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Continúan, como es natural, sin per
der intensidad, antes bien en creciente
progresión de interés, los jcomentarios
^ e rc a de la Nota de W üson y de sus
probables consecuencias. No faltan enUe estos comentarios algunos de ca
rácter pesimista, en el sentido de no
considerar la paz tan inmediata como
todos ardientemente deseamos; estima
mos sin embargo que estos pesimismos
no tienen base suficiente para destruir
la idea, más generalmente extendida, de
que se, halla, por fortuna, próximo el fin
de ’iá gigantesca lucha.
Y e s que, por encima de todas las dis
cusiones apasionadas y de todas las in
terpretaciones más o menos tendencio
sas, a ia vista saltan síntomas sobrados
pam hacer creer que en plazo no lejano
se impondrá la paz: la petición de Ale
mania, viniendo como coronamiento de
un intento de renovación de la política
alemana, intento que de adquirir firme
za definitiva supondría la más honda y
completa transformación del régimen en
el imperio, ha puesto de manifiesto he
chos cuya transcendencia nadie puede
desconocer y que fatalmente han de
conducir a la terminación de la con
tienda.
En efecto, para juzgar cuál será la
actitud de Alemania al contestar la ad
mirable Nota en que W üson acertó a
condensar tan maravillosamente el pen
samiento y los fines por que luchan
ios aliados, háy también indicios cla
ros: bastaría con leer las palabras de
M a x im ilia n o B a r d e n q u e ayer re
produjeron, enviadas desde Alemania,
y autorizadas por tanto por las autori
dades de aquel país, todos los periódi
cos madrileños, para comprender hasta
qué punto la situación interior de ios
imperios centrales es propicia para toda
solución pacifista. Aáaximiliano Barden
habla en nombre de una Alemania nue
va,, absolulamente contraria a la Alema
nia vieja, y habla asimismo de injusti
cias y de expiaciones: implican estas
afirmaciones una completa ruptura de
solidaridad con lo que fueron motivos
o impulsos para la guerra, con la gue
rra misma, y claro está que con los pro
cedimientos usados en ella, y , consi
guientemente una decidida inclinación
a la paz.
Y esto todavía se confirma y adquie
re mayor relieve al ver cómo el órgano
socialista Vorwaerts, o el gran órgano
liberal, de tanta autoridad, Berliner Tageblatt se expresan coincidiendo en lí
neas generales con las ideas de Barden,
ahora que el nuevo Gobierno alemán
parece que consiente a la prensa un
poco más de libertad que el régimen an
terior.
Los rumores que afirman una posi
ble abdicación del Kaiser, no ya en el^
kronpriaz, sino en un hijo de éste, se"'
nos figura también; aunque hayan sido
desmentidos oficialmente, un síntoma
muy digno de ser tomado en conside
ración para juzgar del estado interiór
de Alemania, factor éste para el logro
de la paz tan importante quizá en los
actuales momentos como los éxitos mi
litares de los aliados, de los que, en ri
gor, se deriva directamente.

INFORMACION TEtEüRAFlCA
Kn le s E«t«do:'i Uitidoe.—V«E>eranda
la resp u B ste del can cil'er.
WASHINGTON lO .-L a Prensa Asocia
da anuncia que Mr. Wüson ha conferen
ciado con el general March y con Mr. LanSiílg,

Se sabe que el presidente está dispues
to a obrar tan proato como el piíncipe
Míx de Badén haya contestado a las pre
guntas que se le han hecho.
Oiibe comprenderse claramente que Wilson no tiene la intención de entablar con
Alemania una serie de conversaciones di
plomáticas estéiiles.—C.

bud4■ s o b r a al c a r á c te r d e la p eth

cidro d e p s z ,

BERNA 10.—La petición de paz de Ale^ania, presentada como debida a la intluencia del Parlamento y expresando la
'noluntad del pueblo alemán, parece cada
vez más una simple añagaza del Gobierno,
que se encuentra en apuro.
Mientras la Deutsche 7 ages Zeitung pre
tende que es obra de paisanos acobardaños, el Boetsen Zeitung dice que, aunque
redactada por otro factor, es ei Gobierno
01 Unico responsable.
p Stiasburger Post confirma la versión
ñel fioerseri, añadiendo que habla que pro
testar contra la afiráación de que la peti
ción es debida al nuevo Gobierno alemán
y 3 los partidos de la mayoiíí, pues esos
patudos ni siquiera habían pensado en
ello y la idea salió del Consejo de la Coona formado por personalidades civiles

y militares.—C.

m-

***™ 0ora|!zact6n d e l Gobierno
alem án.—So neogura qu e tendrán
««CUIIst»» y ••ndlcalistae.
do! gDberiiRdop de A lsa-

«Ia.\.op«n0.
BERNA 10.—La Gaceta de Fiancfort ha

recibido noticias de Berlín en las que se
dice que el diputado socialista de la map r ía Sr. D: vid va a ser nombrado ad
junto al servicio de Negocios Extranjeros,
con el título de Subsecretario de Estado.
Además seaseg u n que el sindicalista
Roberto Schmidt será subsecretario de Es
tado en Economía Pública.
El progresista Conrado Hoffman irá a
la Cancilleiía Imperial,cen e! cargo de sub
secretario de Estado.
El mismo periódico asegura que el stattAa/íer de Alsacia-Lorená, DeDalwitz, ha
presentado la dimisión, que ha sido acep
tada. Será reemplazado por el burgomaes
tre de Estrasburgo y ex secretario de Esta
do Schwab, o por el secretario de Estado,
Frakon.
Se sabe que el statthalter dimisionario
se oponía a la autonomía de AIsacia-Lcrena.—C.
H u n g ría arraciSa a n la lu c h a p o r s u
independsR cC s. — C h «co B , p o la c o s
y e s la v o s n ie g a n a u c o n o u r« o «
la C á m a ra « u s t r i s e s .

BERNA 10.—La efervescencia política
en Ausíiia-Hungiía parece haber llegado a
su colmo.
Ei corresponsal del F/ankfuttet Zeitung
en Viena dice que los diputados checos,
polacos y eslavos dei Sur esperan la oca
sión favorable para dejar de comparecer
en la Cámara austríaca y para declarar
que se niegan para siempre a colaborar
con el Parlamento austríaco.
De hecho, los diputados checos se han
abstenido ya de asistir a la sesióji del 8
de Octubre.
Se dice que tan pronto sea conocida la
contestación del presidente Wüson de
clararán solemnemente que se desentien
den de ios negocios austríacos e indicarán
sil firme voluntad de hacer valer por sí
mismos sus reivindicaciones en el futuro
Congreso de la paz.
Las noticias de Budapest ajauncian asi
mismo que el ex ministro conde Battyanyi,
miembro de! partido de Kaiolyi, ha reiv ia-;
dicado en «tía reunión pública la comple
ta Independencia de Hungría, que no es
tará unida a Austria sino por la persona
de! Monarca.
Esta idea hace en Hungría lápidcs pro
gresos.
Circulan peticiones en ese sentido, y
van dirigidas al Parlamento.
Por último, los jefes del partido socia
lista han entrado en negociaciones con el
conde Karoiyi para arreglar coa él cl pro
grama de una acción com ú n.-C .
L B Fép iloa ileA !em »aila —L u d en d o rfl
v « a B&Hfn p a ra .lo m e r p a r t á e n la s
con fartin alaa.
BERNA 10.—Se dice que en Berlín se
van a celebrar importantes conferencias
para preparar la respuesta dei Gobierno a
la Nota de Lansing.
El general Ludetidoiíf ha llegado a B erlin—se dice—cen objeto de tomar parte
en estas conferencias.-C .
Ei “ tfOiW Bsrts” s e d irlg a a lo s s o c ia ISsiBS d a la £n(«Rfte.
AMSTERDAM 10.—El Vbwaettsá\x\gt
un llamamiento a los socialistas de la En
tente, pidiéndoles que demuestren en este
momento que desean realmente la paz.
«Alemania—dice el iiamamiénto—sabe
muy bien que no tendrá una paz ventajosa
o agradable; pero sin embargo está dis
puesta a apresurar la hora de esta paz y
hacer ios sacrificios que nuestros enemi
gos consideraron siempre como los requi
sitos minimos para la restauración del D e 
recho.»
¿Ha p ro p u a o lo T u rq u ía l« p ez « l.ng la te r r a ?
LONDRES 10.—El Gobierno carece de
informaciones respecto a las pretendidas
proposiciones de paz hechas por Alema
nia, y no está muy dispuesto a conceder
fe a los rumores, procedentes de Holanda,
según ios cuales Turquía ha enviado a la
Gran Bretaña una Nota que contiene pro
posiciones de paz.
Respecto a las acontecimientos en la
capital de Turquía, el Foreign Office no
ha recibido ninguna información sobre la
posible caída del Gobierno; pero tiene
motivos para creer que están a punto de
producirse ciertos cambios ministeriales.

