los especiales de los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos del Cantábrico a
New-York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son tijas y se anuncia
rán oportunamente en cada viaje.
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, y pasajoroi;, a
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como h4 acreditado én su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos.
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo
servidos por lineas regulares.

íaTtsíiasioist

De veuta en todos los buenos comercios

Desconfiar de las imitaciones

E e p re s e n ta u to on M aclrid:

D . P E D R O JO V E L L A R , M o n te le ó n , 4Q
D ep o sita rio s en E s p a ñ a y C olonias:

E. G A L C E R Á N s/c.-Gerona, 124.-Barcelona
aSBIHB»
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<síat(«n-», loa preciosas, eiériuiiiivs rufajáii- ¡
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FU0ifteüLOS(s,
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fe CO/tVHLCCmM, «M.
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oro, plata, pla
tino, colchones
lana y máqui
nas Sihger.
Magdalena, 42.
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tm%, y. ins riHüsiu y £0 (oliai i» rartsutíM
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Patentes de inwenci^n
Marcas de fábrica
T í t u l o s «Ig

G s ia b lo o im lG n tO B
QiM tIdn rApIda y •eonOmIca

SALVAD VUESTEQS CABELLOS

M A N U E L DE AR JONA
Aaent* otlclai da P ropladad Industrial

U n Exem a

A T O C H A . 1212

PEiBOLEa m m

Antiguo de 4 años
Curado en 25 días

(P ra n ta ai lisintstana da Pam anto.)

PRODUCTO FRANCES
«1 p o r «aayo2, P. VJIbert, Lyt>«

Q C ^^IO :^

, Compro alhajas, oro, plata, condecoraciones, p.apelefas
del Monte, pianos, aparatos fotográficos y abanicos an
tiguos. Esta casa paga todo su valor.

{ : :

FU E N C A R R A L ,

........ . ...........

"
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PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al estado agudo, el exorna se manlfióita por una crup
clon de pequeñas vés'iculas-que, at romperse, simúnislraa
nn humor acre, acompañado de rojez y picores. Al cstad.3,
crónico, se hace notar por el aspecto reluciente de la piel
y la aparición de grietas mezcladas con pequeñar. esca
mas 6 costras ainarinentas. Diciia enfermedad se: fija
principalmente en las manos, cu los pedios, cp el pliegue
del codo, en las ingles, si bien; pucefr situarse en las
regiones todas. Y como la causa á tica del exema es
«n vicio de la sangre, su tratamiento está subo-^dinado
á una acción depurativa. Por eso les por lo 9 “®
cuerpo médico aconseja á lo s fxxematjosos el empleo del

D e p ü r a t í 'v o E i c h e l e t
espcdtico poderoso contra los vicios ¡todos de la sangre

Lo m^jor
CMtis son
los POLVOS y CREMA do

> z «

E L

9 . «eganti «

EXTRA

Comprimido en seco en bolsitas para uso doméstico.
No contiene mezcla; por lo tántó, no mancha la ropa.
A granel, en barriles de 18 y 36 kilos y en paquetes de 1, ‘A y 'U de
kilo, para la industria. Empleado para la pintura, blanqueo, etc., etc.

I

POS MEDIO DEL

Marca AÑCORA =ESTl tELtí fcgi¿tiá(|a.«Bp
INGLÉS

|

■Vf'yffrisn.titi.Ptisc sfnwyiyggfíia

rezesvada^

Las fechas de salida se anunciarán con la debida oportunidad.

Á L K E R -B L U ®
ULTRAMAR

r .x '.*

(». A o R i O

Saliendo de Barcelona, Valencia, Alicante y Cádiz, para Las Palmas, Sania Ciuz
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de,4a costa occidentaf de Africa.
Regreso de Fernando Roo, liaciendo las escalas de Canarias y de la Peninsula in
dicadas en el viaje de ida.

