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Febrero del año actual suman 91 millo
nes de pesetas, contra 227 y 211 de los
periodos equivalentes en los dos años
anteriores, y que la exportación de di
chos productos baja de 209 y 219 a
135.
En relación con eí año 1917, las
compras de España representan 227 mi
llones de pesetas menos, y las ven
tas, 84, o sea en junto 311 millones en
dos meses.
Estas cifras son demasiado significa
tivas y deben obligar a la reflexión,
porque las exageraciones pueden Ser
contraproducentes a la economía gene
ral española, que es la que ha de mere
cer atención por parte de todos.
Si los extremos del cambio interna
cional reducen el comercio esiiañol y
la falta de tráfico y pérdidas generales
son superiores a las que podían dedu
cirse del beneficio de la peseta, es in
dudable que la conveniencia colectiva
estará en el equilibrio de los términos
de la balanza económica.
Nadie podrá negar la virtualidad de
esté principio, que debemos ver por el
prisma exclusivamente español. ,

El COIIIEDIOSIEtO

Paseó a pie por las cálles de la pobla
ción, entrando en varios establecimientos,
en los que estuvo realizando algunas com 
erás.
Luego estuvo en el paseo de la Zurrió
la, llegando hasta las obras qne se están
realizando al final del paseo de monte
Urgull, donde estuvo conversando con los
Contratistas, por los que supo que las
obras terminarán el próximo verano.
En el bulevar tomó un coche de punto,
en el que regresó al hotel a la una de la
tarde;
Entonces recibió a los gobernadores ci
vil y militar, entregándole el primero la
valija de Madrid y poniendo a la firma del
Rey el decreto de convocatoria de las elec
ciones para dipu^ndos a Cortes por los
distritos de Sant? Cruz y Los Llanos (Ca
narias) y Yecla (Murcia].
Después de almorzar con las personas
de su séquito marchó al Hipódromo, pre
senciando las carreras.—Soro/üce.
R e iu ’ta d o d e le s c a rre ra s .
SAN SEBASTIAN 16. - El resultado
de las carreras de caballos ha sido el siguientét
, Primera carrera. 2.400 metros.—Ganó
2.000 pesetas «Dragón», del conde de Ribot; el segundo premio, de 500. pesetas, lo
ganó «Major», de Marre Maret.
Segunda carrera. 1.800 metros.—Gana
ron por este orden: «Analice», «Fakin» y
«Gayllon». El ganador fué reclamado, en
6.80Ó pesetas, por Jean Lieu.x.
Tercera carrera. 2.000 metros.—Corrie
ron nueve éáballos. «Cherry», de ExnaVan, ganó 19 COO pesetas; «Gaylle», de
Lignet, ganó 5.000; «Przemysl*, del mar
qués de Valderas, ganó 3.000, y un caba
llo de Villamejor ganó el premio de 2.000
pesetas.
Cuarta carrera.—Conieron 11 caballos.
Llegó prliftero «Tycho*.
Quinta carrera. Premio Netvión. Gran
carrera Hendaya. 5.0C0 m etros.-G an ó el
premio de 7j000 pesetas «Rayo», de Cohn;
siguieron «Faurand», de Mayer, y «Robinat», de D. Pedro AgaWat.—Sotalucs.

Demostró el joven diputado gran conoci
miento del problema. Sobria elocuencia e in
tención política grande.
Analizó en su discurso las causas a que obe
dece el precio elevado que alcanza el pan en
Madrid, reduciéndolas esencialmente a tres:
mala organización de la industria, sindicación
de los panaderos, que suprime la competen
cia, y exigencias obreras.
Nota interesante fué también la afirmación
de que no es solución para el problema la de
que la Comisaría de Abastecimientos propor
cione al Municipio de Madrid 180.C00 quinta
les de trigo, pues el ju n ta m ie n to , para pagar
esta partida, que vale 14 millones de_ pesetas,
no cuenta mas que con el fondo de imprevis
tos, hoy reducido a 8.000 pesetas.