—Dobot.
El C o n g re so so cia tlste .
PARIS 10.—El Congreso socialista, en
su sesión de la mañana, adoptó por 1.528
votos contra 1.212 la moción de la frac
ción de las minoiias.
La moción dice que la parte partidaria
de la defensa nacional renueva su adhe
sión a ia cuestión iaternacionai, rechaza
toda colaboración con la cíase burguesa y
redama la Conferencia socialista interna
cional.
Declara que el partido debe dirigirse
contra todo Gobierno que se oponga nue
vamente a la reunión internacional; contra
todo Gobierno que, obrando reaccionaria
mente, acoja un p rograma imperialista, des
carte las proposiciones razonables de paz
o ataque a la clase obrera y a sus organi
zaciones.
Contra esas manifestaciones pohíicas
de reacción en el interior y en el exterior
dei paí?, el partido ha mandado a los ele
gidos que obren empleando, según las
circunstancias, todos los medios a su aialcance, comprendido el rechazar cré
ditos." .
El partido, avergonzado por lo he,cho
con Rusia y Siberia, redama para todos
los pueblos el derecho a que dispongan
de ellos mismos.
En ia sesión de la tarde el Congreso
adoptó la moción, de M. Renaudel, que

PERIODICO LiBERAL V DE INFORMACION
dice que el Congreso, confirmando su ad 
hesión al presidente Wüson, da su apro
bación a ia respuesta que en nombre del
presidente dió M. Lansing, secretario de
EbWdo, a la Nota del canciller alemán.
El partido socialista liace constar con
satisfacción que es !a primera aplicación
seria de una diplomada pública y posi-
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enviada por el presidente Wllson al G o
bierno alemán:
. «Mr. Wüson pregunta al príncipe Max
SI el Gobierno alemán acepta las condi
ciones expuestas por él en su Mensaje al
Congreso de los Estados Unidos y en sus
siguientes Mensajes y que si ya no se tra
ta mas que de ponerse de acuerdo sobre