^

i

W: VX

AL TO D O m

¿AZUL

S jíf á

Oaráiitiza ínvestigaclcme»
f eiteiláacks particular»!

l í n e a de Fern an d o Foo

li

W

4

i

-■

} i s i P i ¡Cas

kr

T i T v ry m

alhajas, tfs p f a a a d o

L ín e a do JíeW -lT ork-C u b a-V iéjico

L ín e a de V onozu ela-C olom bia

^t^/ííU m r t K ,

por oro, plata, platino,
galones y toda clase de

P l - A T E R I A

Saliendo de Barcelona, Valencia, Málaga y Cádiz, para New-Yoik, Habarn y Ve
racruz. Regreso de Veracruz y Habana, con escala en New-Yoik.

i f e r i s a s i ■ u;a ...i

Líí cáj.Ms. que mas paga

Saliendo de Barcelona, Málaga y Cádiz, para Sania Cruz de T'onerite, Atonfevideo
y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires y Montevideo.

inpretita .'le Forlatiel, lAberUd, 25. Te.ét. agí

pierna. U lceras,” Manifestaciones ¿luliticas, etc. etc.
A cada (rasco aconipaña un folleto ilusirsdo, en español, (Hie con
tiene los ¡nfonnes necesarios referenles al trat.armemo mcneiei.
Depósito op todas l a s b u e n a s Farmacias y D ro R im ria s.
Laboratorio L. Ridielet, de .Sedán, 6; r. de Helfort, nayomio Ir rancia).

Se amoiieD ancla s y $uscripcionGs. Fioriiiahianca,

A

En Madrid; un mes, 1,50 pesetas;
año, 18. En provincias: trimestre,
5 pesetas; semestre, 10; año, 20.
En el e x t r a n j e r o : t r im e s t r e ,
10 pesetas; semestre, ¿0; año, 40.

ÍS . en

(LINEA EÉGÜ'LÁE DE VAi'OEES)

LOS PAUOS, ANTICIPADOS

ssrvisiGS esiaiHgüiBoi m esia€&epsnt3
M m t4 Jk € © I S T A IfJK

A

Bilbao para Marsella y puerto» interniedioa: TODOS LÓS JU E V E S.
Bilbao para Barcelona, con escala» en
Santandor, Sevilla, Málaga, Alicant.i? y
VaJtnda: TODOS LOS DOMINGOS.
Salidas .soraanalce de l'asaje» jMtra Valencia, con escalas iníermedias.
Salidas do Gijón para Sevilla cada dio*
días.

P R E C I O S DE ANUNCIOS

------ ^------------- POR L Í N E A -------------------Bn ctiartA plana (del cuerpo 7) •
Reclamo» (tercera plana) . . . . .
Artículos imluatrlalea (cuerpo 8)
Noticias (tercera p la n a )..............
Idem en primera o legunda. . , .

0 ,9 0 ptat*
1,50 —
.9.00 —
3 ,0 0 —
5 .0 0 —

Esquelas, según catálogo. Comu
nicados y sueltos, a precios con*
::
venciOnales
::
VENTA: Una mano (25 números),
75 céntimos; número suelto, 5;
::
número atrasado, 10
::

Para más informes: ondinas de la Diraccién y D. Joaquín Haro, oonsignatarlo.

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ D O
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R E G A L O S A CN 0U2 E^ SI DT IRC OI S0 3 SSr E U¡ S C R l P T O R E S r
una de la»
reg alo s.

>uras
De P ío Baro|a:

Ci.mtno de perfecejón (novela); Bl mayorazgo
i'e ¿aóraz (novela),
á e Alberto Inadat

6 triunfo (novela).
Oe José Prancéa:

./débil fortaleza (novéla).

De Eduardo IHarquinai

Elegías.
De K. Lépex de Haro:

Dominadoras (novela).
De Joaquín Dicenta:

Mares de España,

Da Santiago Buaifioli

iU Indiano,
De Pedro de Bépldai

Noche perdida (novelas).
De j. P é re i ZáSlga:

La Soledad y el Cocodrilo (novelas).

De Miguel de Unarauno:

a espejo de la muerte.
Da Eduardo Zamaeoia:

La cita (novelas).
De Emilio Bobadiilo (Fray eandlD:

A fuego lento (novela).

Oe Anatole F ran ca:

Los deseos de Juan Servlen (novela).
De Alejandro Larrnblerai

Márgara (novela).
De Jo sé d éla Serna:

Figuras de teatro.

Oe Armando Palacio Valdés;

Seducción (novela).
Oe G. Martínez S ierra:

El palacio triste.
Oe Antonio de Hoyos:

Oro, seda, sangre y sol (novelas).
De Joaquín Balda:

¿Quién disparó?

P A R A L O S EJEM PLAR ES O U B N O SE EN TR EG U EN EN M A N O T H A Y A Q U E ENVIAR A P R O V IN C IA S TEN D R A N Q U E REM ITIRNQ SXADEM AS, P A R A M A Y O R S E O U R ID A D , 20 C E N TIM O S C O M O IM P p B Y E DEL C E R TIFIC A D O

Ayuntamiento de Madrid