La guerra

&ias pasados se divulgó la noticia del
l a SITUACION MILITA!^
Convenio comercial concertado entre los
v\ cambio internacional acusa nuevapaíses aliados y Suecia. Por ese Convenio,
En to d o s lo s fre n te s.
pueda, a cambio de las concesiones que
un beneficio importante a favor
ios aliados le hacían, §6 comproñietia a
Los alemanes han vuelto a tomar la al
^ n u e s t r a unidad monetaria. Los francederles a éstos ÍOO.OÍK) toneladas de su
dea de Neuve Eglise, en la frontera belga^
'c han descendido a 62 por i 00, y las
flota mercante y a no comerciar en deter
í ? i s esterlinas, a 16,70. La par es, como
que los ingleses habían recuperado. Sigue
minadas materias con Alemania.
sabe, de una peseta por raneo y de
la presión teutona en el sector BaiíleulAlgún periódico destacó) eott verdadefb
v5 ->0 pesetas por libra esterlina.
Wulverghem; pero ha disminuido y casi
acIeitO) él caso oe Süécia como ilustra
Antes de la guerra europea, en 1913,
ción de la conducta de España y como
ha cesado en el resto del campo de bata
De El Debate:
ins orimeros se cotizaban entre 105 y
irrefragable justificativo del acierto con
lla de Flandes.
El marqués de Villabrágima, que ayer habló
que los sucesivos Gobiernos españoles
109-en 1914, entre 100 y 106; en 1915,
Todavía no han entrado en fuego las
por
primera
vez
en
el
Congreso,
logró
que
la
habían procedido al continuar la política
Inire 88 y 101; en 1916, entre 78 y 90,
Cámara lo oyese con profundo silencio.
reservas
francesas y norteamericanas que
mercantil
de
que
en
Enero
del
año
pasado
J en 1917 , entre 72 y 82. El último cam
Posee el primogénito del conde de Romano
fuS clarividente precursor e iniciador el
han
ido
al
Lys a ayudar a los britanos.
bio del año próximo pasado tué el de
nes palabra e intención, como educado en tal
conde de Romanones.
Estos prosiguen batiéndose desesperada
escuela. Su discurso de ayer fué meramente
7 2 15. El cambio sobre Inglaterra tiene
No tardaron en formular reproches otros
político. Quiso demostrar a la Cámara que el
mente, y puede decirse que desde hace
un proceso semejante al indicado.
periódicos, más atentos a desempeñar su
Sr. Francos Rodríguez de hoy no es el del 31
tres días han contenido a sus adversarios.
El problema del cambio internacional
de Enero último. Acaso tenga razón el mar
función de propagandistas germanófilos
qués
de
Villábrágima;
pero
la
dimisión
del
al
ha sido siempre de muy difícil estudio
En los frentes italiano y secundarios si
que a las conveniencias de España y a las
calde no resolvería el problema del pan.
en todos los paísss. Las naciones que
exigencias del buen sentido en la aprecia
gue sin haber nada nuevo.
F .R .
ción de la realidad. Al Convenio lo llama
antes ue la guerra europea tenían de
De El Pais:
ron tiránica imposición de los aliados} al
preciada su moneda, entre las que se
El concejal y diputado marqués de Villa
asentimiento de Sueela; fiüftiiUación y ser
brágima habló por primera vez en el Congre
Información telegráfica
contaba E>-:paña, hacían esfuerzos por
vidumbre. Pusiéronlo como ejemplo del
so, y lo hizo con acierto.
recuperar el nivel de los cambios.
Primero despertó atención; se conquistó en
tiránico trato que los aliados infligen a las
Se. hablaba del exceso de circulación
seguida simpatía. Fué d ato y sobrio, intencio- I
EN EL FRENTE ANGLOFRANCOBELGA
naciones neutrales, y no sabemos si llega
íif*uciaria; de la falta de oro que respon
nado a veces, razonador siempre. Mostró do
ron a establecer el parangón con la benig
tes de polemista zaliiiiendo al alcalde.
diese, prudentemente, a la circulación de
na y aterciopelada tutela a que Bélgica
Para el joven diputado, el Sr. Francos Rodrí
papel; de la necesidad de implantar el
viene sometida desde hace cuatro años.
guez se opuso en el Congreso a la incautación,
(PO» TELÉGRAFO)
De este modo son deliberadamente vi-*
patrón oro, y de otros aspectos fiducia
que aceptó el 31 de Enero como alcalde.
Partes oficiales.
Su«t(iucl 6 n probsblo.
ciadas y torcidas las facultades razonado
El problema del pan es en Madrid comple
rios y de moneda que debieran ser c o 
P a ita fra n c é s .
BUENOS AIRES 1 6 .-E n los Centros di ras de nuestro pueblo.
jo, por las malas condiciones económicas de
rregidos. Declarada la guerra europea
plomáticos de esta ¡república circula el ru
la fabricación, porque el Sindicato de patro
Se
le
presenta
la
realidad
no
tal
cual
PARIS
15
(oficial).— «Durante el día la
y avivada la compra de oro, hasta el mor de que el Sr. Avellaneda, embajador
nos evita toda competencia industrial, y por
ella es, sino reflejada en el espejo curvo
lucha de artillería ha adquirido gran vio
extremo de que están hoy en las cajas
de la Argentina en Madrid, no volverá a la de las concupiscencias, las ofuscaciones,
que los obreros, cu^o jom a! no encuentra ex
lencia en la región de Hangard-en-Sancesivo el orador, exigen que trabajen más de
del Banco de España más de 2.020 mi
capital de Espúña.—C.
las venalidades; y resulta intencionada
terre.
los que hacen falta.
llones de pesetas en moneda y barras,
mente deforme. Se realiza esa mala obra
Las baterías francesas han dispersado
Terminó pidiendo abaratamiento en el trans
se dló el O'áso, natural, de que las adquipara que el buen juicio de nuestro pueblO)
las concentraciones de tropas alemanas en
porte ferroviario de trigos y harinas.
K
, T J _ S I
A u
asi pervettido; ño aclette a ver el caéo de
de oro detenían la baja de los
las proximidades de Béthune.
El Sr. Figueroa.y Alonso Martínez agradó a
España en sus verdaderos términos y se
la Cámara. Sorprendió el parecido a su padre,
Los franceses han logrado dos golpes
francos y libras esterlinas. Esta resultan
no sólo en el metal de voz, sino en gestos,
(POR TELÉGRAFO) .
haga más fácil la nefasta obra de la pro
de mano, uno en Four de París y otro en
te podrá parecer extraña; pero es fácilarranques, ademanes y hasta manera de dis
paganda germanófiia.
Col du Bon Homme.
Los a le m a n e s ocu p an a Heislngjr.ente explicable si se tiene en cuenta
currir.
En
el
Convenio
suecoaliado
ni
hay
tal
.Cañoneo intermitente en el resto del
fo
rs.
que para reembolsar el importe del oro
De La Coirespondencia de España:
vejamen de los unos ni tal humillación de
frente, más vivo en el sector de AvoAMSTERDAM 16.—Según un parte ofi
comprado precisaba tomar cheques so
la otra. Suecia necesita determinados en
Ayer tarde ha debutado en el Congreso, in
court.»
bre París y Londres, y hasta Noviembre cial alemán, las tropas del Kaiser, ayuda víos de los aliados» Y éstos ponen precio
terviniendo en el debate sobre la cuestión del
N oticiés oflclales in g lesas;
das
eficazmente
por
destacamentos
de
precio
del
pan
en
Madrid,
el
marqués
de
Vi
(de 1917 la solicitud de estos efectos
LONDRES
15 (oficia)).— «El combate
fuerzas navales, y después de acérrima a esos envíos y formulan condiciones,
llabrágima.
comerciales ha sido el más fuerte esti'
continuó ayer todo el día con gran encar
lucha con bandás armadas enemigas, han atentos a asegurar que el satisfacer las ne
Ha pronunciado un discurso elocuente y do
y
si
H
i
é
l
ie
Í
é
í
h
cesidades suecas no ha de equivaler a
mulante de la contrapartida en el de
nizamiento alrededor de Neuve Eglise.
cumentado, que ha sido escuchado con singu
entrado en Helslngfors.—t .
acreteentar indirectamente la potencia gue
partamento del cam bio extranjero.
lar atención y le ha valido plácemes numeDespués de haber rechazado numerosos
Casi
todos
los
periódicos
dedican
suel
rrera de Alemania.
rpsos.
Se acordó entre Francia y España un
asaltos, nuestras tropas fueron obligadas
tos
muy
cariñosos
en
elogio
de
nuestro
Un ejemplo: proporcionar carbón a un
por segunda vez a replegarse detrás del
Convenio comercial, fijándose las bases
De El üniverso:
pais para que éste pueda fundir metales, querido amigo el marqués de Villabrágima,
pueblo.
El marqués de Villabrágima, que debutaba,
de compras y ventas de productos
con
motivo
de
su
afortunado
début
parla
sin asegurarse de que esos metaies'no han
Vigorosos ataques han sido dados ayer
hizo
un
buen
discurso
al
tratar
de
las
causas
Francia debe adquirir en España artícu
— Madruguemos.
de ir a parar al enemigo, sería una verda mentario en la tarde de ayer, al intervenir del encarecimiento de los trigos y las harinas, tarde por los alemanes contra numerosos
en
el
debate
relacionado
con
la
cuestión
los de diversa naturaleza, y entre ellos
No es que yo, ni nadie, potigá én duda que dera idiotez, digna sólo de quienes fueran
de la situación económica del Ayuntamiento y
puntos del frente de batalla desde el Lys
del pan.
vinos y frutas, que no son indispensa
el hecho de advlafttatt'ios una hora ehreloj ofi
capaces de pedirla o esperarla.
de la manera como se desenvuelve ia industria
hasta el Noroeste de Merville.
A
continuación
publicamos
algunos
de
cial
obedeecaála
imperiosa
necesidad
deproSuecia pide a los aliados lo que más
bles a su consumo, y a este efecto se
panadera.
Después de una lucha encarnizada, la
esos
comentarios,
que
responden
al
am
potcloharnos
por
todos
los
medios
posibles
falta le hace y no puede obtener de otro
han establecido reglas para la relación
infantería
enemiga que marchaba al asal
De
La
Mañana:
ahorro de combustible; por desgracia, todos
modo» Los aliados piden también a Sue biente con que fueron acogidas las pala
entre los C onsorcios bancarios forma
to fué rechazada con grandes pérdidas.
El marqués de Villabrágima hizo ayer tarde
conocemos y padecemos la ^verdad de esa ne
bras
elocuentes
que
pronunció
el
novel
cia, en reciprocidad, lo que leS íiace más
dos en París y Madrid, de cuyo asunto
Elementos que marchaban a lo largo de
su primera intervención parlamentaria, consu
cesidad, y no ha lugar a dudass peroi.. aun
falta, que es tonelaje. Y Suecia justiprecia parlamentario.
miendo un turno en el debate planteado en el
la orilla Norte del canal del Lys han sido
Iratamos ayer en estas mismas colum siendo esto cierto, parécenoá que en la tal me
libremente
ambas
peticiones,
y
se
deter
De El ímparcial:
Congreso sobre la cuestión del pan.
dida gubernativa hay también un vago deseo
tomados bajo nuestro fuego, y no han po
nas. El Cons.'Jrbio español pone a dis
mina no según la conveniencia de los alia
Pueden apreciarse en el joven diputado en
Entre los oradores que intervinieron ayer
de modificar, siquiera sea modestamente, en
dido progresar.
posición de,i francés 3 5 0 millones de algo uno de nuestros más arraigados y perni dos, ^no según su propia conveniencia» en la discusión figura el señor marqués de V i- vidiables dotes oratorias y condiciones excep
Durante el día el enemigo ha dado
pesetas ha'áta fin de ano, y ello quiere ciosos vicios sociales:, el de vivir poco de día ¿Dónde está la imposición? ¿Dónde el ve liabrágima, que, con evidentefortuna,hablópor cionales de verdadero polemista.
hasta
siete ataques en el sector de Mer
En
un
debate
como
el
desarrollado
en
el
primera vez en la Cámara.
decir que lo s productores franceses no y demasiado de noche.
jamen?
, ,
Congreso a propósito del problema del p a n ,, ville.
La aportación de datos que llevó a la cottr
La
vida
española,
no
ya
la
oiicíal,
sino
la
La imposición injusta aparecería si esas sideración de los diputados con objeto de que en el que han tomado parte experimentados
tendrán que ceder giros para crear pe
Fueron todos rechazados con enormes
privada, en las ciudades no empieza hasta
setas con que pagar el precio de coste bien avanzada la mañana; a las diez, cuando negociaciones se hicieran bajo la amena disminuya el precio de! pan le valió muchas parlamentarios y diputados jóvenes que han pérdidas.
de los artículos que han de adquirir en no a las once. Antes de esa hora él homble dé za dé ser atropellada e invadida, 'como lo enhorabuenas por el acierto de su exposición. alcanzado renombre en el foro y en la política,
En uno de dichos ataques cinco olas vi
fué Bélgica cuando se le intimó que deja
el marqués de Villabrágima, que es un mucha
negocios no puede desplegar sUs .actividades,
nieron a estrellarse frente a nuestras lí
España. Y cuando esto se acuerda y co
De
A
B
C
:
cho de veinticuatro años, expuso a la conside
ra paso franco a los ejércitos alemanes, o
neas, que a la violencia del choque retro
mienza el intercambio de productos, el ni hay seguridad de encontrar al jefe del-NegoEntonces intervino el marqués de Villabráración de la Cámara aspectos nueyos d é la
como pudiera serlo Holanda, o como se gtma,
ciado ministerial en su oficina, al notario, en su
cedieron ligeramente; pero un contraata
que por primera vez hablaba en la Cátipo de los francos desciende a .62 por despacho, o al jefe director de la Gia sa éomer
cuestión,
con
tanto
aplomo
y
elocuencia,
que
ha temido que ocurriera en Suiza, aunque niara popular. Sobrio y correcto, perfectamen
que restableció totalmente la situación.
sus
palabras,
escuchadas
con
gran
atención,
iüt). No está, ciertamente, toda la venta
cial* en su büre'aa. Antes de ésa hora, {lor no
la fortaleza de sus montañas y la resolu te documentado, el joven orador aportó al de
Al Sudoeste de Bailleul elementos ene
ja en que pierda una moneda para que haber no hay ni gente en el centro de contra ción de sus hijos tranquilla. Imposición bate observaciones interesantísimas, y el e s produjeron un efecto excelente.
migos que habían conseguido penetrar en
El marqués de Villabrágima ha demostrado
taciones
universal
de
los
españoles:
ert
el
gane otra. El ideal económ ico de los
la habría si tras la negativa de la parte tudio que hizo acerca de la pésima organiza
con su primer discurso parlamentario que es
nuestras posiciones han sido rechazados,
esf é
más débil hubiera de venir el hundimiento ción de la .industria del pan en Madrid halló de los diputados jóvenes a quienes está reser y nuestra línea, restablecida.
pueblos debiera ser que sus cambios no
Eti" cambio, la vida de noche se prolonga
eco
en
el
auditorio
y
fué
subrayado
con
mur
de la flota, como en Noruega. Pero ¿es ese
vado un brillante porvenir político.
■oscilasen y que tuviesen en el mercado
más allá del punto de las doce, y a.e§a hora
Hemos realizado con éxito una opera
mullos generales de aprobación.
El conde de Romanones escuchó desde el
lia cotización correspondiente a su par están en plena representación los teatros, y los el caso de Suecia? ¿Hay quien tema de
ción de detalle durante la noche al Oeste
banco
azul
parte
del
discurso
de
su
hijo.
La
Del Heraldo:
cafés hieiven de.gente, y hasta ^n la misma
los aliados cosa sCíhejante?
de Robeck, cogiendo varias ametrallado
intrínseca, y así importadores y expor
legítima satisfacción que revelaba el rostro del
calle hay’más transeúntes que a pritftera.hora :
En él interesante debate mantenido esta tar
Tampoco existe la menor restricción de
ras y 150 hombres.
tadores sabrían cuál eta el coste fijo de del día. Y almorzamos de dos a dos y nredia,
ministro d e'G racia y Justipiano podía estar
de
en
el
Congreso
sobre
el
precio
del
pan
en
la libertad mercantil de la nación sueca,
Ein un encuentro verificado esta mañana
las mercanciaá que necesitaban comprar y comemos de nueve y media a diez; cuando ' sino elementales garantías respecto del Madrid ha intervenido el marqués de Villabra- más justificada.
temprano al Sur del Somme, cerca de
ya en el resto de las ciudades europeas pien- :
o tenían que vender.
uso, directo o indirecto, de las materias su gima, para exponer puntos de vista muy opor
Hangard, nuestras posiciones en ese se c
tunos y deducir ios medios que a su juicio
san en la merienda y en la cena.
Claro es que este ideal no se ha rea
ministradas» Por su situación geográfica, determinarían la baja del precio.
tor han mejorado y hemos hecho cierto
Todas estas costumbrés son relativameiwe
Suecia ha venido comerciando casi exclu
lizado en las naciones, porque el impe
E l joven diputado hizo sus primeras armas
modernas. Hace cincuenta años, en España se
número' de prisioneros.
(POR TELÉGRAFO)
rio de la fuerza- económ ica.ha obligado hacía la vida de día; pero ahora, tomando el sivamente con Alemania. Por idéntica ra con notoria fortuna.
.
.
j.
La artillería enemiga ha estado ayer tar
SEVILLA, 16.—Los obreros panaderos
Posee gran seguridad de palabra, clara dic
a seguir las curvas que en el gráfico del rábano del progreso ciudadano por las hojas, zón, Noruega ha comerciado principal
de muy activa cerca de Buequoy.»
ción, voz agradable y argumenta con vigtír dia
no entraron hoy al trabajo, dedicándose,
comercio exterior marcaba la potencia nos damos tono de gran ciudad exclusivamen mente con Inglaterra y Francia. La primeléctico, correspondiendo el ademán a ia pala
te porque trasnochamos sin tino y no madru
divididos en grupos, a recorrer las fábri
ra
no
ha
recibido
por
ello
de
los
aliados
LONDRES 15 (oficial). — «La batalla
de la balanza económica de cada pueblo. gamos aunque nos aspen.
cas y talleres de otras industrias, para so desarrollada esta tarde en los alrededores
ningún daño; la segunda ha visto hundida bra con soltura y vigor.
Su breve discurso fué escuchado con aten
Pero es indudable que la idealidad
Lo gracioso es que este fenómeno apenas si
licitar la adhesión de todos los trabaja de Bailleul y Wulverghem continúa.
la mitad de su flota por los submarinos
económica es el cambio par sin alzas ni se registra en tres o cuatro ciudades españo alemanes. ¿Quién restringe la libertad mer ción y simpatía, mereciendo rumores de apro
dores.
En el resto del frente del Lys no hav
bación, y al terminar el orador ha sido muy fe
las,
sobre
todo
en
la
nuestra:
en
el
resto,
sin
bajas, porque la circulación de capita
El gobernador conferenció con la Comi
cantil fuera de las normas establecidas, licitado, augurándosele seguros éxitos parla
nada de particular.
dar en la exageración de respetar el toque de
les del pais quedaría regularizada y sin
por mutuo acuerdo de los pueblos, en los mentarios.
sión ae huelguistes.
queda, que aun suena en no pocos campana
La artilléría enemiga ha demostrado a c 
Caso de no solucionarse hoy el conflic tividad en ciertos sectores, especialmente
el término variable que, en unos casos
Tratados internacionales? ¿Quién se so
rios españoles, se limita la vida de noche y se
De B Mundo:
to, los soldados de Intendencia comenza entre Givenchy y Robeck.
mete al Derecho? ¿Quién erige en ley su
anticipa la de día.
■a los importadores y en otros á los ex
Buen début—En la sesión de esta tarde ha
Con esto del adelanto de la hora ya han em
rán a fabricar pan esta noche, para asegu
portadores, les hace perder la concien
fuerza?
. . . .
Un cuerpo de infantería alemana que
hecho su début parlamentario en el Congreso
pezado a surgir las quejas; aquellas quejas que
Ahora se trata de que los aliados sumi él marqués de Villabrágima. E s un orador de rar el abastecimiento.
cia de su negocio, porque ignoran cuán- se elevaron contra un ministro de ía Gober
avanzaba en la carretera de La Bassée a
Fuerzas del Ejército vigilan las taheñas.
Estañes fué eficazmente cañoneado por
|o tendrán que pagar o que cobrar por nación que en materias sociales hizo nolpocas nistren elementos a Suecia y contribuyan fácil palabra, demostrando gran competencia
Se ha suspendido el servicio de tranvías nuestra artillería.»
en el asunto puesto a debate. La Cámara, en
a
salvar
allí
la
difícil
situación
que,
como
cosas buenas, el Sr. La Cierva, cuando ordenó
los productos que necesitan o que po
y los comercios han cerrado sus pueitas.
en todos los países neutrales, ha creado la distintas ocasiones subrayó su discurso con
que se cerraran los cafés, teatros y tabernas a
P a r te s ale m a n e s.
seen.
guerra. Y los aliados se avienen a ello no muestras de aprobación.
una hora prudencial. En Alemania- viven bien
BERLIN
15 (oficial).—«En el campo de
La práctica de las naciones es muy los teatros y acaban sus representaciones an por pura beneficencia, sino con reciproci
De La Epoca:
batalla a orillas del Lys abundaron acérri
distinta, y a ella hemos de someternos
tes de las once de la noche. En Londres, a las
dad; mas para pactar procuran asegurarse
Esto (se refiere a los argumentos expuestos
mos combates, a ratos cuerpo a cuerpo.
once y media terminan los espectáculos y a
todos; asi está establecido por lá co s
de que con ello no van a reforzar a Ale en su intervención por el Sr. G asset) sirvió
Al Sudoeste de Nieuwckerke, así como
(POR TELÉGRAFO)
tumbre, que unas veces es favorable y las doce y media se cierran restaurantes y mania. ¿A eso se lo llama abuso, agravio, para que intei viniera, haciendo sus primeras
entre
Bailleul y Merris, limpiamos varios
armas en la Cámara, el marqués de Villabrabsres*
vejamen?
¿Qué
nombre
merecerá
enton
E le ccio n e s p resid en ciales.
otras adversa. España es un vivo ejem
Y así pueden alemanes e ingleses divertirse
nidos de ametralladoras inglesas, hacien
gima, que trató la cuestión con competencia y
ces
lo
que
ahora
mismo
está
ocurriendo
LISBOA
16.—Contrarrestando
la
cam
plo de los extremos a que llegan los cuanto quieren por la noche y levantarse de
do prisioneras a sus dotaciones.
en las relaciones entre Alemania y Suiza? sicicrto*
paña abstencionista que hacen los jefes
siete a ocho de la mañana. En Madrid, a esas
La oratoria del joven diputado tiene las no
gurbios internacionales, y así como en
Se malograron, con grandes pérdidas
¿No traicionarían los Gobiernos aliados tas de sobriedad y concreción, que caracteri
horas sólo está en pie el menestralj-el obrero.
de los antiguos paitidos republicanos, los para el enemigo, varios contraataques que
del año 1898 los francos tenían
su propia causa si procedieran de otro zan la oratoria moderna.
La clase media no abandona la cama hasta
grupos adictos al actual Gobierno traba
.....
,
éste dió desde Bailleul y al Noroeste de
de 115 por 100, lo cual equivalían
modo? ¿No sería idéntica la conducta
las nueve o las diez, y en las altas f i e r a s so 
Se vió además que había estudiado el pro
jan activamente para las elecciopes del
Béthune.
2,15 pesetas por -un franco, en ciales nadie piensa en abandonar el Techo an
de España si estuviera en la situación de blema, y la alusión que hizo a la mala, o, por día 28.
En el frente de batalla a ambas orillas
_
mejor
decir,
pésima
organización
de
la
indus
Aoril de 1918 el cambio está a 62; es tes de las once, cuando no a mediodía.
los aliados? Y la conducta contraria, ¿no
A pesar de las declaraciones de los je  del Somme la lucha de ai tillería estuvo re
Claro está que eft la ciudad no se.pnede vi
tria del pan en Madrid, fué subrayada con
oecir, que cada cien francos no valen
merecería
el
fallo
de
imbecilidad?
fes,
numerosos
miembros
de
los
antiguos
murmullos generales de aprobación.
ducida, debido al tiempo, lluvioso.»
das que 62 pesetas. S i entonces pade- vir como en el campo y que es disculpable
De todos esos comentarios, la iínpresión
partidos se proponen concurrir a la elec
En una palabra; personalmente alcanzó un
que el 90 por 100 de los madrileños no conoz
>0 una parte de la econom ía española, can el toque de alba, a no ser por haberlo es más fuerte que recibimos es la de tristeza, buen éxito el marqués de Villabrágima, y en ción.
BERLIN 15 (oficial).—«Combates loca
Sigue siendo absoluta la tranquilidad en les en el campo de batalla del l.ys. Wulbeneficia y compensa pérdidas cuchado en alguna noche de juerguecita pro al ver que aun en horas tan difíciles para cuanto al debate, su intervención fué fecunda,
nuestro país, en que toda serenidad y todo aportando observaciones muy dignas de ser todo el país.—Mendes.
longada. Pero (ah absurdo como resultaría
vérghem y las líneas enemigas al Nordeste
Pero precisamente este punto de vis- empezar la vida a las seis p las -siete de la claro juicio son pocos, hay aún españoles tenidas en cuenta.
de dichos puntos fueron asaltadas.»
mañana resulta acabarla a las tres y las cua
De El Ciberal:
a. que es el español, al que debemos tro de la noche; tan'absurdo, y mucho más in que tratan de engañar a nuestro pueblo
para servir intereses extraños.
Hizo a contihuación uso de ia palabra, por
Informes y noticias.
C A S ^ Q ^ E A L .
ptiernos, induce a reflexionar y a moral y malsano;,
primera vez ante la Cámara popular, el mar
Im p resio n es n o rte a m e rica n a s.
Ahora no hay fe^ape: oficialmente se nos
tisar si la pérdida, cada día acenS. M. la Reina D.* Victoria ha regalado
qués de Villabrágima, que se reveló como un
WASHINGTON 16.—El comunicado se
_ ‘tda, del franco y de la libra esterlina ordena que madruguemos una horita más y
orador elocuente e intencionado-y perfecta
un retrato suyo al Asilo de las Mercedes,
volvamos al reposo una hora antes por la no
manal
del Ministerio de la Guerra dice;
producirá merma en el com ercio ex 
mente
enterado
del
problema.
de esta corte.
che. Con guerra y süi guerra, con falta o con
terior.
«Eri nuestra opinión se llega a un punto
♦
sobra de carbón, la medida es necesária y úti
En otro suelto dice el mismo colega:
(POR TELÉGRAFO)
♦♦
decisivo en el Oeste, y aunque los alema
estadística d e la Dirección de lísima. Aunque parezca increíble, -para modifi
En el debate mantenido ayer en el Congreso
De p a s e o .- E t g o b ern ad o r d esp ach e.
Con
motivo
de
celebrar
hoy sus bodas nes hayan conseguido una ventaja sensi
car nuestras malas costumbres ciudadanas se
D
e
cre
to
s
firm
ad
o
s.—C
on
vocatoris
sobre el precio del pan intervino, como aparte
no-í m
publicada ayer en la Gaceta
de plata con la Iglesia el cardenal Alma- ble, fracasaron en su objetivo principal, de
hacen imprescindibles algunos gólpes 'en los
consignamos, el señor marqués" de Villabrad e e le c c io n e s .—L as c a rre ra s .
rav
los animales vivos, prime- nudillos cómo este del adelanto dé la hora, que
raz, arzobispo de Sevilla, SS. MM. le han una victoria en campaña.
SAN SEBASTIAN 1 6 . - S. M. El Rey
^ttículos fabricados, subs- tan malhumorado tiene a éste buFianguero y
dirigido un expresivo telegrama de felici I En su ofensiva de Picardía los alemanes
Hablaba éste por primera vez ante el Parla
salió del hotel a las once y media de la
imn„ i dudienticias y metales preciosos poco madrugador pueblo de Madrid.
tación.
1 buscaron un punto débil en la línea de
mento, y lo hizo con fortuna singular.
mañana, acompañado por el Sr. Careaga.
portados en los meses de Enero v
R: A.