de la coalición enemiga parece dispuesto
a entablar una discusión.
La prensa germana también revela el es
tado febril en que se hallaba la opinión
antes de llegar la Nota de Wüson.
Hacen falta móüioos.
«Es la primera vez—dice el conserva
El subsecretario de Gobernación rogó
dor Gaceta de la Cruz—que a una gestión anoche a los periodistas que de nuevo se
de las potencias centrales en favor de la haga un iiamamiénto en la prensa a todos
paz no se ha opuesto una negativa abso los médicos que deseen prestar sus huma
Hace o b se m r que de este modo se en- , M
í w lc S r s m h
luta.
nitarios servicios en los pueblos damnifi
Tampoco hace falta más para iniciar cados.
las esperanzas más grandes.
oaz del Dererho
'^*^*^* ^ ^ 1
se aceptaran formalmente las
Los facultativos pueden dirigirse al M i
Parece que Alemania no se ha dado
nisterio
de la Gobernación, donde se les
Aprueba también las garantías militares S r ®
cuenta exacta de la verdadera significa
facilitarán toda clase de medios para
por Mr. Wil- ,
No basta que sean aceptadas en princi ción de ia respuesta de Wüson.»
son para e! armisticio.
«Nosotros no podemos esperar mucho trasladarse a los lugares donde sea nece
pio en el Uberhapt, como se dice en Ale
saria su asistencia.
Esta moción fué votada por unanimi mania; es preciso que se acepten compro- más—dice la Gaceta de los Vosgos.
dad, a excepción del voto de loskienthalia
De una y otra parte se ha empleado un Ls> visita dai m in istro da la Gon arn acló n a laa e a la c lo n e s d» la
nos, que hablan pedido putey simplemen- !
lenguaje correcto,que permite cambiar las
fro n te ra fraRoeaa.
te un armisticio sin condidones.-Ma/-.
| memos por ejemplo la cuS^ón de A ls t
discusiones oratorias en negociaciones
Esta madrugada ficüitaron en el Minis
La ppeiMa bfUánloa a c e g a co n na- ola'Lorena, que es objeto del punto octavo prácticas.»
Según ei Berliner 7agebloft del día 7, se terio de la Gobernación la siguiente nota;
tlsfé cclá n fa Nota d o W iiso n — del Mensaje de 8 de Enero.
«El ministro, acompañado del goberna
OpiniOMOs co n tra to a p oligroad el
El presidente dice: «El daño causado a esparció el rilmor en Berlín de que ei pre
dor,
salió en automóvil. Llegaron a Irún, a
arm iaticio.
Francia por Prusiá en 1871 en lo que con- sidente de los Estados Unidos rechazaba
la estación del ferrocarril, donde está ins
la
proposición
alemana.
LONDRES lO .-L a unanimidad d é lo s 1 cierne a Alsacia y Lorena,' y que ha turtalada la Estación sanitaria, sin que nadie
La emoción fué considerable.
aliados respecto a la maniobra de paz de :
del mundo durante cerca de
En otras poblaciones, por el contrario, esperase esta visita. Examinaron detenida
Alemania y al modo como ésta ha sido
.9"® ^er reparado, a
mente la sala donde se hace el registro de
recibida, parece será sostenida con igual fin de que pueda asegurarse una vez más se afirmaba que ia proposición alemana viajeros procedentes de Francia, donde se
fuetza respecto a la Nota del presidente ia paz, en interés de todos». Razonable de armisticio habla sido aceptada.
La Dueña nueva habia sido publicada inscriben y se realizan los reconóciróienmente, no puede interpretarse esta frase de
Wüson.
en
bandos que se fijaron en las esquinas, tos y se extienden las patentes sanitarias.
otro
modo
que
diciendo
qne,
Alsacia
y
El texto de ella ha llegado muy tarde a ;
Fueron después a ver ia estuk de des
Inglaterra para que los periódicos d e ia j Lorena tienen que ser restituidas a F<an y la muchedumbre, al leerlos, no ocultaba
infección, las. salas de vaponzacioneí,
.su
alegría.
cla.
En
su
discurso
del
5
de
Octubre,
don
msñana pudieran comentarle; pero los de
El Strasburger Pos¡t transmite las mis dondCj por cierto, no pudieron penetrar ni
la tarde indican claramente ía satisfacción ; de ha anunciado al Reichstag que Alema
mas
indicaciones y reprocha al pueblo el ministro ni el gobernador por hallarse
nia
pedia
se
entablasen
negociaciones
de
general que ha producido la pregunta de ,
alemán
el qúé espere la contestación del desinfectando entonces toda la correspon
paz
sobre
la
base
del
Mensaje
del
8
de
Wüson respecto a la sinceridad de Alema- i
dencia internacional. Vieron por la mirilla
nia en la proposición hecha por e! canci- j Enero, declaraba el principe M sx que Ja presidente Wüson con una falta absoluta cómo se realizaba esta operación. D es
de
dignidad.
cuestión
de
Alsacia
y
Lorena
sería
resuelta
11er iraperia!.
»
. v v v ;- - ,- .,---------- t.-—
Por lo expuesto es fácil figurarse cuál pués de esto fueron al hospital de aisla
La Gaceta de Westminstér dice que la P®*" derecho del Reichsteg a reivindicar
j - \ \ T : t ___
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ha debidp de ser ia emoción con que habrá miento; recorrieron minuciosa y detallada
situación de Wüson puede resumirse de | su entrada en el imperio alemán como essido acogido el despacho dando el resu mente las salas de enfermos y el Labora
_
lado
confederado.
este modo:
I
He aquí que con esto los plenlpotencia- men de la respuesta del Gobierno ameri torio donde se realizan los análisis microbiológicos. Vieron las barracas Doecker
«Aceptad los catorce puntos, retiraos I tíos reunidos en Congreso discutitían las cano.
a Alemania y dadme garantía de que ha * dos tesis. Las intenciones del presidente
Esto no obstante, hay indicios para su allí instaladas y otra más que se está mon
blo con los representantes libres del pue de los Estados Unidos no son dudosas: poner que la contestación no parece ha tando. Desde allí se encaminaron a la ave
nida de Francia, punto de comunicación
blo alemán y no úaicamente con la Junta las indica daramerrte negándose a propo- ber sido acogida con grandes protestas.
militar, y entonces trataié con vosotros. ner que cesen las hostilidades hasta que
El Gobierno parece preparar desde aho internacional que está actualmente'cerra
De otro modo, no.» Esta es, pues, la con i las potencias centrales hayan retirado sus ra una contestación a ia Nota del ministro do por completo,y donde existen,para uti
lizarlas en cualquier momento que sea ne
testación de los aliados: !os catorce pun I fuerzas de lós territorios invadidos. En de' Estado, Mr. Lansing.
cesaria su apertura, una estufa de des
En Berlín se preparan importantes con
tos y el 15.°, y la inmediata evacuación I efecto, esta es ia condición previa indisde todos los territoiios ocupados, que I pensable. Los austroalemanes tienen que ferencias para la contestación a esa Nota, infección y una sala de reconodraiehfd,
comprende las evacuaciones del Este y del > pasar por ella, o ai no soportar todas las y se cree que para tomar parte en ella es para poder hacer allí la detención del
por !o que el general Ludendoiff llegó ayer tranvía internacional.
Oeste de Rusia y de los Balkanes, asi 1 consecuencias de su terquedad.
Vieron también la frontera de Bshfcvia,
tarde a B erlín .-C .
como las de ios territorios franceses, bel
.Mr. Wüson propone una última cues
único camino abieiío ahora con Francia.
gas e italianos; fa devolución de Alsacia y | tión, que va al corazón dei Gobierno aleAllí el director de la Estación sanitaiia Ies
RUMOR SENSÜCIONAL
Lorena a Francia y la restauración de Rü
roán: pregunta si el canciller imperial ha- j
enseñó las estufas de desinfección y de
manís. Servia y Montenegro; la rectifica bla simplemente en nombre de las autoii- f
más aparatos, los locales, los baños, etc.
ción de las fronteras italianas; el restable dades constituidas del imperio que hasta ‘
El ministro encontró todo peifectamente,
cimiento de! reino independiente de Po ahora han dirigido la guerra.»—Mar.
í
y como su visita era del todo ignorada,
lonia; la apertura de los Dardanelos a los M a n tfa sS a cio n e s d e l ó r g a n o d e C íe - j
T
tbléorafo)
convenció del funcionamiento normal de
barcos de todas las naciones, y, finalmen
me^)caau«
LONDRES 10.—Circulan rumores, pro- \ todo aquello, de que se han adoptado tote, como garantía de todo esto y de una
PARIS 10.—L’Homme Libre dice b si cedentes de Holanda y
, de los países e s - í das las precauciones que aconseja la cienpaz permanente sin una carga terrible de guiente:
candinavos, acerca de' la abdicación pro
cía moderna y que ni un solo portugués
armamento, formar ía Liga de las n« cla
«La contestación de Wüson a ia peti
bable del Empérador Guillermo II.
pasa por la frontera.
nes.
ción alemana es tai y como !a esperába
Un telegrama de Amsterdam, dirigido a
Francia tiene, además, cerrada su fron
Para la mayor parte de la casta militar mos: firme y clara, yendo recta a la finali
la Central News, dice que esos tumores tera y no sale nadie.
prusiana las condiciones éstas parecerán dad aeseaaa, y fueiza al enemigo en sus
han tomado cuerpo y adquieren enorme
Después de acabar ia visita de Iiún y
blasfemias; pero para el pueblo libre ale- úllimos atrincheramientos.
importancia.
Behovia
fueren a Pasajes, Estación saniiitátT, que quiere terminar con su pasado,
Puede decirse que es una vigorosa ofen
Parece que Guillermo II tiena intención
será una prueba de emancipación, que los siva contra la doblez de ia diplomacia ger de abdicar en uno de sus nietos, que se taiia del puerto, y aiii examinaron tam
bién todo, con los médicos y el director
librará de la servidumbre y Ies abrirá la mana.
asegura es el príncipe Guillermo, hijo del de la Estación.»
puerta para un nuevo camino de vida..
Si la Nota del principe Max de Badén
kronprinz.
El p aso d e portugueses por M edioe.
De este modo quedará aniquilado el an es algo más que una maniobra, pronto va
Se añade que el principe Enrique de
tigua sistema de preparar ia guerra, y Ale mos a saberlo.
También facilitaron en Gobein ción la
Píusia, hermano del Emperador, será nom
mania dejará de ser un centro de infección
Si Alemania quiere realmente la paz, brado regente del imperio durante la me referencia que a continuación reproduci
y animosidad, que ha quedado aislada del tiene ahora un medio harto sencillo de de nor edad del principe.
mos:
resto del mundo y privada de sus liberta mostrarlo.
«Por teléfono d icí el gobernador de
Ese rumor ha adquirido tal importancia,
des y su comercio, quedando entregada sin
El presidente de la gran república no que en Berlín se ha juzgado conveniente ValladoHd, contestando a pregunta del
esperanza a todos los horrores, y podrá opone al enemigo una negativa rotunda. desmentirlo oficialmente.—Daftor.
señor subsecretario respecto a la informa
llenarse del espíritu de los tiempos,recons No acepta tampoco conversar con él. P í
ción de A fí C sobre sucesos que se su
truyendo ordenadamente su Sociedad in dele haga luz ante todo y sobre todo.
pone ocurridos en la estación de Medina
ternacional, cosa que más o menos tarde
del Campo con motivo del paso de portu
Desde luego, en esta lucha formidable,
tenía que suceder.
gueses:.
en que se juegan los destinos del mundo,
(POS TBLáORAPO)
Wllson dice bien claro en su contes importa ante todo ia claridad.
Primero. Que hace muchos días que
tación que él prusianismo ha perdido su
SAN SEBASTIAN 1 0 .- E l Soberano
no han pasado por allí coches con portu
Los directores alemanes, que han desen
causa.
gueses. Por tanto es inexacta la noticia de
cadenado la guerra, pudieron hacer este pasó el día perfectamente.
Alemania necesita un hombre o varios cálculo.
que. hayan pasado dos.
Dentro de dos o tres dias abandonará
hombres que la eleven a estas alturas y
Segundo. Que no se ha promovido nin
Provocar una contestación negativa de el lecho.—C.
persuadan al pueblo alemán de que la cau la Entente a su petición sería hacer recaer
gún escándalo en la estación con motivo
sa de la Junta militar no es la causa del sobre ella, frente a su pueblo, 1 a respon
de que se creyera que eran por(ugue.ses y
pueblo y que todo está supeditado al dé - sabilidad de la prosecución de las hostili
que iban enfermos unos viajeros. Lo único
dmbquintO punto.
ocurrido es que anteanoche, en un coche
dades.
Esta es la cuestión que está ahora en la
dp tercera, venipn dos individuos algo en
Este cálculo ha salido fallido: sobre Ale
EN INFANTA ISABEL
balanza.
fermos, y creyendo los que con ellos via
mania, la verdadera responsable de la
VLas flocaa”.
Suponemos que este será el último es guerra y de su duración, es sobre quien
jaban que pudieran estar atacados de ia
La elección de comedia para comenzar epidemia, reclamaron que los visítase un
fuerzo para arrancar al pueblo alemán del recae ahora toda esta nueva responsabili
sus tareas la compañía del teatro Infanta médico. Los reconoció el médico afecto a
antiguo régimen.»
dad.
Isabel ha sido un doble acierto: de una
No es hora aún de prevpr cuál será la parte, por la comedia misma, y de otra, este servicio, y comprobó que no se trata
El Bvening Standard manifiesta que las
tres preguntas preliminares de Wüson van actitud de Alemania ante la conminación por la excelente interpretación que le dan ba de atacados por la epidemia, sino que
padecían dolores reumáticos, que era de
al fondo del asunto e indican claramente de hablar clarp. Cada día tiene su labor
los artistas.
lo que ellos se quejaban. No hubo escán
que ha encontrado poco sincera, débil e señalada. Hemos de mencionar ahora sólo
Las flores es efectivamente, y a pesar dalo ni protestas ante el jefe de ia esta
que
la
burda
maniobra
de
querer
presen
incierta la proposición hecha por el piíndel despego con que en la época de su
cipe Max. Con su caracteiistica clarividen tar al presidente Wüson como mediador estreno fué acogida, una de las mejo ción, como dice A B C .
El servicio sanitario de Medina está bien
cia y fuerza democrática, el jefa de los entre sus aliados y nuestros enemigos no res, si no la mejor comedia de los herma
montado; ha ido un nuevo jefe de Vigilan
destinos de América Invita al canciller a ha servido a sus autores.»—Afán
nos Quintero; una de las pocas de su re
cia para sustituir a! anterior.
una obra de razón sólida y a que trabaje La opinión en ItnlBs.—A probación da
pertorio en que son simultáneas la pintu
El gobernador ha estado recientemente
l« actitud d o W ilaon.
razonablemente, fundándose en tres pun
ra acabada y exacta de un ambiente anda
ROMA 10.—La respuesta de Wüson a luz menos vulgar que el de otras obras de en Medina, con el inspector ^e Sanidad,
tos p:incipales.
Las potencias centrales se hallan en un la Nota alemana es juzgada en Italia como los mismos autores,, y más sincero quizá dirigiendo la instalación en sitio a propó
dilema desesperado,debido a los triunfos, correspondiendo a la unánime previsión. por ser más directa copia del natural, y la sito del pabellón Doecker.»
La opinión pública consideraba que no emoción dramática que la acción determi
Notas o ficlo aas del G obiern o Ci«H.—
que aumentan sin cesar, de los ejércitos
La epidem ia en la provinoia de Ma
podía ser distinta de la que exigía el inte na. Es una comedia completa, un buen
aliados.
, . .
drid.—P ab ello n ea para enferm os.
Ahora va en creciente progreso la bri rés de ios aliados y de la misma paz justa, modelo, que más de una vez ha sido imi
llante victoria entre San Quintín y Cam- que desea todo el mundo.
En el Gobierno Civil facilitaron las s i
tado y del que sus antores hacen mal en
Esto demuestra que la respuesta de Wü olvidarse.
brai, que es una amenaza indudable y de
guientes notas oficiosas:
muerte para las lineas alemanas. Podemos son refleja el pensamiento de todos los
«La epidemia reinante va salpicando
En cuanto a la interpretación, Las Jiotes
crser-con fundamento que Ludendorff e pueblos de los cuates el presidente se h a es sin duda una de las obras que la com algunos pueblos de la provincia, sin que,
ce
nuevamente
fidelisimo
intérprete.
Hindenburg desearán aprovechar la oca
pañía del Infanta Isabel tiene más hechas, afortunadamente, revista carácter alarman
Es general el convencimiento de que ios y de ahí que sea una de las mejor con- te suintensidad haoiéndose observado que
sión para retirarse sin ser molestados a un
frente más corto y más .seguro, donde sus impelios centrales no podrán, absoluta
conjuntadas. El reparto, además, está he no se difunde por io general en localida
tropas podrán ser ayudadas por ias fuer mente, eximirse de dar una clara y defini cho con acierto: cada figura de la compa
des que fueron duramente atacadas en la
zas que vengan de Austria y de Turquía. tiva contestación sobre todos ios puntos. ñía tiene el papel que le corresponde, y epidemia de la anterior primavera.
Italia
procede
en
todo
de
acuerdo
con
Dándoles un armisticio podrán presen
asi, los aciertos individuales se suman
A pesar de esto eí señor gobernador
tar ante las potencias centrales una mura sus aliados, y tal convencimiento refuerza para dar un acierto total muy superior al reúne a menudo a los subdelegados, y tiella compacta con fortisimas defensas con la confianza que el pueblo italiano tiene que suelen ofrecemos nuestros actores.
ne convocada la Junta de Sanidad para el
tra la invasión, y querrán hacer creer a en que cualquier maniobra enemiga en
Haciendo todas las comedias en las sábado, con el fin de ir cambiando impre
sus pueblos que han conseguido detener contrará merecida respuesta oor parte de mismas condiciones, ia compañía triunfa- siones acerca de la defensa sanitaria do
al enemigo y mantener la integiidad de su los ejércitos combatientes.— H. P.
lia siempre, y cada vez con más facilidad, Madrid y su provinca no sólo por lo que
La opinión e n Al «m anía.—Lo qu e di y como eso no es difícil, puesto que se hace referencia a la gripe, sino por lo que
proDio territorio.
_
.
Una evacuación sin armisticio significa
ce n Ic e p erlód ico e elem an en .—e i logra con buenos repartos y muchos en se refiere a los casos de viruela que se han
G o b ie rn o p r e p a r a l a r e s p u e s t a .
el sacrificio de un magnifico material, la
sayos, que la compañía de Arturo Serrano presentado.»
pérdida de mUJares de hombres y proba
BERNA 10.—La opinión alemana ha ex • puede permitirse el lujo de hacer porque
«Quedan preparados en el Hospital de
blemente un desastre en grandísima esca perimentado un verdadero respiro al sa tiene repertorio suficiente para ensayar San Juan de Dios, atendiendo las indica
la. Ei presidente les expone la alternativa ber que el presidente Wüson no ha opues con calma, y variando el cartel las obras ciones del-señor gobernador civil, algunos
de rendirse incondicionalmente.—Dobor. to a >a gestión de las potencias centrales nuevas, es de suponer que semejante a la pabellones para albergar enfermos infec
un diplomático «no recibido» puro y sira- de anoche sean todas las interpretaciones ciosos en caso necesario; u^o de eilos, ya
L a o p in ió n e n F /a « c l o .—
co n «a«que en ei Infanta Isabel veamos durante la funcionando, y otros, dispuestos a funcio
ple.
ta c l ó n d e l p re a ld o n t* W ilaon y le
Se puede decir que ese es el sentlniiennar.
temporada que ayer comenzó.
p eren ae f r e r o a e a .
Y si es asi, aplaudiremos siempre, como
El señor presidente de la Diputación ha
PARIS 10.—El Journal des Débais habla to general de Alemaria en el actual m o
hoy aplaudimos.
puesto de manifiesto ante la autoridad gu
en estos términos de las razones que ex  mento.
A. M.
Por primera vez uno de los miembros
bernativa que la Corporación no dispone
plican las tres partes de la contestación

I
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liculares que no funcionen en las debidas
condiciones higiénicas.
En la sesión que ayer celebró el Ayun
tamiento, por manifestaciones de la Comi
sión consistorial de Salud pública se vino
en conocimiento de que el personal facul
l o s t e a t r o s y l a e p id e m ia .
tativo no está a la altura de las circunstan
Muchas Empresas de provincias se han cias. S e ignora el funcionamiento de va
visto obligadas a suspender los espec
tios aparatos, y de las máquinas de desin
táculos ante la difusión de la epidemia.
fección una sola siive y otras están inutiEugenio Casáis ha tenido que disolver
lizflddS»
su compañía, que actuaba en Valiadolid,
El concejal Sr. Raventós hizo ver que el
y lo mismo se ha visto precisado a hacer
servicio de higiene municipal en Barcelo
en Aviiés Rafael Arcos con la suya.
na estaba por completo abandonado.
En otros puntos las compañías están en
' Se votó por unanimidad el presupuesto
cuadro, pues son muchos ios artistas víc de 1.400.000 pesetas para subvenir a los
timas de la epidemia.
gastos más indispensables.
En el Hospital de Santa Cruz hallan cu
U n a d ia p n a íc ió n d c i 8 r . C am bó»
El Sr. Cambó ha dictado una Real or ración en diversas salas, y .en otros esta
den disooniendo que concurran al Con blecimientos que dependen del mismo,
1.440 enfermos, de diversas afecciones.
greso Nacional de Medicina que se ha de
Nunca se habían contado tantos enfercelebrar en Madrid en Abril dei año 1919
mos.
todos los Cuernos facultativos de su de
La Junta de Cementerios,en vistalde que
partamento qué tienen relación científica
con las materias que se han de tratar en hay gran número de cadáveres sin ente
rrar, por falta de personal, ha propuesto al
aquel cettatiien de cultura sanitaria.
Dispone además el ministro de Fomen Ayuntamiento la creación de una brigada
to que se prepare una labor práctica por auxiliar para llenar debidamente este ser
los citados Cuerpos digna de la Higiene y vicio.—Zaragoza.
Sanidad nacionales, a fin de contribuir a
BADAJOZ 11.—La Junta Provincial de
la defensa de la salud púbHca, constante
Sanidad acordó enviar leche condensada
mente amenizada en España.
a varios pueblos que carecen de todo au
O pcsiclones suspendiiía*.
xilio, incluso de médicos.
Han sido suspendidas hasta nuevo aviso
Se ha aconsejado la formación de J un
las oposiciones a contadores de fondos tas locales que recauden fondos para aten
municipales.
der a la calamidad.
También se acordó recabar de los di
L a C ru z R o ja y l a e p id a m ia r e iputados auxilios pecuniarios, e 'ic vitar al
rtanto.
señor obispo para constituir una Junta
Con el celo y la abnegación de costum
bre, las Comisiones de la Cruz Roja de provincia recaudatoria de fondos.
Se ha planteado la cuestión del cierre
toda España coadyuvan eficaz y resuelta
mente a la campaña sanitaria emprendida del Instituto, de las escuela?, de los cole
por las autoridades, y auxilian sin descan gios y de todos los espectáculos.
La epidemia aumenta, agravándose en
so a las victimas de la epidemia.
los
siguientes pueblos: Zahora, Capaila,
En Orense ha faciiitado sus camillas
Garrovilla, Menchal y Tala vera la Rea!.
para el traslado de enfermos de los pue
La capital, sin novedad hasta ahora.—C.
blos a la capita'; en Cartagena realiza este
penoso servicio el personal de la Ambu
BURGOS 11.— Calcúlase en 3.000 el
lancia, tnereciendo el aplauso del vecinda
rio; en Nava del Rey ha establecido en su número dé atacados que existen aciualcuarto de socorro turnos peimaiientes mente en la capital.
El alcaide ha ordenado a los expende
para ^acudir sin demora a la desinfección
de viviendas y traslado de enfermos y c a  dores de leche reserven diariamente una
cantidad proporcionai a la que destinen a
dáveres, facilitando gratuitamente cuantos
desiafectantes se solicitan; en Araojuez ha la venta, para los enfermos pobres; tam
establecido un puesto de socorro en e! lí bién se ha limitado el consumo de leche a
los cafés, círculos de recreo y bares.
mite con Ontígola; en Darnius ha logrado
S e calculan en 14.000 las invasiones que
localizar y reducir ía' epidemia, que pre
sentaba caracteres alarmantes; en Puerto- hay en ia provincia.
Según noticias, en el pueblo de Mazallano, Ronda, Línea de !a Concepción,. Va
len cia vacuna a los pobres; en Salaman rreyes pasan de 600 ios atacados, siendo
ca, Valiadolid, Barcelona, Oviedo, Zara su población de poco más de 1.000 al
goza, en todas partes, trabaja con tanto mas.—C.
éxito que nadie la supera en esta apre
miante y caritativa empresa.

de numerado para atender a los gastos que
se originen^ y por el momento a la adqui
sición de rjopas, que ha manifestado el se 
ñor gobernador que se darán por el Go
bierno para 50 camas.»

EM ?i»CVSNCBAS
(P O S T E L É O S A P O )

BOLSA DE MADRID

En t o d o e It»* f r e n t a * .

Los alemanes, habiendo perdido la linea
Hindenburg en su totalidad, han iniciado
un nuevo repliegue, desde e! Sur de Lens
al Norte de Laon.
Los ingleses, los americanos y los fran
ceses los siguen, combatiendo a sus reta
guardias. Han llegado a la línea general
Sallaurnines, iVítry-en-Artois, canal del
Sínsée, Oeste de Solesmes, Este de Le Cateau. Oeste de Wassigny,'] Oise. S e apro
ximan, pues, a Suise y a la calzada de
Valenciences.
En el.Soissonnais han pasado el canal
del Oise al Aisne, y al Oeste de Reims el
Aisne por las cercanías de Oeuiliy.
En la Champaña priental los teutones se
repliegan sobre Vouzlersjy han evacuado
completamente el Argona.
Los francoameiicanos han ocupado el
desfiladero del Grand Pre.
DIeese que Bulgaria va a declarar ia
guerra a Turquía.

INTEIIIOR DE HOY
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»
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50'
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97 90
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YECLA 11. — Extiéndese la epidemia
gripal. Presenta ciracteres alarmar,tés.
Hay más de 4.000 atacados. La mayolía son menesterosos.
Urgen medidas sanitarias y el envío de

5 POR 100 AMORTIZABLE 1917
Serie F ........ ............................ 96 60 96 90
96 95
. O.....................................
» A ..................................... 96 90 96 95
OBLIGACIONES TESORO 4,75
POR 100
Serie A., de 600 pesetas........ 101 75 102 75
Serio B., de b.OO'J Idem........ 102 75 102 60

recursos para atajar lá eDldemia.—C

CIUDAD REAL 11.—Desde Porcuna co 
munican cjiie en el transcurso de cuarenta
CÉDULAS*'
y ocho horas fallecieron 11 personas a
consecuencia de la gripe.
^ ' Banco Hipotec.<trio,4 por ICO.
De una familia murieron Simultánea
mente d padre y uno de los hijos.
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Actualmente ios atacados son más de
Resultas 4 1);2 por 100. . . . .
350.
X iX p r o p . Interior 6 por 100..
En Picón se desarrolla la epidemia b e  Villa Madrid 1914, 5 por 100,
nignamente.
ACCIONES
S e ha suspendido en la capital el mer
cado, para evitar aglomeración de gen Banco de EspaCa...................
tes.—C.
Hispano-Americano..............
ZARAGOZA 11,—El estado sanitario en
la capital es satisfactorio.
En la provincia hay muchos atacados.
En Casp?, desde la aparición de la epide
mia han ocurrido 40 defunciones.
En Epila, después de celebrarse la feria,
la gripe se extendió rápidamente, y se re
gistraron en pocos días 600 casos, con va
rios fallecimientos.
M iñaaa marcha a Morata de Jalón un
mécüGO de la Beneficencia provindal.-7

La guerra

C o tiz a c ió n d e i 11 d e O c t u b r e .