D
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unión de las f g rzas británicas y france
sas.
No habiendo alcanzado los resultados,
de gran transcendencia, previstos en esa
operación, asaltaron rápidamente otro
punto, esperando abrir una brecha a lo
largo del frente angloportugués, obligan
do a los ingleses a retroceder hasta el
mar, efectuando un avance hacia el cen
tro de Francia.
Esta es la operación intentada esta se
mana.
No debemos olvidar que el enemigo li
bra una batalla de aniquilación para con
seguir la victoria.
El fin del alto mando alemán es el de
conseguir con sus ataques un éxito estra
tégico decisivo, que no ha sido alcanzado.
Ha habido menos actividad en el flanco
Sur del saliente de Picardía.
Después de las batallas sangrientas en
tre Montdidier y Noyon, el enemigo, te
miendo los contraataques, ha pegado gol
pes redoblados para tener libertad de mo
vimientos al Sur del Oise.
También ha hecho esfuerzos desespe
rados-para ampliar su^ ganancias en la
zona de Montdidier y de Noyon; pero por
todas partes ha sido rechazado por los
franceses, que se mantienen firmes en sus
posiciones.—C.
E n tu siacm o en P o rtu g ál.
LISBOA 16.—Toda la guarnición de
Lisboa se ha ofrecido para marchar al
frente occidental.— Mandes.
Aplaudiendo la unidad d a m ando.
PARIS 16.—Los periódicos de la tarde,
como ios de la mañana, aplauden la reali
zación completa y efectiva dé la unidad
de la dirección, tan deseada, y al fin lleva
da a la práctica con el nombramiento del
general Foch para generalísimo de los
ejércitos aliados en Francia.
La Liberté saluda con respeto y confian
za al nuevo generajisimo, pues dice que
nadie mejor qué é! podría darse cuenta de
la temible labor que se impone a su gran
valor.
Le lentps dice:
<La (^ecisión tomada está bien clara.
Los combates en Flandes están hoy bajo
nuestra única dirección. Para Foch es una
gran responsabilidad; pero debe contar
con poderes para poder emplear las fuer
zas francobritánicas como lo estime con
veniente. Esta medida—termina diciendo
Le 7emps—sólo debe regocijarnos.»
Le Journal des Débats escribe:
«Era importante en extremo realizar la
unidad del mando en el frente occidental,
sin qué ningún obstáculo se opusiera.
Ahora sólo es de desear que la decisión
tomada se desarrolle normalmente y que
la cooperación francobritánica llegue a
ser una verdadera unión, tan completa
como sea posible.»
La prensa y la opinión pública francesas
están muy impresionadas por los extensos
extractos de los periódicos ingleses, que
publican en buen sitio los diarios france
ses, referentes a la realización de la uni
dad del mando.
Hasta ahora no se sabía la acogida que
se reservaba a esta importante decisión;
pero hoy toda duda, iodo equiyoco han
desaparecido, ante los coméntanos entu
siastas de los órganos británicos, recono
ciendo unánimemente lo sabia y útil que
es la medida para impedir al enemigo lo
grar sus fines, tan codiciados.—Mar.

EN EL FRENTE ITALIANO
Pwrte Itaileno.
ROMA 15 (oficial).— «En la cuenca de
Laghi (Posina) una de nuestras patrullas
atacó un emplazamiento de ametrallado
ras, destruyéndolas y apoderándose de
ellas.
Nuestras tropas hicieron algunos prisio
neros en ei valle de Ornic.
En la planicie de Asiago rechazamos
con granadas de mano a patrullas ene
migas.
Al Norte de Cortellazzo nuestra artille
ría dispersó fuertes destacamentos ene
migos.»

NOTICIAS VARIAS
L a acttv]da<f, n a rte a m é ric a n a
cú m é h ta .
WASHINGTON 16.~Los preparativos
guerreros continúan en los Estados Uni
dos con tal rapidez, que hace un mes se
hubiera estimado imposible.
Las tropas embarcan, ahora ai menos,
cinco veces más rápidamente que antes.—

Corresponsal.

Oficina»» Floridablar

DIARIO UN IVER SAL

^

La inúuatrla a m e rica n a .
NUEVA YÜRK 15.—El éx presidente de
la Olí Standard, de Nueva Jersey, ha pro
nunciado uii discurso en la Cámara de
Comercio de Chicago, con motivo de la
asamblea arua', ensalzando la labor lie
vada a cabo por la industria americana en
pro de la guerra.
«El presidente Wílson —añadió—no are
ha detenido a indagar la filiación política
de los hombres de negocios cuyos servi
cios solicitó el Gobierno, y ellos, a su ytz,
reconocen al presidente no como de hín
gún partido, sino como jefe del pueblo
americano, y el resultado del constante
trato de éste con el Gobierno le ha perriii
tido conocer de cerca la sana política dél
presidente Wiison.»—C.
La A c^dam ia F e a n c e ia .
PARIS 15.—Dicen los periódicos que
la Academia reserva la vacante de M. De
Mun al cardenal Lucon, y que si la candi
datura llega a ser oficial se celebrará una
solemne sesión pienaiia, que constituya la
protesta de la Academia Francesa contra
lü.s bombardeos de la antigua Basílica y
ciudades abiertas y contra 13 odiosa ma
tanza de no combaiientes.—Mor.

Los fabricantéd de calzado
Ayer visitaron al señor ministro de Estado
los Sres. Sacristán, Martínez Reus y Gancedo
en representación del Círculo de la Unión Mer-^
cantil e industrial y de ios industriales de cal
zado de España, eii solicitud de que sean más
atendidas los intereses de esta industria, que
se encuentra perjudicada por las dificultades
ac importación en Francia.
El ar. Dato ofreció incondidonalmente su
apoyo a tan justas pretensiones, toda vez que
se halla uibietto el consumo nacional, c indi
có que, firmado al fin el arreglo comercial y ül

timados los trámites administrativos, no se
opondría en la república vecina la menor difi
cultad a la exportación española, y si esto ocu
rriera se determinarán casos concretos de los
obstáculos que se presenten.
Los comisionados salieron muy satisfechos
de la entrevista.

(POS TELÉGRAFO)

Ei E m p erad o r a c e p ta la dlmlsldn,
BASÍLEA 16.—Un telegrama oficial con
firma que el conde de Czernim presentó
su dimisión al Emperador Carlos, la cual
le fué admitida.
El Emperador rogó a Czernim continuara
en su puesto hasta el nombramiento de su
sucesor.—C.
Un te le g ra m a del E m p erad or C arlos.
BERNA 16.—El Emperador alemán re
cibió el siguiente telegrama del Empera
dor dé Austria:
Las acusáciones de M.CIemenceau con
tra mí son t|in viles, que no pienso discu
tir más este a¿uato con Francia.
Nuestra contestación será en lo futuro
el tronar de nuestros cañones en O cci
dente.
Tú fiel amigo, Catlos.*—C.
C o m en tarlo s d e la p ren sa a u stría ca .
BERNA 16.—La calda de Czernim pue
de decirse que estaba prevista en Viena
desde el ptíncipio dél incidénté CzernimClemenceau. El 10 de Abril escribía la
Nene Fieie Presse que la posición del con
de de Czernim era insostenible. El 12,1a
Arbeiter Zeitung poníase frente a la tesis
oficiosa, según la cual la controversia Cierhenceau Czernitn conduciría a la derrota
de Clérhenceáü. El diario socialista escri
bía:
«A la hora presente toda diplomacia
debe apoyarse en esta norma: ¿Se busca
la paz con ella? ¿Es de tal naturaleza que
apresure la hora de la paz?
Ésto es precisamente ,1o que no ha he
cho la diplomacia qué ha tolhádo a su
cargo la divulgación dé un intento de son
deo encaminado a la paz.
Puede ser que el conde de Czernim que
de victorlosso en su pqlé,nica con el pre
sidente del Consej.o -francés, o, al meno.«i,
que los periódicos.dig^n que ha quedado
victóriosb; pero lo indestructible es que
en lo sucesivo serán idippsihlés sondeos
de esta clase, por culpa dé úna iñdíscré
ción.
Se ha comprometido toda intervención
favorable a la paz.
De.ahora en adelante, cuando alguien
interite poner fin a esta guerra crue', se lo
acusará de cometer un crirhen de lesa ma
jestad.»—C.
C o m en tarlo s d e la p ren sa alem an a.
Juieips Severos.
BERNA 16.—Hasta'ahora sólo explica
la dimisión del conde de Czernim, en un
breve de.spacho, la Agencia Wolf, que re
sume los primeros comentarios de la pren
sa béilinesa.
Ségún estas noticias, el conde de Czernitn se ha retirado porque la carta del Em
perador Carlos al principe Sixto fué en
viada sin su conocimiento.
La Gaceta de la Cruz escribe: «Czernim
ha sacado de la situación las consecuen
cias necesarias. Su actitud és absolutaihente correcta».
Dél B'erlinei lageblatt: «Erá de esperar
tal determinación en un hombre que há
demostrado un vivo sentimiento de inde
pendencia y que puede, sobre todo a con
tinuación de la firma de la paz con Ruma
nia, mirar satisfecho los triunfos por él
alcanzados.»
^ Ei Lokalanzeiger dice: «Él Sr. Clemenceau puede glbtiárse de haber obtenido un
triunfo personal, pero no un verdadero
triunfo, pues es indudable que él nuevo
ministro de Negocios Extranjeros no se
apartará de la fidelidad a la alianza austroalemana, que practicó siempre el conde
Czérnirn.»
La Gaceta de Voss dice que la indisolu
bilidad de la alianza está por éncima de
toda sospecha.
^ s periódicos pangermanistas no se
dejan convencer por las explicaciones de
Viena, y tienen por desagradables todas
estas pequeñas hablildades', que no Siiven,
ni mucho menos, para aclarar la cuestión.
A falta de fxplicaejones decisivas, recu
rren a considerar el incidénté acabado.
Pero las advertencias que estos diarios
dirigen a Austria, cilpablq ya ante ellos
de alentar en Alemania una política de renuncianiiento y dfbiiidad, son prueba de
los sentimientos que dominan en los Cen
tros reaccionarios hacia la Monarquía
aliada.
L i Deutsche 1 ages Zeitung del día 13
censura la actitud del Gobierno vienés,
que, sin esperar la publicación de la carta
del Emperador, la diputa desde luego por
falsa. «En Viena, empero, debe saberse
qué cartas han'podido caer en manos del
Sr. Clemenceau, quién las ha escrito y qué
contienen. Si estas cartas y las declara
ciones que en ellas van son lícitas, no
coinpren demos a qué viene tanta bravuco
nería, tanta agitación y tantas combinacio
nes. Si, por el contrario, contienen alguna
cosa culpable, lo mejor es revelarlas por
la propia iniciativa.»
Los periódicos conservadores no se
muestran más satisfechos que los periódi
cos pangermanistas. En su opinión, el in
cidente no está completamente acabado,
Claro que estos periódicos no se muestran
convencidos con las rectificaciones de
Viena: ven en la carta del Emperador Car
los una prueba de la doblez que ellos han
anu:iciado siempre en la políiica vienesa.
La Post del 13 no pone en duda la ve
racidad de las rectificaciones de Viena;
«Las rectificaciones de Viena—dice—no
responden a lo que se esperaba. Queda en
pie que el Emperador Carlos, en Marzo de
1917, en un memento en que la moral de
los imperios centrales era mala, escribió a
su cuñado, el príncipe Sixto de Borbón,
una carta de yn carácter puramente per
sonal, pero en la cual abordaba, no ob s
tante, las más altas cuestiones políticas,
Queda en pie que el príncipe Sixto de
Borbón ha comunicado el contenido de
esta carta al presidente de la República
francesa. El Gobierno de Viena dice que
la carta ha sido falsificada, no que cons

tituya una falsedad. Indica solamente que
algunos puntos, principalmente los que
conciernen a la Atsacia-Lorena y a Bél
gica, han sido desfigurados.
V Por consiguiente, no se discute el párra
fo en que el Emperador Carlos celebra la
resistencia de Francia y su magnífico em
puje; ni el otro en que se dice que Austria
admira sin reserva ia bravura tradicional
de sus ejércitos y el espíritu de sacrificio
del pueblo francés; ni tampoco aquel en
que el Emperador Carlos dice que no exis
te ninguna divergencia de Criterio ni de
aspiraciones entre Francia y Austria; ni el
en que expresa a Francia su viva sim
patía.
La rectificación austríaca no puede ser
considerada como plenamente satisfac
toria. En Austria deberían darse cuenta de
que la opinión alemana considera este in
cidente como muy poco agradable. Del
mismo modo que Austria tendría razones
para indignarse si en horas tan graves se
hubiese revelado la existencia de una co 
rrespondencia análoga entre Berlín y, Bucarest o Belgrado.
Después de las últimas declaraciones
del Emperador y del conde Czernim, no se
puede poner en duda la fidelidad de Aus
tria a la alianza; pero el Gobierno austría
co debe para lo por venir procurar que
nuestros enemigos no puedan hacer seme
jantes falsificaciones (estas últimas pala
bras están entrecomilladas en el texto ale
mán), ni suscitar la impresión de que la
alianza austroalemana se haya rel«j,tdo y
que Francia encuentra en Austria-Hungría
un apoyo a sus reivindicaciones.»—C.
ú á s ju icios s o b re fs dim isiáh.
BERNA 16.—Aun no se sabe cómo ha
sido recibida, tanto en Viena comp en
Berlín, la noticia de la dimisión del conde
de Czernim; SiO embargo se puede asegu
rar que esta dimisión no habrá sorprendi
do a nadie, puesto que, a despecho de los
comentarios de la prensa offeiosa, no exis
te quien se haya dejado engañar por el
rotundo mentís oficial austríaco, que afir
ma la'falsificación (textual) de la carta
del Emperador Carlos a su "primo, el prín
cipe Sixto, por M. Clemenceaii. .
El corresponsal vienés de| Beiliner 7ageblatt cuenta que los representantes-de la
prensa fueron recibidos eir ei Ministerio
de Negocios Extranjeros en ia noche del
12 del mes actual.
Se les declaró que el texío de la carta
del Emperador Carlos había sido falsifica
do en sus párrafos esenciales, especial
mente en el que afecta a Alsada-Lorena.
No se sabe, por otra parte, dónde se ha
hecho lá falsificación ni a quién Incumbe;
pero no se niega que el príncipe Sixto de
Borbón haya sido encargado en esa épo
ca de comenzar conversaciones con lás
potencias enemigas.
El mismo conde de Czernim lo ha reco
nocido; lo único que és impreciso es si
el príncipe Sixto obró por orden del Efiioérador Carlos o por cuenta del Gób erno
l-riperial.
En la Gaceta de Francfort de ayer su
corresponsal en Viena no duda en declarar
que la nota oficial, publicada en esas con
diciones, va rodeada de comentarios y ha
sido acogida con mucho escepticismo por
la opinión pública.
El Arbeiter Zeitung, de Yxzns, pide im
periosamente la publicación integra de 1 1
carta dejl Emperador Carlos; pero de l i
carta a uténtica.
Tampoco en los Centros diptomátic* s
ocultan el embarazo en que los coloca el
incidente.
Párá ju'stiflcar la conducta del Empera
dor invocan—según el citado correspon
sal—lá juvéntüd del Soberano y su caiácter despreocüpado, y dicen que el Empe
rador Carlos quería servir á la causa de la
hü.náiiidad, pero no midió el alcance de
sus actos.
«Sé asegura—afirma el corresponsal—
que el qondé de Czernim quéríi dimitir;
pero parece que esa dimisión no puede
ser acéptala en las actúales circunstan
cias.
Aunque no se puede saber cuáles han
de ser las consecuencias de este asurito y
qué efecto ha de producir en la población,
es cierto, sin embargo, que los aconte
cimientos del frente occidental dejan en U
sombra todo ío que puede ocurrir por otra
parte.
La mina que ha estallado no podía pro
ducir daño alguno, por la siitiple razón de
que desde hácé tiempo ríos hemos ade
lantado á lá explosión.
La prensa hace, en efecto, visibles esfuejzos para ágrándar los acontecimientos
militares y llevar la atención de sus k-cto
res a los campos de b ita lía.
Visiblemente, la opiaión pública se pre
ocupa más de la crisis políti ;a interior qi e
de Iqs acontecimientos milit irés en el f.enté francés.»

SOTA V LA CASA FiAILlOS
(POR TBtÉQRAPO)

BILBAO 16.—En la Bolsa circuló el tu
mor de que la Casa Sota habla adquirido
la flota de la Compañía Pinillos.
Luego se confirmó que había comprado
nueve trasabánticos que componían la re
ferida flota, cuyo porte asciende a 55 300
toneladas.
Se dice que el precio de la compra ha
sido el de 18000000 de pesetas.
Hoy es la flota de Sota la mayor de Es
paña, pues con el tonelaje adquirido reúne
un total de 166.300 toneladas.—C.

DE P R O VINC IAS
( P OR

teléorapo

)

El Ebro c r « c a .
ZARAGOZA 16.—A consecuencia délas
a
lluvias que han caído en Navarra y la Rio
kio ja, el Ebro ha experimentado una crecida
de cinco metros, inundan lo los campos
Se han tomado precaucionas para evi
tar desgracias en los pueblos ribereños,

Mestre.

Un süictdio.

ALGECIRAS 16.—Francisco Monteagudp, secietario de esta sucursal del Banco,
que bahía sido nombrado cajero de dicho
establecimiento, se ha suicidado, ignorán
dose Jos móviles de tan fatal resolución.

Baguetto.

R eato s d e un naufragio.
SAN SEBASTIAN 16.—Comunican de
Fuenterrabía que el mar arrojó a la playa
el motor y los restos de un pequeño bar
co mercante, con la inscripción Vizca
ya, suponiéndose que la tripulación de di
cho vapor debió de perecer.
Se calcula que dicha tripulación la comaonian cuatro hombres. El colono del ca 
serío de Justiz dice que en la noche del
sábado se oyeron los silbidos de una sire
na que pedia auxilio.—C.

Vajillas plata de ley,
o b je to s p ara re g a lo s , to d o lo tioneernlente a jo y ería y p latería, la C asa
que m á s b a ra to v en d e en E sp añ a e s
la d e P á re z H erm an os, Z arag o za, 9 , y
F re s a , 2, te lé fo n o 2 4 -4 9 , Madrid.

EL CAIII8I0 DE HORARIO
Como era de esperar, la Puerta del Sol se
vió anoche animadísima con motivo del ade
lanto de la hora. ’
A las diez de la noche comenzó a acudir un
público muy numeroso, que fué aumentando
jor momentos, hasta el,punto de ser imposi3ie el dar un pa?o. Media hora después la cir
culación de coches y tranvías quedó interrum
pida.
Momentos antes de las once el gentío pro
rrumpió en gritos, silbidos y aplausos;
Al sonar la primera campanada de las once,
la bola del reloj, que estaba iluminada con
bombillas de colorés, descendió, produciéndo
se un griterío ensordecedor, que aumentó al
pasar rápidamente .las manecillas del reloj a
marcar las doce.
La algazara duró más de un cuarto de hora,,
disolviéndose el público, sin que se registrara
incidente alguno.
Los periodistas que concurren a diario ai
Ministerio de la Gobernación fueron obsequia
dos por el marqués de Alhucemas con un es
pléndido lunch, con champagne y cigarros.
Con el ministro hicieron amablemente los
honores el subsecretario, Sr. Rosado; el oficial
mayor, Sr. Alvareda; el jefe del Negociado de
Orden público, Sr. Moreno; el del Negociado
de la Prensa, Sr. Alonso, y otros jefes del mi
nisterio, y los secretarios del marqués de
Alhucenias, Sres. Gullón y Lois.
Invitados por el ministro, también acudie
ron a la fiesta el gobernador civil, Sr. López
Ballesteros; el director general del Instituto
Geográfico y Estadístico, y varios diputados.
En todos ios Centros oficiales y en ios estabiecimientos públicos comenzó a regir anoche
el nuevo horario.
Es de presumir que hoy funcionarán todos
los servicios públicos y particulares, sin difi
cultad alguna, con arreglo al nuevo régimen
de horas.

T r i b u n a le s
EN LA AUDIENCIA
Ci náatáidér d « to r o s “ LOrlts” y u?i
Httr«n«nd, p ro e s s a d o s por a to n ts-

d o » la a u to r i d a d .
El hecho ocurrió en pleno verano, una de las
noches de la verbena que la populosa barriada
de Chamberí organiza en honor de la Virgen
del Carmen.
En las calles, engalanadas, Iiirvientes de
gente, todo era alegtja y satisfacción.
■Viendo desfilar el gentil mujerío, reque
brando a todas, se hallaban sentados a la puer
ta de una de las Aricas del barrio Antonio Lará
( Larita) y su hermánq Matías.
El sereno de la calle, quizá enemigo «feroz»
de los goces tranquilos, viendo que el portal
del inmueble„no obstante ser más de la hora,
permanecía abierto, ordenó a ios dos herma
nos procedieran a su inmediato cierre.
,LiS razones de los Ínte¡;peiados nej bastaron
a la celosa autoridad nocturna (¡tener abierta
la puerta después de las once!, ¡no faltab.ajraáS!),
e imperativo, el guardador de las Ordenanzas
municipales exigió su cumplimiento.
■"■‘ Con tai motivo originós.é lo que era de e s
perar, una bronca fenomenal, concluida con
un, verdadero solfeo al indignado seren'o, que
resultó cotí una léve lesión en la cabeza. .
El suceso tuvo epilogo molesto para él ma
tador de toros y su hermano y Socio eti el álisamiento de la autoridad noctuína: fuerón de
tenidos, y más tarde procesados por atentado.
En la vista del juicio, tras la acusación fis
cal, el defensor de los toreros, D. Mariano Ro
bledo, sostuvo que Matías. L,ara no tomó par
te en ib ocurrido, y.qué Larita fue el lesionádo por el sereno, afirmando que la herida, leve,
del vigilante fué ocasionada al caerse ai suelo,
a causa de liallarse el sereno, como lOs detnás
protagonistas, algo embriagados. Justificó el
distinguido defensor el exceso de bebida por
sus defen Jidos a causa dél sitio, próximo al
centro verbenero, y por la expansión y alegría
propias de las circunstancias. Pidió a la Sala
una sentencia absolutoria para los dos proce
sados.

Un ceinton on L o e ciie s.—lferadlc> 9 Hoy terminó esté juicio, del que a>er diéra
mos extensa noticia. Los jueces populares,
después de escuchar la acusación del fiscal, el
brioso informe del defensor,Sr. Aguado,y el re
sumen pre.oidencial, dieron un veredicto de a b 
soluta inculpabilidad para el procesado, que
fué declarado absueito por la Sala.

“ Oébu»”.
En la Sala segunda de lo Civil ha hedió, con
gran acierto, su primer informe forense el joven
-letrado Sr. Rosell, en una apelación en autos
sobre pobreza.

¿SOICIBIS 0 ACCIDÉIITE?
Julia Hernández Yagüe, de quince años, sir
vienta, domiciliada en la calle de Jorge Juan,
núin. 52, fué esta tarde a casa de los padres de
sus amos, que viven en la callé de Goya, nú
mero 51, tercero.
Julia se asotnó a un balcón del cuarto, acoiñ
pallando a un niño de corta edad, hijo de sus
señores.
De pronto la sirvienta lanzó un agudo grito,
y se la vió en el espació, cayendo al suelo y
estrellándose contra las baldosas de la acera.
El cadáver de la infeliz niña fué trasladado
al Depósito jtiJicial.
ignórase si se trata de un suicidio o de un
accidente casual.

Los trigos americanos
(POR TELÉGRAFO)

WASHINGTON 16.—La Comisaria de
Abastecimiento.s anuncia que para des
arrollar aún más la exportación de trigo
se pondrán en vigor regías mucho más se
veras que las actuales.
No sólo se exigirá el empleo de mayor
proporción de sustiiutivos del trigo, dé 20
a 25 por 100, sino que por primera vez se
impondrá el empleo de sustltutivos en la

Ayuntamiento de Madrid

pastelería y repostería, qué empleaban ex
elusivamente trigos, a excepción de los
pastes y tartas llamados «victorias».—C

Eflileciiniente del Sr. Ladra
Esta tarde, a las tres, ha tenido funesto
desenlace lá enfermedad que desde hace
tiempo venía padeciendo el ilustro hom
bre público D. Rafael María de Labra.
Al conocerse la noticia en las Cámaras
causó profundo sentimiento, pues el señor
Labra disfrutaba de generales y merecidas
simpatías.
. , ^
^ .
D. Rafael María de Labra y Cadrana
había nacido en la Habana, en 1843.
A los diez años vino a Cádiz, y después
a Madrid, donde estudió la carrera de.De
recho, con nota de sobresaliente en todas
las asignaturas.
Después de 1860 empezó a darse a co
nocer en la política y en el periodismo.
En la políticá, en las letras, en las cien
cias sociales, y en el Parlamento consiguió,
con sU labor de iiiedio siglo, personalidad
propia.
Por sus ideales republicanos y autono
mistas fué un combatiente incansable.
El año 58 comenzó a escribir sobre te
mas antillanos en la Revista de Andalucía
y en la Revista de España.
El 70 dió üií cüráo en el Aténeo sobre
política y sistemas coloniales.
El añd 71 gar.ó por oposición la cáte
dra dé Colonización de la Universidad
Central.
En tiempos de Ruiz Zorrilla presentó un
proyecto sobre abolición de la esclavirud,
ideal que vió realizado en 1880. En la Ins
titución Libre dé Enseñanza explicó cur
sos (ie D'.recho iqternaciona! público y de
Hutoria política conh mporánea, y dió va
rias conferencia?, combatiendo el pesimis
mo de ú tima hoia, en el Centro de Ins
trucción Comerdal tíe Madrid.
El áfto 71 vino a las Cortes por primera
vez, como diputado Independiente, por
Infiesto, y desde entonces hasta el 98 fué
representante en Cortes, riiuchas veces con
actas dobles de diputado y senador, por
distritos peninsulares y de Cuba y Puerto
Wco.
Fué jefe de la Unión autonómica de Cu
ba, haciendo activa propagaiida en favor
dé la autonomía.
A partir dsl año 98 el Bf.'Labra continuó
siendo senador por la Península en todas
las Cortes, representando actualmente a
la Sociedad Económica de Amigos del
País, de León.
Al ingresar en el Parlamento el año 71
se colocó en la izquierda -del partido ra
dica ; el 11 de Febrero de 1873 votó la
República, figurando desde entonces en
los Directorios del partido republicano.
En la actualidad estaba caracterizado
politicamente como demócrata republica
no, y era jtfe de la miaoríá en el Senado;
pero sin pertenecer a ninguno de los gtupoá en que hoy está dividido el partido
republicano español.
Hombre amante del order, se sepaió de
la Unión republicana en 1909, cuando és
ta declaró que su procedimiento para el
restablecimiento de la República era ex
clusivamente revolucionario, negándose a
formar paite de la Conjundóh republicanosodalis'a después de disuelta la Unión
republicana.
Al formarse el partido reformista el se
ñor Labfá declaro que mantenía sus com
promisos puramente republicanos y que
creía disueitoá todos los viejos partidos
r¿publicarios y tnbhárquicos.
Jamás tuvo cargoofidal fétiibuído,constituyeiído la base económica de su vida
su propiedad particular, su bufete de abo
gado y su labor de publidsta.
Pertenecía a la Junta de Rv formas S o 
ciales, a la Cómhion de Códigos, Conse
jos dé Instrúccióh Pública y Penitenciario,
y jun.tá (Ííonsúltivádél Ministetio de Estado
sobre las colonias de Africa; era adémás
rector de la Institución Libré de Enseñanz-*, presidente de la Sección de Ciencias
históricas del Ateneo, miembro de la Aca
demia de Ciencias de Lisboa, del Instituto
de Colrtlbra, de lá Academia Francesa de
Touiouse y del InstHutp dé DeréchO l.iternádónal del TribUnál de Arbitraje Interna
cional de La Haya.
Fué presidente muchos años del Fom en
to de las A: tes, de Madrid,,y presidente del
Ateneo y del Instituto Iberoamericano de
Derecho Comparado.
Como publicista deja, muchas obras,
pilncipaimenté de cuestiones sociales y
ecoftónica?, sin. que friten ctrás jurídi
cas, históricas y literarias dé iadiscutible
mérito.
Era orador elocuentírinio e intervenía
frecuentemente en los debates más important ;s, prestando generalmente con sqs
discursos, claros, serenos y desapasionaeos» Valioso aüxtiio a los trabajos parlamemarios.
D.;scanse én paz el üust e hombre pú
blico.

PUBLICACIONES
Telefonía práctica. — Tubos acústicos, tele
fonía doméstica, líneas particulares, peque
ñas centrales, instalación, prueba y repara
ción de los aparatos. Croquis para su mon
taje, por G. Bénard, constructor de aparatos
eléctricos.—segunda edición española, co
rregida y muy aumentada. Traducción y adi
ciones de M. BalSéiro, oficial de Telégrafos.
Un grueso volmhen en 4,“; de 504 páginas,
con 115 láminas firera del texto y 230 pianos
de instalación y croquis de la marcha de las
corrientes en las instalaciones y dentro de los
aparatos, 8 pesetas.
La primera edición de está importante obra
se agotó rápidamente. Al reimprimirla, su tra
ductor la lia ampliado considerablemente agre
gando multitud de croquis'de instalacionés y
montajes interiores de los aparatos más em
pleados en España: Ericsson, Mix <&Genert
etcétera.
’
Es una obra excelente,, que tendrá e! mismo
o mayor éxito que el áleSaníado en su primera
edición.

Rúra evitar piertnrbacioilee en Iob
■et^leldn de nneetroe nnaeriptores y
correeponeates, rogamos a todos qd»
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OBL1QACONE8 TESORO 4,73
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Serio A., de 600 pesetas,
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CEDI LAS
Banco líipo*e< arlo, 4 por ÍÓO; 98 50 98 15
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AYUNTAMIENTO DE MADRID
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Erprop, Interior 6 por 100..
Villa Madrid 1914,* por loo
93.
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Azseareraa preferentes. . . .
Idem ordinarias........... .......
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Madrid Zaragosa-Alicante.
Rórte de España...................
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I

..
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■
■
87 25. 87 50
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.
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MONEDA EXTRANJERA
Francos..................................
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Libras............................. . .