ORENSE 10,—Con muy rara excepción,
todos los pueblos de esta provincia están
invadidos por ia epidemia.
Los más castigados son Ribadavia y
Carbaltino.
En Ribadavia hay de seis a 10 defuncio
nes diarias.
En Carballino, desde el dia 1 ha habido
29 defunciones.
Por iDiciativa del gobernador se ha
abierto una suscripción para atender a los
enfermos pobres, y que alcanza 28.000 pe
setas.
E! obispo ha cedido el edificio del
Circulo Católico Obrero para hospital.
Se habilitará con el mismo objeto e! edi
ficio que ocupa la Comunidad de Herma
nas Maristas.
De Bande, donde hay muchos enfermes
graves, dicen que hay carencia absoluta de
recursos para hospitalizar a nuiherosísimos enfernsos pobres.—C.

1
í
1
[
1

Mesífe.
VALENCIA 11.—Las noticias referentes
a la epidemia acusan ia extensión e inten
sidad que adquiere por tíla.
Nuevos pueblos cuentan por centenares
las invasiones.
En la capital disminuyen ios caso?.
Han sido dados de alta los enfermos
que habla en el lazareto.
En total, ias defunciones hoy fueron 34:
de la gripe, 19.
En el correo de Barcelona llegaron 209
obreros procedentes de Francia.
Fueron sometidos a las prácticas de des
infección.
Prosiguieron el viaje en departamentos
especiales.
Cuatro obreros quedaron aquí hasta
que mejoren.—Afar/o.
BARCELONA 10.—Son raras ias fami
lias que no tienen algún individuo enfer
mo, y hay casa con dos o tres.
La Junta de Sanidad ha acordado ciauI urar la Univer-sidád y el Instituto y faci»’t?r
al alcalde para que cierre los colegios par*

Kío de la Plata.......................
Compañía de Tabacos...........
Explr.sivos...............................
Azucareras prefe entes . . .
líiem ovdiníirífts......................
Altos Hornos Vizcaya..........
Madrld-Zarag za-Alicante..
Norte de España....................

MONEDA EXTRANJERA
Francos.....................................
L ib ra s.....................................

99 • 99
106 50 106 50
*94
97
93
501 ■
240
240
328.
315
329
94
(41)
748
369
368

»
93
501

»
240
337
317
'»
»
»
»
375
375

87-90 87 90
22 87 22 87

BOLSA DE BARCELONA.—Interior, 7960;
Exterior, 9050; Araortizable 5 por ICO, 97,70;
Nortes, 75,10; Alicantes, 7510; Andaluces,
69,00; Río de ia Plata, 000.00; Tabacos Filipi
nas, 195,00; Orenses, 25,80; Hispano-Colonial,
66,75; Francos, 87,80; Libras, 22,84.
BOLSA DE BILBA O .-Intericr 4 por 100,
000,000; Altos Hornos, 700 p.; Explosivos,
320; Resineras, 510, pts.; Industria y Comer
cio, 000,00; Felgueras, 225 p.;Sota y Aznar,
2.870; Bonos Navales, 000,00; Nervión, 2.610;
Unión Marítima, 900; Nortes, 000,00; Nor
tes l.^ 00,00; A. G. y León, 00,00; Río de la Pla
ta, 341,00; Amortizable nuevo 5 por 100, 000,00;
Vascongada de Navegación, 1.025; Asturias,
000,00 .

nuevas posiciones. .AI atardecer el eaem i-.
go ocupaba el sector a! Este de la línea
Lussigny Bohain. En U Champaña recha
zamos ataques parci-'les enemigos a am 
bos lados de Saint Etienne.
Entre las Argonas y la cresta de Ornes
los americanos avanzaron, dando ataques
uniformes en la orilla oriental del Mosa,
ayudados por tropas francesas.
En la orilla de las Argonas sus ataques
se malograron, con elevadas bajas para el
enemigo.
Volvimos a recuperar a Cornsy, en don
de el enemigo había penetrado.
El empuje principal de los ataques ene
migos librados entre el Aisne y el Manes
iba dirigido contra Sommerance y contra
Romagne.
Después de un combate de grandes al
ternativas, ambos pueblos quedaron en
nuestras manos.
Regimientos de Badén echaron al ene
migo, que hizo irrupción por Romagne y
ai Este de dicho pueblo, hasta Cune!. En
la orilla oriental del Mosa rechazamos a!
enemigo en y al Este de Siviy y nos apo
deramos nuevamente de Sívry, ocupado
momentáneamente por e! enemigo.
Al Noroeste y al Este de Beaumont el
asalto enemigo se estrelló ante las líneas
délos cazadores austrohúngarosy de re 
gimientos rhenanos.»

F. R,
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«n lea pogiorre» de, San Quietin y
del Aisn«. — R um erosoa puobisa
corqul«t«cio9. — jftápuegufi aicm én
en la Cii’impsQRe.

PARIS 10 (oficial).-aA l Este de San
Quiaiií! nuestras tropas mantienen estre
cho contacto con los alemanes, continúan
do la persecución de éstos, ciy a s reta
guardias oponen seria resistencia.
Hemos realizado en ciertos puntos un
avance de seis kilómetros y hemos llevado
nuestras líneas al Este de Sevoncourt, a
las proximidades de Bernoville, al Este de
Montigay-sur-Arrouaix y de Bernot.
Ocupamos numerosas aldea?, entre las
cuales figuran Fieulaine, Veuvlllet, Regny,
Chatiiion-sur Oisé y Thenelle?.
A! Sur deí Oise nos apoderamos, al asal
to, de Serváis, cogiendo prisioneros.
Entre el Ailette y el Aisne] ia presión
ejercida por las tropas francesa.s y por las
uniciades italianas que operan con ellas
a una y otra parte de! Camino de las Da
mas han obhgado a ios alemanés a reple
garse irás allá del cana! del Oise.
Durante el cHa, a pesar del fuego vio
lento de las araeíralíadoras, ocupamos a
Beatlne, Chivy, VerneuH-Coantonne, co 
mo asimismo Bourg y Comin.
Al mismo tiempo las unidades francesas
vadeaban el Aisne al Este de Cesilly, re
chazando al enemigo en dirección Norte,
y ocuparon a Pargny-en-Bsaurleux.
Más al Este inidamos un vivo ataque al
Este de Berry-au Bac y conquistamos te
rrero, haciendo prúioneios.
En Champagne el enemigo, agotado por
los vivos combates que se han desarrolla
do sin interrupción el día 26 de Septiem
bre sobre el frente del cuarto ejército, ha
em ppado esta mañana a replegarse en di
rección del Aisne. Nuestra infantería, arroUando a ias retaguardias enemigas que in
tentaban detener su avance, ha rebasado
las aldeas de Bliry-Mont Noir y Chaílerange y ha alcanzado las proximidades de
Mont Saint-Marlin y Saint More!.
Más al Este vadeamos el Aire enfrente'
deTerneis, dei que nos hemos apodera
do. Hemos ocupado la estación de GrandPre, donde hicimos numerosos prisione
ros.»

Parte Ingló*-—l-o* belfónícoe unaancban la brecha eblertc en elfran y R»q«au.

— C o n q u is to q e C ateR u

LONDRES 10 (oficia').— «Esta mañana,
al amanecer^ nuestras tropas reanudaron
su avance en todo el frente de batalla, y
por todas partes hemos hecho satisfacto
rios pregresos, a pesar de las retaguardias
entmígas, que trataron de contener nues
tro avance.
Nuestras tropas se han acercado a los
grandes basques al Este de Dchain y han
corquivtado a Vaux Aubigny.
1
Al Ncrte de este pui blo hemo.s alcanza
do la línea g< neral dei Selle, desde SaintSouplet hasta los alrededores de Solesmes. Hemos conquistado a Le Cateau.
Al Oeste de Solesmes hemos tomado
los pueblos de Avesnes, Rieux y Thun
Saint-Mirtín.
Al Este del canal del Escalda hemos
conquistado a Estrun.
En las ciudades y pueblos reconquista
dos estos dias hemos encontrado nume
rosos paisanos.
En Caudry había 2 500.
Al Sudeste de Lens nuestras tropas han
hecha nuevos progresos y han tomado el
pueblo de Rouvroy.»

P erla s alam anas.—Canté? úa la reti
ra d a .—Lo» elem an as dviciaran su
ratroceas» en C¿cnbf>»i y en San
Qu.nrin.

NAUEN 10 (oficial de la tarde):
*N o8 retiramos a posiciones a espaldas
de la linea situada en el campo de batalla
entre Cambrai y San Qui.ntío. Nue.stras
tropas desalojaron la altura de Clambrai.
Dimos con éxito varios contraataque?,
apoyados por escuadrillas de tanque?, de
bido a lo cual volvimos a posesionarnos,
al atardecer del 7 de Octubre, a! Sudeste
de Cambrai, de la población de Seratavilles V de la altura a ambos lados de Esnes.
En los contraataques se distinguieron re
gimientos bávaros y rhenanos, así como
J tropas de la división de cazadores alemai nos. Durante el día de ayer ei enemigo si[ guió nuestros movimientos, valiéndose de
j fuertes contingentes, a ambos lados de la
La proyectada huelga general Qe cocineros I Calzada Romana, en dirección a Le Ca
ha quedado aplazada, pues parece que entre i teau
los asociados no había entusiasmo parase- S
■ -j-z ,
cundar el paro, por no considerar oportuno el |
vanguardia impidió los movimoraento de iniciarlo.
• mientos de .a caballería enemiga, unidos
La huelga ha quedado reducida a los cafés I ** tanques. Niiostras tropas cedieron de
que tienen restaurante, y no a todos, pudién• j lante de fuertes ataques de infariterla, re
dóse considerar por lo tanto fracasada.
tirándose paso a paso, y luchando, a sus

Lostoieioi aploiii laliiia

O ficm agi!! F lo á d a i^ S a n c a i i , b a ií«.

univiersi^
al

AIsque* ffKCczados.
NAU5N 10 (oficial de la noche).—«Delaníe de nuestras nuevas posiciones en ei
frente de batalla al Este de Cambrai y de
San Quialín, así como en ambas orillas del
iMosa, han fracasado ataques enemigos.»

otros 19 contra los talleres y vías férreas i d 22, en expedición ordmaria, para Canaria-,
Puerto Rico
:o y demás esca las de la línea de v Il
de dirhi ciudad.
.
I rczuela-Coíombia.
Todos nuestros aviones regresaron in
demnes.»
El vapor Montserrat, de esta Compañía
m E l F8ENTE BÁISÁNICO
P a r t e f e a n c ó * .—C onté» ú a « I a v a n c e
e it s ó o .

PARIS 10 (oficia')-—
fuerzas francoservlas continúan cou éxito su progre
sión al Norte y al Este de Leskovatz, y
han alcanzado a Lakoc htllza y Svodie.»
U 8DE8KÁ EN E l ¡8AI
G u c r d a c o it a s p e r d id o .

WASHINGTON 1 1 . - El guardacostas

lam pa se ha perdido a lo largo de la co s

El vapor Infanta Isabel de Borbón, de esta
Compañía, saldrá, salvo contingencias, el ¿u
15 del corriente mes de Barcelona;de Málaga
el 16, y de Cádiz, el 18, en expedición ordina
ria, para Canarias, Montevideo y Buenos
Aires.

VARIAS NOTICIAS
L a p o ilr t c * e n P o S o n la .

BERNA 9,—De Varsovia dicen que el
Consejo de Regencia polaco, a propuesta
del director del departamento político,
príncipe Jands Radziwill, ha acordado di
solver inmediatamente el Consejo de Es
tado y convocar en Varaovia una Dieta
constituyente.--C.
S u b le v a c ió n e n B r u ja s c o n t r a

lo s a)am&nt»«.

N O TIC IA S
B a n c o d o E sjsrrft».— Oó/tg-£rcrones det
Tesoro a l 4 p o r 100, emisión de 15 de Febrero
de 7í»/S.—Desde el día 15 del corriente podrán
presentarse en la Sección correspondiente de
las oficinas centrales de este Banco ios cupo
nes del vencimiento de 15 de Noviembre pró
ximo de las Obligaciones del Tesoro al 4 por
100, para su pago, previo señalamiento por la.
Dirección General del Tesoro Fúblico,
Madrid, 10 de Octubre de 1918.—Et secrctario general, O. Blanco-R ecio.

PARIS 10.—Dicen tía Ainsteidam que
el periódico Les Nouvelles anuncia que la
I población de Brujas se sublevó contra los
1 alemanes a causa de las tentativas de d e
I portación.
Los soldados alemanes hicieron uso de
f
> las armas, resultando numerosos belgas
muertos o heridos.—áíCT.

1 LS

|

£1

••

ta inglesa.
.
Diez oficiales, 102 mannos y 35 paisa
nos han perecido.—C.

P jk f ia a u » lr c h ú n g o r o d e S f r e n t s o c - 1
r.
<«tsque9 rachezaUI«s «I '
Norito d a V«rriiU!:r.

á, salvo contingenci.av.jíl
dia 12 del co'
saldrá,
_
rriente mes de Barcelona; de Valencia, el n .
de Atmeiia, el 14; de Málaga, el 15, y de Cádiz’
el 17, en expedición ordinaria, para Nueva’
York y La Habana.

PailIlCA E l POiUüiL

p/ii

La Fiesta de la Raza
E n e l t e a t r o d e l C e n tr e .
Mañana, sábado, con motivo de ia Fiesta de
la Raza, celebrará en su teatro el Centro de I
Hijos de Madrid una función solemne, con'
asistencia del Exemo. Ayuntaiiiiento y del
Cuerpo diplomático de las repúblicas hispa
noamericanas, poniéndose en escena el inmor-'
tal drama, de Calderón de la Barca, E l alcalde ■
de Zalamea, como obra representativa del ge
nio español.

NAUEN 10 (o ficial).-*A l Norte de Verdan, cerca de Beaumont, nuestros cazado- 1
(POR TELáOaAfO)
res rechazaron con gran éxito, al lado de [
Nuevo
G
obierno.—Sigue
vaoaBfo la
regimientos de! Rhin, violemísimos asaltos
preeidonciiit.
enemigos.—El jefe del Estado Mayor.>
|
CEN TRO.- Pase do mañana, en la sección de.,,
LISBOA 10.—El nuevo Gabinete ha que
Las tro p e a Englosasv, a cin co kl ómo« , dado constituido de la manera siguiente; las seis de la tarde, n i adversario, y por la n o -. '
trw s Oe LSla.'
1
che, en la de las diez, última representación '':
Interior, Antonio Ferreira.
.
'
LONDRES 10.—Las tropas inglesas han i
Guerra, teniente coronel Alvaro Men- de E l cardenal.
CERVANTES.—Continúa este teatro siendo'
avanzado hasta ocho kilómetros de Lüa. j dega.
favorecido por lo más selecto de la sociedad
La caballería llegó a los alrededores de \ Marina, Canto Castro.
madrileña.
Le Catean,
j
Justicia, Jorge Couceiro da Couta.
Mañana, sábado, para conmemorar la fecha
La gran victoria alcanzada en el frente i
Hacienda, capitán Tamagnlni Baiboz.
del Día de la Raza, se pondrá en escena la.
Cambrai-San Quintín ha obligado al ene- | Negocios Extranjeros, Egas Mociz.
adaptación, de Enrique López Aiarcón, Fígaro^
migo a una retirada, que podrá extenderse i
Comercio, Acebedo Noves.
barbero de Sevilla.
próximamente a todo el frente desde San | Agíiculfura, Fernandes Ollvelra.
A- as diez de la noche, reptise de la bonita
Quintín hasta ei Argona.
■ I .Trabajo, Eoibes Besca.
comedia Juventud de principe, creación de Er
Pero lo queda a nuestras victorias una j
nesto Vilches.
Colonias, Vasconcellos Sa.
Pasado mañana, domingo, por la tarde, a las
importancia especial es que hemos reba- j
El nuevo Gobierno no tendrá presideníe j
sado por completo la última línea del sis hasta la próxima reapertura del Parlamen- ; cuatro, Lluvia de hijos; a las seis, Juventud de
principe, y a las diez de la noche, Fígaro, bar
tema Hindenburg y que hemos rodeado to, en que los secretarios de Estado pasa
bero de Sevilla.
las lineas construidas en la retaguardia rán a ser designados ministros, debiendo
Se despacha en contaduría.
por el enemigo, entre el Oise y el Argona^ ' Egas Moniz ocupar la presidencia del
Se ensaya la obra, original de López Pini
El papel desempeñado desde hace dos Consejo de Ministros coa la cartera de
nos (Parmeno), L as alas.
meses por el Ejército británico es de una Negocios Extranjeros.
APOLO.—Mañana, sábado, a las seis de la
gran importancia y ha despertado la ad
Pronto será nombrado el nuevo minis larde, El niño Ju dio (dos actos) y Mañanita de
miración más sincera en el Estado Mayor tro de Portugal en Níiáúá.—Menúes.
San Ju an , y a las di^z y cuarto de la noche, la
francés, que ha visto en estas batallas
ópera, en tres actos, Marina, gran éxito.
Pasado mañana, domingo, tres funciones:
ejemplos clásicos del arte de la guerra.—

T E A T R O S

Dabor.
P a cte am erican o —L » s tro o aa fusaiessm ep isan as prosiguara «u avan 
c e a la orilla <¿«rech«t del Mosa. j
Nu : voa pe •lOKeron.
■
PARIS 10 (oficial).— «En la orilla dere
cha del Mosa, las tropas francesa?, en
unión con el primer cuerpo de ejéicito
americano, han proseguido e! avance, con
servando el terreno conquistado, a despe
cho de los desesperados contraataques
enemigos.
Las alturas situadas al Este de Slvry
han sido desalojadas de enemigos, que
dando muchos en poder nuestro.
Ea ia orilla izquierda del Mosa la cota
Dannrmane ha sido tomada por asalto
después de un violento combate.
Más a! Oeste el enemigo ha sido arro
jado de la selva del Argonne, que habla
defendido coa tanta tenacidad.
Nuestras tropas alcanzaron la línea de
Sommorance Marcq Cheviéres, que están
de'anle de Grand Pre.
Entre los prisioneros cogidos hoy, que
son más de mh, se encuentran un coronel
y dos Estados Mayores de batallón com
pletos.»