BOLSA D E BILBAO..—Interior 4 por lOQ,
(X)0.00; Altos Hornos, 524,00 p.; Explosiyo,
307,00 p,; Resineras, 214,00; Industria y Conmd o, .000,00; Felgúeras, 210,00; Sota y Aznat,
3.270; Bonos Navales, OOO;0O; Nervión, 28-Ó0;
U fión Matitíaia, 3.750; Nortes, 276,00; Not*
te» L S 00,00; A. G. y Lcón;,()0,0(r, Rio déla Pia
fé, 000,03; Amórtizabíe nuevo 5 por 100, OOJlíli,
VaS'O njada de Navegatíón, Ó.OOO; Asturias,

000,(0.

*

.

.

j

BOLSA D E BA RCELO N A.-lnfer!or, 79.00;
Exterior, 86,55; Amortizable 5 por lOü, 96 90:
N o r te s , 55,20, Alicantes, 62,15; Andaluces,
56,70; Rió de la Plata, 0,00; "Tabacos FiUpina»,
006,00; Orenses, 18,95; Hispano-Colonial, 00.00;
Francos, 63,00; Libras, 17,09.
PARIS.—^Exterior; 136,00; Nortes, 41800;
Alicantes, 480,0(X); Libras, 27.16; Pesetaé,
755,0ri, Dólares, 570 25; Suizos, 135,00; Peso*
oro argentino, 5,00; Liras, 64,50.
LONDRES.— Exterior, 000,00; París, 00,06;
Dólares cheqitfc, 00,00; Idem cable 000,00; Flo
rines, 10,15; Francos, 27,17; Liras. 42,37;
Francos suizos, 20,32; (joronas, noruega?,
15,04; Pesetas, 16,02: Dólares, 00,00.

NOTÍGi AS
Ha fallecido, a lá avanzada edad de ochenta
y ocho ano’s, el padre de nuestro querido com
pañero el redactor dé El Jmparcial Sr. Sán
chez Calvo.

Antiguo remedio para
la indigestión. El
m ejor y el más barato.
Quita e) ú o to r thstanifánaam ente,
o do lo cd n trn ria
s e d ev u elv e el dinero
La notable popularidad del antiguo remedio
para la indigf.stión, dispepsia, gastritis, esto
mago ácido, etc., conocido entre los faimacoutico^ por Magnesia Bisurada, dicen todos los
especialistas que se debe al hecho de que, to
mándose media cucharadita después de ¡as
comidas, o cuando se sienta dolor, neutraliza
instantáneamente el ácido, evita la fermenta
ción de los alimentos y hace qué el estómago
digiera de un modo normal y sin dolor. Debi
do al éxito que casi siempre tiene este reme
dio, los farmacéuticos famosos que sqhan de
dicado esjiecialmente a la pteparación deia
Magnesia Bisurada para la cura del estómago
dan con cada paquete de la legítima Magnesia
Bisurada una garantía ineludible de resultados
satisfactorios, o de lo contrario se devuelve ei
dinero. La legítima Magnesia Bisurada, o s^a
la clase que está garantizada, puede obtenerse»
en forma dfe ;)olvos, en todas las farmaci^,
módico precio de 3,50 pesetas por frasco. Lomprad, pues, un poiXi sin pérdida de tiempo» Y
comunicad a vuestros .amigos
mente os curó vuestro nial estomacal. La
nesia Bisurada, la cual se puede obten
polvo y en pastillas, debe obtenerse sien P
iin frasco
en un
frasco de vidrio azul, pues asi
^ ' pu
conservarse por un periodo de tiempo
finido.
Ha dado a luz, con toda felicidad, un f to niño la esposa de nuestro
rro
ñero en ia prensa D. Mariuel E^stor
’
a quien enviamos nuestra más cordial em
buena.
Hoy publica la Gaceta el anuncio e
cando lás ópesicioneá a Registros de w
piedad para el día 8 de Mayo.
, . - gl
El sorteo correspondiente se venticara
día 23 de los corrientes.
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Oficinas: FIoridablanca¡, 1, bajo,