IOS í«l!IEII0S OE CaRTfiGEHIl
{l»OR TELÉQSAPO)

Anuncio d a huelga.

CARTAGENA lO .-E n el local del Sin¡ dicato provincial se celebró una reunión
de patronos mineros, en la que se acordó,
í en vista del resultado negativo de las gesI tiones cerca del Gobierno para la norma
lización en el suministro de flúído eléctri
co, paralizar mañana, a las doce de la no! che, todos los trabajos en las minas y tei legraíiar al Gobierno este acuetdo.
I
Se espera que las autoridades gestionen
i la evitación de que se cumpia lo resuelj to, pues quedarán parados 20.000 obreI roe, io que agrava ei conflicto.— C

L -3 p o l í t i c a t u r c a
(POR TELéORAFO)

La crisis tlel Gabierno.
:
I
I

BERNA 9,—La Gaceta de Francfort del
día 9 dice qfte el graa visir, ei bajá T a laat y dos miembros del Gabinete,- uno
de ellos el bajá Enver, han presentado !a
dimisión.
El Sultán ñ o la ha aceptado aún; p=ro
se espera que decida en breve.—C.

Bine <‘ ..’£cho d e Pai^U” —La lo m e da i
P/em ont.—Carca d e 10.000 prlalc- i
ne¡r« sr.
[ Sa au p ara» ImpiírtsnSes acontuclmte^ttoc.
PARIS lO.—L’Echo de París dice que la I
toma de Premont nos ha colocado cuatro
kilómetro.s al 0 .“ste de Bussigny, y la
toma de Cerry por los americanos hace
saltar !a famosa brecha de Grand Pre.
L’Echo añade que los alemanes evacúan
la selva del Argonne,
£1 húmero de prisioneros cogidos du
rante la ¡ornada ae ayer se elevará a cer
ca de 10000.
Continúa la batalla.—Aíar.
LA m m u

m

i
j
;
I
j
'
?
I

LONDRES 9 ,—Aunque la caída del Gobierno turco no está aún confirmada, se
sabe de origen fidedigno que se está desarrollando un proceso de desintegración
en Constantinopia y que se pueden esperar importantes noticias.
S e dice que Rhanii bey, gobernador de
Esmirna, ha salido para Atenas.—Dador.

oriente

Part«i In g lés.—Nuevo» d e iclie » do la
«ora» do B eyrut.
LONDRES 10 (oficH)).— «Los buques
de guerra franceses y britáoicos entraron
en el puerto de B&yrut, hallando la ciudad
evacuada per el enemigo.
El día 7 automóviles blindados ingleses,
anticipándose a nuestra caballería y nues
tras columnas de infanterÍB, llegaron a esa
ciudad, y ei día 8 destacamentos avaezados de infantetía británica e india ocupa
ron la plaza, siendo objeto de una recep
ción entusiástica por parte de los habitantantes.
El número de piiáoneros hechos por el
ejército expedicionario de Egipto, con ex
clusión de los cogidos por los ejércitos
árabes, pasa ahora de 75.000 hombres.
Se calcula que de los efectivos comple
tos de los 4.®, 7.® y 8 ® ejércitos turcos
sólo quedan 17.000 nombres, de los cuales
unas 4 000 bayonetas han podido esca
parse.
Gran número de prisioneros se hallan en
un estado de agotamiento lastimoso, y e s
tán recibiendo todos los cuidados que es
posible darles.»

TBicmSnaolótqi

i» s «ere»».

En la reunión celebrada ayer por la Asam
blea de la Unión de Trabajadores, presidida
por Lucio Martínez, fué aprobada, después de
gran discusión, la proposición encaminada a
condenar la conducta de los organismos o ele
mentos que o no secundaron el movimiento
de Agosto de *1917 o lo precipitaron para liaccrlo
^ fracasar.
,
| Uespués se procedió a la elección de la Co‘ misión ejecutiva del Comité Nacional, quedan
do aquélla constituida en la siguiente forma:
Presidente, Pablo Iglesias.
Vicepresidente, Julián Besteiro.
Secretario general, Francisco Largo Caba
llero.
Secretario-tesorero, Vicente Barrio.
Vicesecretario, Daniel Anguiano.
Vocales: Andrés Saborit y Ramón Lamoneda.
Después de un discurso-resumen de las ta 
reas, pronunciado por el presidente, Lucio Mar
tínez, se levantó la sesión.
Esta mañana, a las once, se ha celebrado la
sesión de clausura.

GOlüFliíllll TRSSATLAimca

Parle inglés.—Bombardeo de MeizSab on».

El vapor A lfonso X lh , de esta C mpanía,
saldrá, salvo contingencias, de Bilbao el dia
16 dei actual; de Santander, el 18; de Gijón, el
19, y de La Coruña, el 21, para la Habana, re
gresando por Nueva York.

LONDRES 10 (oficial de aeronáutica).—
«Nuestras escuaurillas bombardearon vioIcutamente ias estaciones de Metz-Sa>
blons.
Un blanco se hizo contra dos trenes, y

El vapor Montevideo, de esta Compañía,
saldrá, salvo contingencias, el dia 17 dei co
rriente mes de Barcelona; de Valencia, el 18;
de Almería, el 19; de Málaga, el 20, y de Cádiz,

U mmu ENEL AIRE

Ayuntamiento de Madrid

Primera, a las cuatro. La generala.
Segunda, a las seis y cuarto, L a mascota.
Y tcrqera, a las diez y cuarto, Marina.
Se despacha en contaduría con dos días de
anticipación.
Próximamente, estreno de la zarzuela, en
dos actos, Los calabreses.
INFANTA ISABEL - S I domingo por la tar
de, a ias seis, tendrá lugar una grao función
extraordinaria, representándose ia hermosa
comedia, de los Sres. Aívarez Quintero, Las
flo res.
Por la noche, Las flores.
L

. a

ts

SUEIIARtO.-ll d« Octubre d« 1918.
Presidencia del Consejo de Ministros.- Rezl
decreto admitiendo la dimisión del cargo de
ministro de Instrucción Pública a D. Santiago
Alba y Bonifaz.
Otro nombrando ministro de Instrucción
Pública a D. Alvaro Figueroa y Torres, conde
de Romanones.
Otro disponiendo que el presidente del Con
sejo de Ministros se encargue interinamente
del despacho de los asuntos del Ministerio de
Gracia y Justicia.
Otro disponiendo que las Cortes se reúnan
el día 22 del actual.
Instrucción Pública y B ellas Artes.—Real
orden disponiendo que D.“ María Quintana,
actual inspectora de primera enseñanza de
Sevilla, pase a prestar sus servicios a esta
corte, y que se anuncie a concurso de trasla
do la plaza de inspectora de Sevilla.
Otras disponiendo se den los ascensos de
.escala a los catedráticos y profesores que se
indican, pertenecientes a los Centros docentes
dependientes de este ministerio que se men
cionan.
Otra resolviendo el expediente de oposicio
nes a ingreso en el Magisterio de la provincia
de Huesca (maestras).
Otra declarando jubilado a D. José Ricart y
Giralt, profesor numerario de Cosmografía y
Navegación de la Escuela Especial de Náutica
de Barcelona.
Fomente.—Real orden disponiendo se supri
ma la oficina subalterna de la cuarta División
de ferrocarriles de Almería.

V id a

r a n c io s a

Sábado, /2.—Nuestra Señora del Pilar de
, Zaragoza.—Santos Félix, Cipriano y compa) ñeros mártires; San Maximiliano obispo, y los
Beatos Camilo Constanzo y Agustín Ota, de
1 la Compañía de Jesús, y compañeros mártires.
I
La Misa y Oficio divino son de Nuestra SeI ñora del Pilar, con rito doble de segunda claf se y color blanco.
}
Cuarenta Horas —Parroquia de Nuestra beI ñora del Pilar.—A las ocho, exposición de Su
I Divina Majestad; a las diez, Misa solemne, y
j por la tarde, estación, Santo Rosario y soieniI ne Reserva.