UN IVER SAL

plena garantía su .misión, sin estar sujetos
a la necesidad de un intérprete. ■.
El ministro de Gracia y Justicia, que les
respondió con acierto, denoJtró que la
ley se opone a la pretensión formulada
por los dos diputados jaimistas; pero, esti
mándola muy razonable, no obstante, ma
nifestó que la acogía, prometiendo estu
16 Dii Abril
diarla.
Debe apuntarse también i n esta primera
cuatro metros diez minutos se abTe la
Alas
parte de la sesión el début parlamentario
SfSiÓHr
azul, los ministros de Estado,
del ministro de la Guerra, contestando a
I g| banco
una pregunta de interés local formulada
0 '^ ''“j ! i 'S u S í m T a en éscáños y tribunas.
por el Sr. Belandia.
ru eg o s y preg u n ta s
El general Marina logró la aprobación
y la simpatía de la Cámara ál expresarse
c PICAZO dirige un ruego al ministro
E l S f - t r i t ó n , relacionado con la situacon facilidad, corrección y elocuencia,
o S s j S e T t o d t T s o n enviadando muestras en su breve y ac e teda
intervención de ser un excelente orador.
do ‘ a 'fniftTde^la
le contesOtra intervención afortunada tuvo en
^'"nffestando que tanto él como sucompaesta
parte de la sesión el ministro de Gra
ti*. el de Fomento tendrán presente su ruego.
cia y justicia: fué al contestar al Sr. Pra
ORDEN DEL DlA
dera, que preguntó si el Gobierno, tal
. rtiscusión se aprueba un dictamen de la
coñib está constituido, tiene unidad de
LO
S
SUBMARINOS
ALEMANES
de Actas admitiendo al ejercicio del
criterio en el problema dél nacionalismo.
sem dor^ conde de los Villares,
El señor conde de Romanones respondió
' ' ¡ t í efeargo el obispo de Lérida y otros
con habilidad y acierto, rejpitiendo a mo
mento tnás oportuno debate de tai impor
tf« ®,i!\^[*o?den del dia para mañana, y se letancia.
vdnta la sesión, a las cuatro en punto.
Aseguró de paso que la unión dd G o 
Por conducto autorizado hemos teñido
bierno es inquebrantable.'
noticias ésta tarde de haber ¿ido torpe
En el orden del día comenzó la discudeado y hundido por uti submarino ale
16 DE Abril
Hón del Mensaje, apoyando el Sr. Pi y Su
mán otro barco españoL
ñer una enmienda.
Según estos inform a,, ti. buque torpe
Alas cuatro y cuarto se abre la sesión, bajo
El diputado republicano, dejando de
deado ha sido el vao'ir Luisa, ue 5 0 0 0
, iSidencia del Sr. Villanucva.
lado y reservando a otros comp?ñeros cíe
la prohibición de la exportación del pape).
toneladas, de ia matrícula Ue Barcelona,
* |os escaños, una docena de diputados,
—Mat.
minoría temas de actualidad políUca, liroi
Se adoptarán cuantas medidas sea preciso
siendo armadora del barco la Casa Tayá
El tra to a lo * p risio n ero s d a g u erra.
para evitar que la prensa carezca de papel; y
tó su discurso a la defensa de las ideas
'" E n K n c o J z liT
d? Gracia y
e
Hijos.
LONDRES 1 6 .-E n la Cámara de los
al decir esto no es mi propósito atacar a aque
El vapor hundido v eiía cqn rumbo a autonomistas, aplicadas en toda su p'etíiComunes ha dirigido una pregunta al Go
lla Empresa, cuyos intereses respeto.»
)“’sfapr\iS>a^eT£a de iá sesión de ayer.
puerto español, y traía un imp litante car tud a la región, al Municipio y a la U ..i‘
*
bierno el diputado Frederick Hall aceica
vetsidad. El discurso fué breve y conci ■■ ;
RUEGOS Y PREGUNTAS
gamento de carbón ingles p.'trá ia Coiripádel asesinato, por.un centinela alemán, del
Se ha confirmado que el alcalde de Madrid,
no hubo en é! estridencia?; fué escuchado
ñíá de ¡os Ferrocarriles del Norte.
marino ingl6.s Otenower, que intentaba es
ci Sr GARCIA MAS dirige un ruego al imSr. Francos Rodríguez, lia presentado la dimi
con atención.
Se
ignoran
más
dgtaUes
del
suceso,
no
cirn de Hacienda, relacionado con el reparto
capar del edificio en llamas en el campa
sión de su cargo; pero el Gobierno iio se la ha
Por la Comisión le contestó, con foriusabiéndose
por
)ó
tentó
si
hubo
desgmrniisumos de Hellín.
admitido.
mento de prisioneros de Brandebutgo,
na y elocuencia, su pret idente, ti marqués
■\imUdstro de HACIENDA ofrece complLpreguntando igualmente si desde entonces cias en la tripulación.
de Figueroa.
se había mtjcnado el trato á los prisione
Después, para alusiones, y en nombre
‘'m Sr GARCIA MORALES pide se traiga a
ros dp guerra en los campos alemanes y
de los nacionalistas vascos, habló al sCñor
1» Cámara el expediente de concesión del fesi el Gobierno inglés tomaba medidas pa
barril de Valladolid a Toro.
_
Aranzadi.
ra procurarse informes exactos respecto a
m e s a ofrece transmitir el ruego al miEs un orador de verbo rxiltado, y ¡ior
las atrocidades denunciadas y exigir el de
C om unicado on clal f ra n c é s d e is s
«rctrn de Fomento.
ello a veces sus palabras no encontrarua
Fl Sr DOMINGUEZ AREVALO se refiere a
bido ca.stigo cuando llegue el momento.
,
tr e s cte le ta rd e .
en la Cámara el aplauso precisamtr.t'e.
La nota facilitada hoy en la Presidencia
I» Mbl¡¿ción que el Reglanrento notarial imEl subsecretario, Hóppe, que tiene a su
PARIS 15.—Comunicado oficial de las
Al retirarnos de la tribuna continuaba
dice
asi:
a los notarios de hablar en el idioma o
cargo prisioneros de guerra, contestó que
quince:
todavía
su discurso.
HeCto regidnal a los otorgantes, y dice que
Aun no está fijada la fecha, que algunos
La Cámara se hallaba muy animada.
«En la región al Norte de Montdidier, el asunto Giemwcr éta uiio de los que periódic.)s anuncian para el jueves a las
requisito se cumple con escasa diligencia,
■■■■
vsed aelcaso de funcionarios quen oco n obastante actividad de artilletía. En el s e c  merecían se hiciera mayor luz, y que ha siete de la mañana, de la vuelta a Madrid
La sesión del Senado ha sido muy bre
tor de Noyon hicimos algunos progresos bía síntomas de haber mejorado el trato de S. M. el Rey. De tridos modos, proba
c,nn nada ios dialectos.
dialectos Pide se dicte uaa dmen general a los ptisioneros de guerra, tan
ve, reduciéndose a un ruego dei Sr. Pi
tóicióii
de la cual los Tribunales
icióii por virtud d£
en una operación de detalle.
blemente no se demorará sino contados zc, contestado por ei ministro de la t ^
,ie oDObición se encuentren en las debidas con
Nuestros reconocimientos han mostrado to en los catnpamentos titás importantes días el regreso del Monarca.
diciones para juzgar de la aptitud de los futubérnación, y a t e aprobación, ?io debaír,
gran actividad, especialmente en la región de Alemania como en los hospitales.
El subsecretario de Gracia y Ju stxia,
m notarios en el aspecto a qfie se ha referido.
«Sin em bargo-añadió—, tenemos prue
de un dictamen de la Comisión ele Acú
del
canal
del
Oise.
Uno
de
nuestros
de.sRecerioce que el idioma oficial no es ni puebas indiscutibles de los malos y graves Sr. Argente, que ayer no pudo, pot das
tacamentos
atravesó
el
canal
al
Este
de
«ZiMIi
ORDEN DEL DIA
dc-ser otro que el castellano; pero estima con
ocupaciones tíe su cargo, acompañar a los
Pierramandi, cogiendo 10 prisioneros y tratos infligidos a nuestros prisioneros en demás representantes de Canarias en la
veniente se atienda su ruego.
El
mercado
de
valores
ertá también h. y
numerosos campos de trabajo, asi como a
El M o n tsjs d e la C oron a.—L t c o n t e s 
una ametralladora.
Ei Sr. BILBAO une su ruego al de su comvisita que éstos hicieron al presidente del apático, perezoso, con oscilaciones ‘ie
tació n al Me
los
oficiales,
en
toda
la
región
del
10°
Nuestras patrullas han hecho igualmen
nañero de minoría.
cuerpo de ejército, y particularmente a Consejo, ha hecho constar su deseo de irregularidad en la cotización. El cambio
K n i s t r o de GRACIA Y JUSTICIA conte prisioneros en el sector de Coibeny, en
El Sr. P1 Y SUNER hace uso de la palabra
que se lo tuviera como presente, y desde extranjero prosigue su reacción alcista de
los
prisioneros empleados a retaguardia
t 'sta a ambos, y dice que se trata de una cues
Champagne, en la región de Seicheprey
para defender la enmienda que ha suscripto,
luego adherido a l^s gestiones que en pro ayer, aunque sin gran consistencia to
de
los
frentes
Este
y
Gaste.»
tión complicada, que tiene antecedentes en el
en unión de otro diputado republicano.
y en los Vosgos.
davía.
de aquellas islas realizan sus senadores y
El
Libro
Blanco
recientemente
publicado
ministerio.
'
j ,
Comienza diciendo que es im diputado no
Ha fracasado un golpe de mano enemi
El Inferior sube de 77,50 a 60 en paitidiputados.
Manifiesta que por una petición de las Dipu
contiene
pruebas
irrefutables
de
los
pro
vel y va a acometer una empresa quizá supe
go en el Tetón.
•■■■ taciones vascas se dictó el Reglamento de 9
da; el Exterior, de 86,45 a 70; !0s TeSoros
longados actos de barbarie cometidos con
rior a sus fuerzas.
Noche tranquila en el resto del frente.»
de Abril de 1917, en el que se resuelve en con
A las diez y media se reunió el Consejo
4,75 pequtños, de 102 a 102,25; las Cédu
Hace notar lo irregular de que el Gobierno
nuestros hombres.
In form as <£a a s u ta r .
tra de la petición dé que los notarios conocie
de Ministros en la Presidencia.
las hipotecarias 4 por 100, de 98,50 a 75;
que se sienta en el banco azul no sea el que
Se
ha
nombrado
una
Comisión
encar
ran el dialecto de las provincias en que actúan.
El jefe del Gobierno dijo ál entrar que las del 5 por 100, de 107 a 107,10; los En
redactó el Mensaje, y declara que ya se lia
LONDRES 16.—El corresponsal de Reu- gada de estudiar este asunto.»—Dubor.
La ley del Notariado—añade el conde de
visto esta tarde que las iniciativas del Gobier
el Consejo seria largo, pues hay mucha la sanches, de 94,50 a 95; los Ríos, de 263 a
ter telegrafió ayer tarde;
Romanones—estableció que no hacia falta el
L as b a ja s aientstiali.
no lian de verse limitadas por la dificultad de
bor por realizar.
«No hemos logrado aún obligar a los
266 y a 267,50 a plazo; las preferentes, de
cdiiociniiento del dialecto y que era el casteque hombres de tan distintas ideas puedan
LONDRES 16.—Refiriéndose a las ba
El ministro de la Guerra dijo que segui 87,25 a 50; las Felgueras, de 209,50 a 2 1 1
alemanes a detenerse; pero nuestra fuerza
Ham> éi idioma én que habían tíe hacerse los
coincidir.
rían tratando de los proyectos que se so al contado; los Alicantes, de 309 a 313,50;
y resistencia aumenta por momento?, y sa jas alemanas en la ofensiva, dice el corres
ilncumentos oficiales, y en el Reglamento de
(Entra en la Cámara eLSr. Maura.)
ponsal de la Agencia Reuter:
meterán al Parlamento.
las Obligaciones de la Naval, de 98,75 a
bemos, por los documentos cogidos, que
\SHse aclaró la ley y nada se dice respecto
Analiza el contenidojdel MenSaje, y dice que
«Se han recibido detalles interesantí
—¿Y de presupuestos?
iRta cuestión.
el plan alemán no se ha realizado en nin
100; sus bonos, de 104 50 a 75, y los de la
los siete apartados de este documento se re
Lee el art. 25 de la ley, que demuestra su
simos sobre las pérdidas alemanas de es
—De presupuestos—‘Contestó el general Auxiliar, de 99 a 99,10.
gún punto y el enemigó emplea sus reser
dujeron por el Gabinete actual a los cuatro
alerto, y termina diciendo que a pesar de todo
tos úhimos dííjs.
Marina—no puede hacerse nada en io que
vas en una forma que no determinaba,
puntos a que se refirió el Sr. Maura en la pre
El 5 por 100 antiguo baja de 96,75 a 96
estudiará la petición, proponiéndose resolver
La 7.* división y la 17.*, ambas de re
sentación del Gobierno ante la Cámara; amnis
afecta al departemeiíto de Guérra, porque
ciertamente, el plan original.
en la f ; el nuevo, de 9455 á 50 en la F;
en iustieia.
.
tía, reforma del Reglamento, reformas milita
serva, sufrieron tan enormes pérdidas el
as reformas militares harán que varíen
El fracaso alemán al Sur del Somme se
el Banco de España, de 513 a 512,50, y la
Réctiíicati los Sres. RODRIGUEZ ARÉVALO
res y pi;esupuestos para 1919.
día
11,
cuando
intentaban
avanzar
por
las
mucho
las cifras.
Unión Eléctrica, de 107 a 5.
repite
ahora
en
Fiandes,
y
así,
por
ejem
y BILBAO,, y el primero pide vagones para
Declara que las izquierda» no pueden con
cercanías de Demmsírassc, en dirección
El ministro de Hacienda llevaba algu
plo, las órdenes cogidas por nuestras tro
No registran modificación les cambios
tiafladár desde TortcfSá a Pamploíia 4,tX)0 tOA siderarse satisfechas ,de este programa mínimb,
de los demás valores.
pas indican que la 2l4.® división debió to Nordeste, que tuvieron que retroceder al nos expedientes.
Heladas de fostatos.
y se muestren partidarias de que se aborden
punto dé partida, con pérdidas terrible.».
El ministro de Marina dijo que llevaba
(Entra eh íá Cámara el Sr. Cambó.)
mar a Kémme! el 10 de Abril.
lo s francos ínaugüran la sesión a 63,25
problemas dé vital interés nacional, alguUn prisionero del 2 ° regimiento de In algunos áatos relativos al presupuesto de
El Sr. MENDEZ VIGO también ruega al mi 1 nos de los cuales ya se dibujaron vigorosamen
Ciieito es que la distancia de Neuve
y finalizan, menos firmes, a 62,60, v las li
nistro de Fomento se envíen vagones a Pam
Egliic a la cúspide del monte Kemmel es fantería de reserva de la división ip7.° su departamento. .
te en la Asamblea de parlamentarios.'
bras se mueven enire 17,15 y 16,85, í c í plona para las más urgentes necesidades del I
Los restantes ministros no hicieron niñ
Dice que hay q ie discutir y aclarar las gra
bando a 17.
de tres millas sólo; pero lo importanté es manifestó que en la batalla del 23 de Mar
Wfico.
ves y anormales situaciones por qu e reciente
zo los sirvientes de las ametralladoras in gima manifestación .de interés.
que
los
alemanes
están
hoy
tan
alejados
Los primeros mejoran 45 céntimos y 18
El Sr. CAMBÓ dice que todo lo relativo a
mente ha pasado el país, y estima primordial
las esterlinas.
de Kemmel como el viernes último; los re glesas derribaron más de la mitad de los
transportes cae, como es sabido, dentro de las
el 'que se restablezcan esta los de Derecho
compañeros de é!.
fuerzos nuestros han hecho ya este avance
El Consejo, terminó a las dos de la
atribuciones,del imnúsario de A^asttecimiphtos,
que han sido gravemente desequilibrados.
Este soldado, de cuarenta y tres años tarde.
de
tres
millas
infinitamente
más
difícil.»
Vofrece traíismmrfe los ruegos que acaban de
Estima que se lia omitido algo tan esencial
de edad, acaba de llegar ai frente con 5(X)
El ministro de Fomento facilitó la si
formularse.
Dabot.
como lo que afecta a nuestra política colonial
compañeros, todos mayores de cincuenta guiente nota:
Paraguas, guantes, abanicos y bastones de
El Sr. CRESPp DE LARA formula un ruego
Continúa el b o m b a rd e a d e P arís.
en Marruecos, y pide al Gobierno declaracioy tres años, pertenecientes al landsturm.
mándo. Venta y talleres de composturas,
que nó’Se ó je d'esdé la tribuna.
«El comisario de Abastecimientos ha ex
neá sobre este punto.
PARIS 16 (oficial),-«D u rante la ú ltim a
Le coatestan satlsfactoriam.cjite lo^ minis
El resto de las fuerzas eran muchachos puesto al Consejo las medidas adoptadas
(Ocupan su asiento en el banco azul los se
CARRETAS, 39
jornada y por la noche ha continuado el
tros de HACIENDA y FOMENTO, dicicmtole
de dieciocho a diecinueve años solamen respecto a la traída de trigos de la Argen
ñores Dato y G arda Prieto.)
el
éste que se propone presentar en breve plazo
D
o
m
b
a
r
d
e
o
de
la
región
parisiana
con
También se lamenta de que nada se haya
te.—Dañor.
tina; ha propuesto las reglas a que deberá
VERMBEROI^
a las Coites un proyecto de ley sobre explota
cañón alemán de largo alcance.»
recogido por este Gobierno de cuanto a auto
L as Industrias d a g u s r r a y el reclu  someterse la exportación de aceites, y las
ción de yacimientos de sales potásicas de E s
nomía regional se refiere, y dice que como na
tam ien to .
L as victim as.
bases para la creación de un Comité cen
K M A N O S a S A b llD I
paña.
cionalista protesta de ello.
NUEVA YORK 1 6 .-D e Washington di tral que cuide del cumplimiento de los
El Sr. LUNA PEREZ trata de las exporta
Estima como una fortuna el que se pueda
PARIS 16 (oficial).— ‘ En el bombardeo
[w iam ot iPoóromFRAWGmiigauOTMs
ciones de aceite, y dice que hay 600.00'J quin
arreglos comerciales y del régimen gene
cen a The 7 imes:
ya hablar en el Parlamento español de autono
de anoche de la región parisiana hubo
KSÍJmu «i m tulo adjunto on 4 «otofM#
tales métricos de aceite sobrantes, que pueden
ral
de
importaciones
y
exportaciones.
«Se
está
estudiando
un
proyecto
de
ley
mía sin que se acojan estas teotías políticas
un mueito y dos herido?.»
enviarse a América, y pregunta si la exporta
El Consejo de Ministros ha aprobado
er, caminado a aumentar el poder indus
con manifiesta hostilidad.
ción va a realizarse por agentes particulares o
El viaja d«l E m p oratiar d e A ustria. trial, para utilizarlo en las industrias de varios proyectos de decreto de Fomento,
(La Cámara, muy animada.)
FABJUACIAS*
por gestiones directas del. Gobierno.
Dice que yá coincidieron dentro del progra
encaminados a facilitar la construcción
BERNA 16.—El Emperador de Austria guerra, y que en la ley del servicio espe
Tarabiéti se Ocupa del abastecimiento de
ma de Solidaridad catalana hombres de diver
llegó ayer a Budapest, con el jefe de Esta cial sean incluidos los hombres hasta cua de obras públicas.
crrbóii en Antequera y de la escasez de trigos
sas ideas políticas; pero cree que recientemeiiEntre ellos figura uno acordando la
riiaquellá reglOn, donde no hay existencias
do Aásyor, Von Artz; el presidente Seidler, renta años de edad.
te, con motivo de la Asamblea de parlamentáconstrucción, por administración, de la
El auditor de Guerra general Crowder
mas que para un ines.
Wckeilé, Windiscbgraetz y el conde de
rios, la coincidencia se extendió a hombres po
carretera de Gumiel y Sanz a Huerta del
t El Sr. GONZALEZ BESADA le contesta, y
ha recomendado ai presidente que la edad
líticos de todas las regiones de España.
Tisza.
dice que en el Consejo de esta mañana se ha
límite de los que estén sujetos al servicio Rey, y otro para la subasta del rompeolas
Entonces—dice—hasta el Gobierno sev ió
Estas conferencias de Budapest, acor
tratado del problema del aceite, y se procurará
obligado a poner en labios del Rey las frases
militar sea ia de cuarenta y cinco años, y de la isla Verde (Algeciras).
dadas antes de dimitir Czernim, tienen por
simonizar los intereses del consuinidor espa
relacionadas con los extremos a que se refiere.
El ministro de Hacienda ha sometido a
que se llame a los servicios industriales a
objeto
obtener
de
Hungría
más
eficaz
con
ñol y de los promotores, y ofrece poner en co
¿Por qué en el proyecto de contestación no se
la
aprobación del Gobierno un decreto
los
comprendidos
entre
treinta
y
uno
y
curso
para
remediar
la
escasez
de
subsis
nocimiento del comisario de Abastecimientos
alude siquiera" a estos problemas?
extendiendo al Cuerpo de Contabilidad la
cuarenta y cinco años.
Otá 98 poi^sca d« Uir>J
■as otras partes del ruego que ha sido hecho
tencias en la Monarquía.—C.
Se refiere al proyecto de Administración lo
El presidente Wilson ha estado estu reducción de plantillas.»
por el diputado conservador.
a^ferm^des dd «stómago é lit»
ca!, puertos francos y proyecto de Mancomu
C o n feren cias p olíticas.
■■■■
diando largamente el' proyecto, y como
El Sr. JIMENEZ pide se remedie la grave s i
witpiftoii coa ei £ íiz ir Estotnacel
nidades, dados por decreto. Dice que esto se
tuación económica por que atraviesan lo» agriministro de la Guerra, Mi. Baker, se halla
BERNA 16.—De Viena dicen que el Em
ha conseguido; pero que se creen en el deber
El subsecretario de Gobernación mani
A * Sais da Carlos. Lo recete»
cuUortó de Almería. Se ocupa después de la
perador Carlos ha conferenciado larga ausente, este departamento no ha emitido
de pedir la autonomía política. Ja municipal y
festó a mediodía a los periodistas que, se
ím médicos da las dnco partes de!
prohibición de exportáf Jiarinas en la proyinaún su informe respecto a la proposición
la universitaria, para hacer a las Universidades
mente con Tisza y Andrassy, recibiendo
gún telegrafía el gobernador de Lérida, en
xisaBdoii Tonifica, ayuda á las
oia de Granada, y dice que hay quien tiene
dueñas de sí mismas. Esperábamos—dice—
de emplear hombres de más edad en el Abella de la Conca ocurrió un desprendi
después a Wekerlé.—C.
digestíenes, abra el apetito»
compradas hárinas y pot ser de las de Almería
algo de algunas de las personalidades que oenservicio militar con fines industriales.—C.
La su ce sió n d e Czernim .
miento de piedras, sepultando varias casas.
no consigue le sean remitidas, a pesar de las
^tttta al dalar j cura la
pan el Gobierno; perú nos'apresuramos los re- •
No ocurrieron desgracias personales
ordenes de lá Comisaría de Abastecimientos.
L as e x p o rta cio n e s.
BERNA 16.—Entre los candidatos que
publícanos a recoger la bandera, pensando que
(Ocupa su asiento en el banco azul el minis
mayores probabilidades tienen para suce
las ideas son lo primero, aunque por otros sec
WASHINGTON 16.—El Comité de In porque los vecinos se encontraban en los
tro de la Guerra.)
tores del idealismo catalán se renunciara a es
der a Czernim se cita al príncipe Hohen- dustrias de Guerra anuncia la publicación oficios religiosos.
Los Sres. GONZALEZ BESADA y CAMte programa, sacrificando lo que entendemos
También manifestó el Sr. Rosado que
lohe, embajador en Berlín; al conde de de una lista revisada de exportaciones, que
?^,5°"l®stan al diputado que ha hecho uso
es primordial.
en
Igualada se declararon en huelga 70
Mfensdotff,
al
conde
de
Andrassy
y
ál
con
modifica algunas disposiciones de la lista
e Iá palabra, y ci ministro de FOME n TO le
Por todo lo dicho y por no creer puedan de
contramaestres y ayudantes de las fábri
de Tisza. Desde luego, el sucesor será promulgada el 1 de Abril.
Olee que dentro de poco espera demostrar con
sertar de sus deberes ios que siempre d^eucas de tejidos.
persona de ideas dóciles y fieles para con
la viya solicitud que lós intereses de
De aqui en adelante no serán menester
dieroii un credo político, esperantos sea admi
Hasta ahora el paro no se ha extendido
Alemania,—C.
^ m ® Í“®P'ran al Gobierno.
licencias individuales para exportación de
tida nuestra enmienda.
a otras secciones.
u br. QALLINAL se lamenta de la escasez
cargamentos
destinados
al
Canadá
y
TeEl señor marqués de F'IGUEROA se levanta
Un é x ito p erso n al d e C lem en ceau .
f u c e lia s , TÓmltos, vértlfc
nf J^'^rrrsos déla Diputación de Madrid, y dice
Un telegrama recibido de Barcelona da
a contestar al diputado republicano, en nom
rranova, compuestos de bronces y sus de
que los servicios de Inclusa y Beneficencia estsmacal. Indigestión, flatulen*
PARIS 16.—Los periódicos se congra rivados, excepto las planchas y tuberías;
cuenta de que en Mataró se ha celebrado
bre de la Comisión,
, , ,
'án desatendidos por compteto.
das, dilatación v úlcera dei
tulan de la dimisión de Czernim, calificán los sulfates y sus compuestos químicos, el una reunión de obreros en géneros de
(Continúa la sesión. La Cám ara, bastante
Ayuntamiento debe a la Dipudola de éxito personal de Clemenceau, y níquel y sus aleaciones, y los artículos de punto para tratar del aumento de sa
astómage, hlperclMidrla, neu«
animada, sigue con interés el debate.)
‘o‘V*has de 4 millones de pesetas por concreen que la sucesión recaerá en Andras
lario.
ñutenia gástrica, anemia j .
gente provincial, y excita el celo del Gogoma.—C.
sy o en Tisza, aunqüe la política de ambos
clóresia cea dispepsias iuprime
Inform es o ficio so s In gleses.
am
Pnru que no se dé el caso de quedar sin
habrá de seguir siendo la esclavitud de
lea cólicos, f uita la diarrea f
tisnn
■r'uch'os necesitados a quienes sosLa sesión del Congreso comenzó con
LONDRES 16.—Comunica el GranCuaruene la Diputación madrileña.
Austria con respecto a Alemania.—Aícr.
dlsentacfa, la fetidex de las de»
gran
desanimación.
En
las
primeras
horas
tel General:
°riupa del asunto que relacionado con la
pesldeaca j es antiséptico. Vlgo»
L o s d o c u m e n to s a u stro fra n ce se s.
«Al iniciarse las operaciones alemanas se formularon bastantes rtíegos y pregun
En la sesión de ayer del Congreso terminó
v
notarial se ha tratado a primera hora,
rlxa el estómago 6 Intestinea,
tas, que en la sección correspondiente
el debate relativo al pan.
PARIS \ñ.—L‘Echo de París dice que el el día 9, la división territorial inglesa nú
QiiP r
Reglamento al decir
el
enfermo come mái, digiere mijor
Hizo el resumen del mismo el marqués de
ca pi "uo un otorgante o testigo no conozdetallan.
Gobierno comunicará mañana a la (¿oini- mero 55, del ducado de Lancaster, ocu
j Mnutre. Cura las diarraaa da
Alhucemas, quien se congratuló de que se hu
locai
ricsignará dos vecinos de la
De entre ellos se destacó, por su interés,
sión parlamentaria de Negocios Extranje paba un frente de unos seis kilómetros,
biera operado eii el Parlamento una corriente
sen« ^
sirvan de intérpretes de sus deroÉBifióMatodsa n i edades.^
uno que hicieron los Sres. Domínguez
ros y de Guerra todos los documentos que desde el canal de La Bassée hasta Richerenovadora, anteponiendo estos debates de in
M "í®
notario.
Atévalo
y
Bilbao,
solicitando
que
se
exija
boufg-FAvoue,
donde
se
unía
a
la
línea
componen
el
legajo
del
príncipe
Sixto
y
el
terés para el país a otros que pudieran tener
puede pedirse al notario
Be sm te ra les prinápaíto tam m lm * j
a los notarios el conocimiento del dialec
de Armand-Revertera.-Afar.
portuguesa.
mayor efecto político, si bien se lamentó' de
todos los dialectos, porque
M muda y Serrtn», 30, BUDlUb
El ataque enemigo fué iniciado por tres to que se hable en lá región donde ejer
que prácticamente nada se hubiera logrado
D á se o s d e p iz .
res
.P''®'^'*o exigir que los registradoSe iwWe fcHale e lUea le
zan,
por
considerarlo
de
absoluta
necesi
con la discusión.
regimientos
de
fa
cuarta
división
dé
Ersatz,
la
Pnesto que a su poder van
BERNA 16.—El Emperador de Austria;
El
Sr.
Prieto
(D.
Indalecio)
presentó
la
pro
dad para que puedan desempeñar con
con sus efectivos completos.
notarios” ^
documentos que hacen los
según afirma el diario berlinés Vorwaerís,
posición que anoche publicábamos, relativa a

las cortes
SENADO

CONGRESO

El Sr. MARTIN BELANDl.A solicita se a u 
mente la guarnición eii Málaga éjwiando allí
al regimiento de Extremadura.
El ministro de la GUERRA saluda a la C á
mara, por ser la primera vez que liace uso de
la palabra en el Congreso, y ruega benevolen
cia por su falta de práctica en estas lides par
lamentarias.
Ofrece mirar con gran interés las peticiones
Hechas por el diputado por Málaga, y .dice qua
aunque ahora corresponde al Estado Mayor
Central la designación del sitio que han de
ocupar las fuerzas, él hará cuanto pueda por
que el regimiento de Extremadura vuelva a
Málaga.
(Las breves palabras del general Marina han
siuo pronunciadas con gran facilidad y elo
cuencia, y la Cámara demos,tro su aproba
ción general ai final de ellasí^
Los señores cende de Romanones y Gonzá
lez Besada, ministros que ocupan los lugares
más cercanos al veterano general, lo felicitan
feusivamcnte por su afortunado début.)
Da las gracias el Sr. MARTIN B EL ANDI A.
Los Sres. SALVADOR Y CARRERAS y
MATOS formulan ruegos que no se oyen. La
Cámara, basfante concurrida, pero c i traída
por completo.
Les contesta, en nombre de’. G o b itrio , el
ministro de HACIENDA.
El Sr. PRADERA pregunta al Gobierno si,
dada su lieterogénea constitución, tiene tm cri
terio igual en cuanto se refiere a los prtblemas
nacionalistas.
También pregunta qué opinión tiene fornnda el mmistro ue Hacienda de las peticiones
que sobre mejoras en el personal ha presenti
do el Cuerpo de Aduanas hace tiempo.
Habla después de que hay un monte del E s
tado en Navarra que quiere acotarse para su
repoblación artificial, y estima que estas me
joras son incompatibles con la vida ganadeta
de aquellos pueblos, cuyos habitantes liabráii
de emigrar por no poder apacentar sus gana
dos.
El señor conde'de ROMANONES dice que
la pregunta debía haberse planteado cuando se
discuta el Mensaje de la Corona. Esc era el
memento.
Por lo demás, puede estar seguro su señoría
de que la unión de este Gobierno es absoluta
e inquebrantable, y no podrán quebrantarla ni
los discursos más elocuentes ni las mayores
habilidades y sutilezas políticas.
Y no es que pensemos cu todo lo mismo; es
que no trataremos de aquellos problemas en
que no estemos absolutamente conformes.
Brevemente contesta el ministro de HA
CIENDA, en la parte relativa a su departa
mento.
El Sr. PRADERA rectifica, y dice que su pre
gunta se reduce a que se diga por el Gobierno
si los problemas del nacionaiismo,y regiona
lismo aun dé aquéllc^ en que todos los minis
tros piensan (íef mismo modo.
El conde de ROMANONES; A mí me parece
que no; pero esto es una opinión mía exclusi
vamente. (Risas.)

expresó ai jefe socialista Seidler su deseo
de una paz próxima.—C.
El c é le re .
ZURICH 16.—Los periódicos austríacos
recibidos en Suiza dan cuenta de una vio
lenta epidemia colérica declarada en un
antiguo campo de prisioneros rusos de
Moldavia, que se ha extendido a Galifzia
y Dalmacia.
Se han registrado centenares de defun
ciones, y las autoridades han pedido me
*
dios al Gobierno para atajar la epidemia,
que se propaga por momentos.—C.
Ha quedado aplazada la interpelación que
el Sr. Ruiz Jiménez se proponía explanar acer
Im p ortan te exp lo sió n .
ca de la cuestión del papel.
PARIS 16.—De Zurlch dicen a Le Marín
Ayer, apenas llegó al Senado, el ilustre ex mi
que una explosión ha destruido los talle
nistro filé interrogado por los periodistas, ante
res de Friediichshaven, destinados a la
quienes dijó;
construcción de gothas y zeppelines.
«Yo no iba a plantear un debate de oposi
Los daños son enormes, habiendo que
ción; sólo iba a exponer el estado real de las
cosas y ver si podía llegar a uiia fórmula con
dado destruidos dos zeppelines y cuaren
ciliatoria. De romperse la cuerda por La Pape
ta aeroplanos gigantes.
lera, se herirían respetables intereses; mas tam
Ha habido 140 muertos y más de 200
poco se puede imposibilitar la vida de los pe
heridos, y se atribuye la explosión a un
riódicos, dada la importancia tjue representa
atentado.—Mor.
la prensa, en su alta misión cultural y política.
Lo« b v ig as y la unidad d e m ando.
Es indudable que La Papelera al aceptar el
anticipo del Gobierno aceptó una situación de
PARIS 16.—Dice Tht Heiald que las au
dependencia, puesto que se hizo bajo la con
toridades militares belgas han acordaJo
dición de proporcionar el papel.
adherirse al mando único, reconociendo al
La Papelera iio puede demandar a los perió
general Foch como generalísimo de !?s
dicos por la diferencia del precio a que el an
fuerzas belgas.
ticipo se refiere, porque el deudor en este caso
S e asegura que el actual mirvistro de la
es el Estado.
Guerra belga, general Doconink, abando
El Gobierno, pues, tratará primeramente de
nará su caigo para tomar el mando de una
buscar una formula amistosa, y si fracasara,
procedería a la incautación de las fábricas y a
división belga b *jo las órdenes de Foch.

h adquisición por parte del Estado de la co
secha de trigo.
Después de breves palabras del Sr. Vento
sa, quien consideró el documento como el des
arrollo de una política maxlmalista, el señor
Prieto retiró la proposición.
En el orden del día, el presidente de la Cá
mara, anunció que, a causa de lo avanzado de
la hora se aplazaba para hoy, martes, el co
mienzo de la discusión del Mensaje a la Coro
na, comenzando el debate con la enmienda del
Sr. Pi y Suñer, que era lo que más se separaba
del dictamen.

La orden divisionaria del día 6 f^ubhcada por el Esta'do Mayor de aquella divi
sión, y que ha caído en nuestro poder,
muestra que los objetivos alemanes eran:
«El terreno de posiciones inglesas en
triángulo formado por Givenchy-Gorret.»
Añade otros datos muy interesantes:
«Nuestros tres regimientos—dice—ten
drán delante de ellos a lo sumo seis cornpañías y dos batallones de reserva en Givenchy y Flestubert, J otro batallón de re
serva divisionaria al Sur del canal de La
Bassée, al que nuestro fuego de deten
ción impedirá tomar parte en la hicha por
F;estubert y Givenchy.
Las tropas inglesas están constituidas
por elementos dispersos de la división nú
mero 55, que después de haber corr.batido
en el Somme sufrió fuertes pérdidas en
Flandes y Cambrai, y fué descripta en
Marzo, por los prisioneros, como división
propia para un sector tranquilo.»

Ultimos telegramas
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Martes 16 de Abril de 1918

El DIRECTORIO SOCIALISTA
Reunión en la C aaa del Pueblo.

indispensable de la fabricación [de jabón y de
lejía.
Una C o lisió n de la Cámara de Industria
cumplimentó, en su despacho oficial, al señor
ministro de Fomento,

Anoche se reunió el Directorio del partido
socialista, y adoptó los siguientes acuerdos:
Primero. Protestar de las medidas det GoInerno y de la conducta de las autoridades en
relación con el problema del pan.
Segundo. Mostrarse conforme con la pro
posición incidental presentada por las izquier
das'en el Congreso.
Tercero. Celebrar un mitin el próximo vier
nes para exponer a la opinión las verdaderas
causas del conflicto del pan. A este acto serán
invitados un representante de la Agrupación
Socialista, el concejal republicano Sr. Aguilera
y.Arjona, los diputados socialistas Prieto e
Iglesias y los republicanos Castrovido y D oCuarto. Protestar de la actuación del _ministro de la Guerra por haber facilitado tipó
grafos militares a los periódicos La Nación,
El Dia y España Nueva.

eSniARA OFICIAL DE lODUSTRIA
La Cámara Oficial de Industria de la pro
vincia de Madrid ha elevado una instanciaihl
señor ministro de Fomento solicitando que s e
definan por el Gobierno las causas de fuerza
mayor en todo lo que se refiere a los transpor
te s por ferrocarril, y osi/i\ismo,que se.presen,te
a las Cortes un proyectó de ley referente "a los
Tribunales de Comercio, tantas yecés solicita
do por .las Cámaras de Industria y de Co
mercio.
También se ha dirigido-la Cámara al sefflor
comisario general de Abastecimientos, en rue
go de que rápidainerite dicte las medidas Opor
tunas a fin de que se faciliten a la Casa Solvay y Compañía los medios de transporte re
gulares y suficientes para abastecer de carbón
la fábrica de sosa cáustica y carbonato de sosa
que posee dicha Sociedad en Barreda y para
facilitar la distribución de sus productos, base

TEIATROS
C O M E D IA .P a s a d o mañana, jueves, en

matinée, a las cinco y media de la tarde, se
pondrá en escena la tragedia grotesca \Que
viene mi maridol Por la noche, en función po
pular, a precios populares, \Que viene mi ma
ridol
Todas las noches, en función popular, a pre
cios populares, se representa la obra, de extra
ordinario éxito, iQuc viene mi maridol, original
de D. Carlos Arniches.
ESLAVA.—El jueves, a las seis y media de
la tarde, y a petición de varias familias que no
pudieron adquirir localidades el martes paga
do, se pondrán en escena las obras nuevas Aiicia, neurasténica y Rosina es frágil.
Por la noche, a lás diez y media, el mismo
cartel.
- E l viernes se verificará el beneficio del ilus
tre actor Ricardo Simó-Raso, poniéndose en
escena el divertidísimo juguete cómico Jesús,
María y Jo sé y estreno del juguete cómico, en
un acto, original de los Sres. Muñoz Seca y
Pérez Fernández, B í teniente alcalde de Za~

lámea.

Se despacha en contaduiía para estas fun
ciones, de tres de la tarde a ocho de la noche.
GRAN T EA TR O .—Todas las noches, y con
él éxito más entusiasta, sigue representándo
se La llama, de cuya magnifica y elogiada par^
titura se repiten los números más sobresa
lientes.
La economía de los precios permite admi
rar a las clases más modestas las impondera
bles bellezas de esta obra.
En estos dias se efectuarán las últimas fun
ciones de Za//amn.
(Butaca, 3 pesetas; general, 0,60; palcos,
17,50).
,
" .....
•REINA VICTORIA. — E l jueves, como de
costumbre en este teatro^ se verificarán dos

funciones, de segura atracción: por la tarde se
representará La araña azul, la obra de reso
nante éxito, que por su presentación escénica
y por su interpretación llena el teatro desde el
día de su estreno. Por la noche, la misma
obra.
Con la función de hoy, martes, se despide
del público la célebre bailarina La Padowa,
por tener que cumplir sus contratos en pro
vincias.
ZARZUELA.—El jueves, 18, a las seis y me
dia (hora oficial), se cantarán, en función ex
traordinaria, las aplaudidísim^s zarzuelas El

carro del Sol y La canción del olvido.
A las diez y media (hora oficial). La infanta
de los bucles de oro y La canción del olvido.

INFANTA ISA BEL.—Como el enorme éxito
de risa conseguido por el graciosísimo juguete
cómico, en dos actos. El voto de Santiago, ori
ginal de Muñoz Seca y Pérez Fernández, llena
por completo todas las noches el aristocrático
Infanta Isabel, la Empresa ha dispuesto que
se despachen billetes en contaduría con varias
fechas de anticipación.
Por las tardes, a las siete, hora señalada por
la Empresa para acpmodar al nuevo horario la
función vermut, sigue el éxito de risa extraor
dinario del divertidísimo juguete Un lio del

otro mundo.

Tarde y noche, el cartel de la barquiVera es
el que reúne mayores atractivos.
CERVANTES.—Pasado mañana, jueves, dé'
but de la notable compañía cómicodraniática

dirigida por el admirable actor Francisco Qómez-Ferrer, en la que figuran las primeras
actrices Mercedes Gómez-Ferrer y Mercedes
Sampedro.
E sta temporada, en la que se representarán
las obras de mayof fama y atractivo, está he
cha a base de una gran econoniia en los pre
cios, que permita a todas las clases sociales la
asistencia al magnífico y elegante teatro de la
Corredera.
Las obras de début son Campo de armiño y

La aldea de San Lorenzo.

Se despacha en contaduría.
MARTIN.—El jueves, en la gran matinée de

( S .

e si

Guerra.—Real orden disponiendo se devuel
van a Javier Marauri las 1.5Ü0 pesetas que in
gresó para redimir del servicio militar activo a
su hijo Luis Marauri Mendoza.
Otras ídem id. a los individuos que se men
cionan las cantidades que se indican, las cua
les ingresaron para reducir el tiempo de servi
cio en filas.
Otra revocando la libertad condicional con
cedida al recluso Jaime Verné Aguiló.
Merina.—Real orden anulando la Real pa
tente de navegación mercantil del vapor espa
ñol Lucienne.
Gobernación.—Reed orden disponiendo que
durante la enfermedad del director general de
Administración se encargue el sub.secretario
de este ministerio del despacho de los asuntos
de la expresada Dirección General.
Fomento.—Real orden autorizando al perso
nal técnico dependiente de la Dirección Ge
neral de Obras Públicas para que pueda asis
tir a las sesiones del Congreso Nacional de
Riegos que ha 3e celebrarse en i Sevilla los
dias 5 y siguientes del próximo mes de Mayo.

I S M K í A C O S T jÍ .
B ilb a o p a r a M a r s e lla y p a e r to s in íe im é d io s i T O D O S L O S J U E V E S .
B ilb a o p a r a B a r c e lo n a , c o n e sc a la # ■ leá
S a n ta n d e r , S e v illa , M á la g a , ’A lican tíé y
V a le n c ia : T O D O S L O S D O M IN G O S .
1^’
S a lid a s sem an alo fl dé P a s a je s p a ra V a le n .
p ia , c o n e s c a la s in te rm é d iá B ,
S a lid a s d e G ijó n p a r a S e v illa c a d a die»
d ía s.
P a r a m á s in fo r m e s : O fic in a s de la O iree c ié n y D . J o a q u ín H a rp , c o n s ig n a ta r io .
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A Í m *C?80 (h o * * ^ c ia l) ° ^ “ ’'’a'^o “ «émlaa....
y E l voto de Bantisgo.
'‘«I pueblo

A las 7,
^ Un lio del otro mundo.

10.30, SínJuan de L uz. drid al Infierno,

a

las

d

''

.45, De

P arish
la h ..--A íes 9,80 d éla noche, riménri
M con arreglo al nuevo horario oficia .
1, en la oue
función,
r¡ue tomarAn
tomarán parte el e
Ke'ly, rniss Vio éta y
, todos
MJUOS Vs"arti^tarj?^,'‘
IOS
compañía de circo de la señora
viuda de v i :
Gran Via, —Continua de 4 a 1.—Qr„, ¿ .
to de El extraño caso de Mftry-P„B¿ it l
episodio).-El octavo, no mentir.-Recúrsu
moje-, y otras varias muy mteiesantes

0 < l « 6 n ,- “A las 10, La rifa dei mantón y El
oro del moro.
A las 6, La madre Quimera.
E s la v a * .-A las 10,.80 (hera oficial), Alicia,
neurasténica y Ro.iiia te bágd.
las 6,3J (Lora oUcíbÍ), Paetur y Borrego.
Q van T e c t r o - €■ mpaüia española de ópO'
r a .—A las 10, La llama (drama lírico do Usan
dizaga y Martlrez fderra).
A Jas S.45 (t!i. eoia'ógrafo).—Grandiosos éxi
tos —La hi.otorm de Costa Ma a, por la FAbre(!n.ie.-F)i precio del silencio.—Char'.ot, pres
tamista, por Obi r es Chapiin, y otras.
A p o lo . — A Ib » 11 (dome), E l niño judio
(dos actos,.

P a rq u e d e la Ciudad U n eal.-A leg 5

té tango y recreos varios en la sa'a de fle
del Casino, Restaurants. Servicio especial i*
tranvías y de automóvilei.— 1 las k > k,.¡, , *
c neiones.
'

Cine del Anfle!.—(F.ente a San Francia
c o )—De 4,40 a 12,30 A-t pisodi s 10.", r " /o<.
y 19® de Loa mi-torios de Nueva York’ ai
bravo del masic-hall.-aCliarlot, y otniH
do gran interés.
'
JNO BE DEVUELVEN LOS ORlGlSAt.*.;mpreata as ío r ’.aoet. LlLe.-tad, i * . Teiét ft».
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INfANTAS, 1 duplicado.-Teléfono 2.195

iá&gote* *1 *ok, d* calidad «upeorior, para fnndiéonea y hornos Martis.Biieme<ns.
Aoeros Bee^emer y Siemens-Maitín, #n 1m düneniio,
nos usuaJos para el comoroio y oonstmodonei.
Oanile# vignoles, pesados y ligerea, para ferroosni.,
les, minas y otras industrias.
Oarriles Phoenix o Broca, para tranvías eléctrioc*.
Vi^ooríaa para toda «lase da aonstruasiones.

D irfalr tod a la corresDOndencla a ALTOS SO M O S OS TIZGATI.
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AVISO
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La casa que más paga
por oro, plata, platino,
galones y toda clase de
alhajas, es plaza de

A iodos ios dsoliiiados

Garantiza investigaciones
y vigilancias particulares
reservadas.
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ES EL MEáOR TRATAMIEN
TO C O N O C I D O DE LAS
AFECCIONES SIGUIENTES:

B arcelo n r ,2 ,segu n d o
MADRID

Anem ia, C lorosis, Linfatism o, Tuberculosis, Raquitismo

I

Si toséis un poco, toI mad las

resiiiias vips

C M ESTO S

y p rim eras m aterias para toda
clase de cultivos, aík c o s a
todo» loa terren os.

L iS JM lM G N C IA S M EDICAS
ORDENAN

SI toséis mucho, to
mad el ,

sor
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AGROfiOMíGO

en C ou rb evoye.

nW........ u.L t.

radonal de los abonos, bajo la
a'tfl iitspecdó/i del eminente agronórao

EXCMO. SR. D. LUIS GRANDEAU
AVISO IM PORTANTE.—Pídase a la Sociedad !a Guía práctira para
sacar las muestras de las tierras, a fin de que se pueda deteniiinar cuá!
e.s el-abono conveniente.
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LA U N IO N Y EL FE N IX ESPAÜIOL
COMPAÑIA DE SE G U R O S REUNIDOS

CAPITAL SOCIAL; 12.000.000 de pesetas efectivas
completamente desembolsado
AG EN CiaSJN

L A S PjflOVINCiAS
DE E S P A Ñ A , F R A N C IA , PORTUGAL Y MARRUECOS

TODAS

53 AÑOS OE EXISTENCIA
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EOiirSQ s u s
oro, piafa, pla
tino, colchones
lana y máesuinas Slnger.
Magdalena, 42.
Toléfono 2 .5 8 9 .
S E D

L - I T Z

Cliarles C&snteaad
EL MEJOR

S,oa —
*.* * —

*¡** —

j

6 , D a v id , F a r « .» l

(IJIA D R ID : Vllianu^sva, « f i m o r o 1t).
SERVICIO

n O B C K ta

Curación rápida sio
dolores de cabeza o de
I estómago, sin csírefíi1 miento.

par* el análisis g;ratuito y com pleto de los te n e n o e j «Jeterminacióti de los m ejo res abonos.

SEGUROS SOBRE LA ViO.A-SEGURO CONTRA INCENDIOS
SEGUROS DE VALORES-SÍGUROS CONTRA ACCIDENTES
Alcalá, 4 3 .»O fic ¡n a s : Caballero de Gracia, 60

L axan te - P u rg an te
D epurativo
Contra el estreñimiento
{ajaqueca, las enfermeda
des del hígado, del estóma
go, los curuiones det cutis,
los vicios de la sangre, las
congestiones, etc.
Exigir el frasco redondo
con envoltorio de papel

«marlllo.

uncoDEumuEU

Capital.......................................... 10.000000 ptas.
(Completamente desembolsado.)
Fondo de reserva.......................
1.600.000 Id.

IM n m E8 m i l ;
Nicolás María Rivero, 11.
SUCURSALES EN
Cartagena, Murcia, Sevilla, Alicante, Huelva, Cá
diz, Lorca, Akoy, La Unión, Aguilas, Orihuela, Mararrón, Cieza, Caiavaca, Melilla, Hellín, Elche,
Totana y Yécla.
CUENTAS CORRIEN TES.— Abona interese»
*1 1 por 100 anual.
CAJA DE AHORROS. — Abona intereses a ra
tón del 2 por 100 anual.
CHEQUES, GIROS TELEGRAFICOS, y CAR
TAS’ DE CREDITO.—Los facilita sobre todas las
plazas de E s^ fla y extra;ijero.
BOLSA.—Se encarga de cumplimentar toda d a 
te de órdenes.

P a l D s i t e s cO ® i s i v e n c i ó n

O ^ arcas d e
REMED 10 DEAlN ABíSl

EXIBARD
Ba polvos, cigarrillos, ho
jas para fumar.
SOBERANO CONTRA

ASMA
treinta años debnen ixUo
Medallas de oro y plata.

Tltwlos

fá b ric a
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D E L N 0 R T B O E E SP A Ñ A
El Consejo de Administración de esta Compañía, oti
cumplimiento del art. 20 de sus Estatutos, tiene d hunor de convocar a los señores accionistas a junta 8 * '
ral ordinaria, que se celebrará en Madrid el sábado 18
de Mayo próximo, a las doce del día (hora legal), en mi
domicilio social, paseo de Recoletos, 17, segundoLa junta tendrá por objeto el examen v aprobación,
si procede, de las cuentas y Memoria dr 1 ejercicio ae
1917, la provisión de las vacantes de los señores adini_
nistradores cuyo mandato ha terminado, y la resolución
de los demás asuntos que le sean sometidos en fonin
estatutaria.
. .,
Tienen derecho de asistir a dicha junta iQS accionis
tas que posean 5Ó o más acciones.
.
.
Los señores accionistas que deseen concurrir a la ju ”'
ta deberán depositar sus títulos por lo menos qume
días antes de la fecha fijada para su celebración.
E stos depósitos podrán verificarse:
,,
En Madrid: En la Caja Central de la Conijiania (es <
ción del Norte), o en el Banco Español de Crédito, i
seo de Recoletos, 17.
,
„
En Barcelona: En la Caja de la Compañía y boucuau
de Crédito Mercantil.
^
En Bilbao: En el Banco de Bilbao.
, ,
Eli París: En el Banco Español de Cicdilo,
Victoire, t)9, y en el Crédit Lyonnais o sus
‘
Madrid, U) de Abtil de 1918. - E l .seaetan o del c-on
se'¡o, Jopquin Fgsser.
\
.
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Aguata 9fl«S«l da P>r»;;R!«4ad Induafriirl

A T O C H A , 1S2
(Pranta al Hlnlstareo da Pam antr.)

Ayuntamiento de Madrid

Lad
jim b:
aun p3
vísinia'
niidabl
sólo p<
oary '
la atf'.n
ia& ma
lo que
ffU uip
El c
monsti
do al
campo
las vi'c

tuiíT.an

plf;en.
s'acedt
Cancil
fio cor
jus, se
y el in
los b a

el afán

Ifabají
no.se i
resuha
común
íes y c
conib'

El i
en el i
leal, q
de ele
intétig
que <
quest
las dií
bietan
berlín
el ing'

Contiene 30 por 100 de azufre puro
Uselo para la piel cetrina, grasiet>t&,
roja y sarnosa, y para ei sudor excesíve,
franos, enfermedades eruptivas y picadu<
raí de insectos.

VENTA .AL POR MAYOR >
le Vudo n n e ,
I

*‘ S U R M E N A G E „
ENFERMEDADES

El DETECIIPE
inTEPPACIOnSl

Glicerinas,
Acido nítrico.
Acido .sulfúrico corriente.
Acido sulfúrico anhidro.
Acido clorhídrico.

i

J a t i D ó n

fdetni

juzgar

pueden mantenerse hermosas, bella*
y blancas con

B l L B A 0

S a n t a C r u z , 7.
PLATERIA

nZ C A Y l (Z aaw , U c h u a , Elorrieta y É n tarribay), 0YIEBO ( U SaB|óya),
S E V IL U (E l EmpaíiHs), CABT áSENA, BA8CE10NA (Sad alo aai,
RlAlÁüA, CACÉ8ES (Aldea-Moret) y U SB0A (T rsía ría ).

Superíosfatos de cal.
Superfosfatos de huesos.
Nitrato de Sosa.
Sales de potasa.
Sulfato de amoniaco.
Sulfato de sosa.

GARA y

Ohapaa gnteia* flnaL
Oonstuaoiones d« vigas armadas, pora puentes y
fioioa,
Tabriosoién «specáal da hoja da lats.
Cubas y bafioa gaívanúcadoii.
Latieríai para fábricas da oonservaa.
Gnvaaea de hoja de lata para diversa* SpiEca«iou«*U

ACIDOS Y PRODUCTOS QUIMICOS

la

1.»
^
7 La

GRAN EXPOSICION DE MUEBLES

FÁBRICAS EN

Í8 FOSfOgLICERATQ Ü8 U l

V

lua

& 1 s B (betn ficio do M ilii l’.aóu), Pipióla
(doble) popu .ar).

o ím o s

Capital!

l

(doble), t»

E sp & A o i.—A las 10,80 (hora oLcial), La> Re
voltosa y Oieopatra (estreno).
C e i B e d la .—OompKfiía oómicodinmática —
A lae 13 (popular), ¡Que viene mi maridol
A lai 6,. primer concierto de piano Garmeneita Pérez,
L a r a , -A Hs 9 45, Ma-ía. VicterU (tres re 
tos) v Cada uno. a lo tu o.estreno'.

Miércoles, /7.—San Aniceto, Papa y mártir;
Santos Fortunato, Marciano, Elias, Pablo e Isi
doro, mártires; San Esteban, abad; San Rober -

Fábricas en Baracaldo y Sestao

C O M P A Ñ IA

las io ,80 (hora

e¡

W

EsRiEiioios para ia ie R

re ü ^ lo a a

€ « )• « .« S e v illa *

leh iicies esiameGÍtioi l o r esia co ip aiiiá

Zarzuela.—A

’ “oble),

casita blanca y La o.ancióñ d e
A las 7 (hora oficial). Iq e l ’
infanta de los bucles de oro^”

A las cinco, té-tango y recreos vanos, en la
sala de.fiestas del Casino.—
Servició especial de tranvías y de automóvi
les.—A las diez, bailes y canciones.

SUM ARIO .-16 d e Abril d e 1918.

V 'í c á a '

. A las 7 (nueva hora o f i c i a l - T i T r ^

judio (dos actos).

P A R Q U E C IU D A D LIN EA L

mi

itosHornosoeyizcsiia
fiiaiTRsCflRiDai socieiaii iiRR
BILBAO
(L IN E A B E G U L A R D E V A P O E E S ),

to, confesor, y la Beata María Ana de Jesús,
virgen.
La Misa y Oficio divino son de la solemni
dad de San José, con rito doble de primera cla
se, con octava y color blanco.
Cuarenta //oras.—Religiosas Carmelitas D es
calzas de Santa Teresa (Ponzano, 55).—Cultos
a San José.—A las siete, exposición de Su Di
vina Majestad; a las nueve y media. Misa so 
lemne, predicando el P. Laria, de la Compañía
de Jesús; a las cinco y media de la tarde. Pre
ces y procesión de Reserva.

moda, a las siete de la tarde (con arreglo a la
nueva hora oficial) se representarán las obras,
de éxito clamoroso, San Juan de Luz y De Ma
drid al Infierno, por las bellísimas y aplaudi
das tiples Srtas. Argota, Labrador, Quirós,
Berri, y los Sres. Ibáñez, Velasco, Heredia,
Morales, Peris y Estellés.
En esta semana se verificará el estreno del
vodevil cómicolírico-galante-picaresco, en un
acto, inspirado en una obra extranjera, escrito
por Manuel Morcillo y Antonio Paso (liijo),
música del maestro Quislant, titulado El cuar
to verde-, magnífico decorado nuevo del esce
nógrafo Sr. Gayo.

Todas las noches se acaban las localidades
para La canción del olvido.
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