Esiiolieiol ir g iiia iü
C entro (« n ie » . O d i é » ) . - A fas ir, Bi
alcalde de Z><laiiea.
A las 6, E l adversnió.
C o r v a n t e s —Compaüla Ernesto Vi cbo-'
A las 10 (doble), La avfntori del coclm.
A Jas 6 (doble), Lluvia de hijos.
I n f a n ta l• « O e l.-A las lü,U, La.a flores.
A las 6,30, Las flores,
A p o lo .—A lao 10,1 S, Marina (tres
A la-^ 6, Et nifio jud o (dos act's) y AlaCan»»
de San Juan.
\ C ó m ic o —A las 10 (doble), Lrs perres ae
1 resa (cuatro actos, 10 cuadro ; reertreno).
A las ft 16 (doble). La venganza do la Petr.i, o
Donde lae dan las toman (des ectoa).
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SAN SEBASTIAN lO .-E t Consejo terlas ocho y media de la noche.
® Los miniátros
ministros^ facilitaron la siguiente
neta oficiosa de su reunión:
” e ! ministro de Estado ha dado cuenta
ríe la situación internacional, y el de MahL de las noticias recogidas después de
losii'timos torpedeamientos de buques esvSta de todo ello, el Consejo ha to-mado acuerdos, que se harán públicos, con
pvnresión de todos sus antecedentes, desl7 és de que sean llevados a ejecución, en
la rróxima semana.
_
Se ha fijado el día 22 del mes comente
n/ira la reapertura de las Cortes.
" A propuesta del ministro de Marina, se
ha acordado anunciar la subasta para la
construcción de un edificio destinado a
aquel Ministeiio.»
,
.
Níacún ministro quiso ampliar la nota,
diciendo que estaba suficientemente ciara
nr.ra los que su p iera leer.
Desde Juego, el Consejo se ocupó de la
cuestión internacional, con exclusión de
otro asunto, y fueron examinados con la
mayor minuciosidad los inioimes presentaaos por el ministro de .Marina.
El presidente del Consejo, terminada la
reunión, subió a las habitaciones particu
lares del Sf. Dato, y conferenció con éste
largo rato.1
'
Poco después se supo que el ministro
de Estado, contra lo que se decía, perma
necerá de jornada en San Sebastián.—C.
LOS m in is tr o s s a t é n p a r a
En la e ftta c io if.
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SAN SEBASTIAN 10.—En el segundo
expreso marcharon a Madrid los señores
Garda Prieto, conde de Romanones, Cam
bó, Ventosa, general Maiina, González
Besada y general Miranda.
Excepto los dos últimos, que ocuparon
departamentos del sleeping, hacen el viaje
en el bteak de Obras Públicas.
En la estación se hallaban, para despe
dirlos, el presidente del Consejo, las auto
ridades locales y numerosos amigos polí
ticos y particulares de los viajeros.
Desde la ventanilla del bteak, el minis
tro de la Gobernación dijo:
—Si el tren descarrila, se acabó el Go
bierno.
El Sr. Maura le replicó con gran viveza:
—Y luego dirían que fué una intriga de
Cambó.
El ministro de Abastecimientos me dijo
que prepara, para presentarlos a las Cor
tes, diversos proyectos estimulando la
producción; pero qiíe no podía hablar de
ellos todavía porque no los conocían sus
compañeros.!
El p re sid e n te, e n P a la c io .—S u r e g r e 
s o ■ n a d r id .

SAN SEBASTIAN 1 0 - E l presidente

del Consejo, desde la esíición, se dirigió
latar-

Linción

limosa

o, Las

a Miramar para dar cuenta al Rey de los
acuerdos adoptados por el Consejo.
También sometió a la firma regia el de
creto de convocatoria de las Cortes.
El Sf. Maura se despidió del Soberano,
pues mañana a prinsera hora saldrá, en
automóvil, para Madrid.—C.

ts
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DIARIO U N IV ER SA L
El treú marchaba a gran velocidad.
Nos vimos sorprendidos por un movirriento brusco dei coche, a consecuencia
ddl cual aigunas maletas c'-yeron.
Hat la sido que el maquinista, al darse
cuenta del peligro, había parado en seco,
y de resultas de esto el enganche de nues
tro coche habíu quedado roto y sufrido
áveiías también en los topes.
Allí estuvimos detenidos una hora, y
como no había manera de que pudiese
continuar el bteak, pasamos al coche en
que hemos hecho el viaje.*
Este relato lo amplió el ministro de
Abastecimientos diciendo que cuando
ocurrió el accidente venían celebrando
Consejo, paralo cual fueron autorizados
por el Sr. Maura, y examinaban aigunas
cuestiones, con objeto de tener adelanta
do eso para la primera reunión.
_ Ei movimiento que experimentó el c o 
che fué tan brusco, que un criado de» co n 
de de Romanones fué derribado, rompien
do además casi toda la vajilla y cristafetia del break.
Hizo observar el Sr. Ventosa que en ia
via no había bandería ni niuguna otra se
ñal que anunciara el peligro, debiéndose
a ello el que el tren, sin precaución nin
guna, marchara con la gran velocidad que
traía.
Otro ministro dijo:
— ¡Eso, viajando nosotros!
Uüo de los presentes recogió esta frase
Qi cien do:
—Huelgan los comentarlos.
Sabemos que la Compañía ha dispues
to que se abra una amplia información
para depurar las responsabilidades por lo
ocurrido.
No deja de ser extraño el accidente,
habiéndose comentado mucho esta tarde,
así como el hecho de que apareciesen los
rieles levantados en un espacio de unos
nueve metros. Ha sido, pues, serio el peli
gro corrido por los ministros.

Erinsmossioii fobuca
T o m a d e p o s e s ió n d e i n u e v o
m lnluSfO .

A las cinco menos cuarto llegó al Mi
nisterio de Instrucción Pública el nuevo
ministro, señor conde de Romanones.
Acto seguido entró a conferenciar con
e! ministro dimisionario, que lo esperaba
en el despacho oficial del departamento.
La conferencia fué interrumpida mo
mentos después con la llegada dei presi
dente del Senado, Sr. Groizard.
También el subsecretario y los directo
res generales del departamento acudieron
ai despacho del ministro, saliendo acto se
guido el Sr. Rivas (D. Natalio), quien ma
nifestó a ¡os periodistas que marchaba a
Córdoba y que había rogado al conde de
Romanones dijese a su sucesor que no to
mata a descortesía este precipitado viaje,
que lo obliga a emprender un asunto ur
gente de familia.
A las cinco y media dieron por termi
nada su coriferemcia los Sres. Alba y con
de de Romanones, retirándose aquél.
Entonces el nuevo ministro de Instruc
ción Pública recibió a ios periodistas.
En aquel momento el conde de Roma
nones se despedía def director de Bellas
Uno de ¡os reporteros, al contemplar la
efusividad de esta despedida dije:
—Este director es de los que se que
dan, ¿verdad?"
—¡Pues no faltaba más!—argüyó el nue
vo ministro—. El Sr. Bealliure es amigo
mío de toda la vida.
—La coníe encía con el Sr. Alba ha sido
iarguita—dijo el periodista antes aiudido.
—Larga y afectuosa—contestó el conde
de Romanones.
Después agregó, refiriéndose a las pianti las del ministerio, que aunque todavía
no estaban aprobadas por el Consejo de
ministros, el Sr. Alba las tenía ya prepa
radas; por lo tanto, como no tiene motivo
alguno para hacer otra cosa distinta, las
llevará, si puede, al Consejo de ministros
que se celebrará mañana.
Dijo también que ha recibido infinidad
de telegramas de las distintas A sociacio
nes de maestros, concebidos en términos
afectuosos, que hacen suponer se ha de
encontrar una soiución satisfactoria para
¡ todos.
«Yo he de hacer todo lo posible por esa
*
’ clase, a la que debo el mayor éxito de mi
vida política, y esperó llegar a u ia solu-

una competencia promovida entre el gobernaaor civil de Vizcaya y el juez de primera ins
t a r ía de Valmaseda.
Disponiendo que se publiquen en la Gaceta
fio/eííVies Oficiales de las provincias
variantes que proponen los
ministerios en relación con los artículos y prode
en la ley de 14 de Febrero

h'ja la vizcondesa de Fefiñanes; de Villaharta, la marquesa de la Conquista; de su
casa de Vaideiaguna.Ia marquesa de CasaMadrid; de Lerma, los condes de Lascoili;
de su posesión de GuadaicastUic, el sena
dor Sr. Sarthou.

t„E.^ g r a c ia y ju s t i c i a .—Jubilando a don
Juan Moreno Naranjo, magistrado de la
Audiencia territorial de Sevilla.
'^^U”*®8istrado de la Territorial de Pam ^ n * P’
González Sarabia.
rjeclarando excedente al magistrado de la
territoiial de Cáceres D. José Ló
pez Arbizu.
"magistrado de la Territorial de
Sevilla a D. Enrique Rodríguez Lavín.
(mno
Provincial de Tarra^iP' R®"móii María Emo Rodrigo.
T d" ’.
magistrados: De la Territorial de
Las Palmas, a D. Andrés Gallardo de las He^ de Pamplona, a D. Teófilo Cuesta
Castaiieda; de la se Cáceres, a D. Perfecto
Infanzón Laura; ■de la de Valencia, a D. Ma
nuel González Ruiz.
Idem presiente de la Audiencia provincial
I Huesca a_D. Reinaldo F. de Quiroga.
Idem magistrado de la Territorial de La Coruna a D. Vicente Pascual Calabria Botella.
Declarando excedente al magistrado de la
Provincial de Bilbao D. José María Muñoz Ja 
lón.
•'
Nombrando a los siguientes magistrados de
Audiencias provinciales; A D. Francisco Fabié
Gutiérrez Rasilla, de la de Toledo; a D. Fran
cisco Otero Torres, de la de Bilbao; a D. Luis
Mana Mesa, de la de Gerona; a D. José Morandeira Rico, de la de Badajoz; al Sr. Barrientos, de la de Falencia.
Idem teniente fiscal de la Audiencia territo
rial de Palma a D. Julio Salgado Trillo.
Idem excedente a D. Enrique Robles Nisarre, presidente de !a Audiencia provincial de
Burgos, y nombrando para sustituirlo a D. Cel
so Torres Nafria.
Designando para una canonjía vacante en la
Catedral de Cuenca a D. Ttifón Beltrán Marco.
Transformando las Juntas de Patronato a
que se refiere la ley de 22 de Julio. .
Confirmando en su cargo de subdirector de
los Registros a D. Sebastián Carrasco Sán
chez; en, el de oficial primero a D. Cirilo Palo
mo Montalvo, al oficial segundo D. José Maria
Navarro Falencia y a los terceros D. Jerónimo
González /vtartínez y D. Casto BarahoU Hol
gado.

Ultimos telegramas

EN F i n l a n d i a

frociamaciflíi m nuevo Rey
(POR TELÉGRAFO)
LONDRES 10. — Dicen de Estocolmo
que ayer, a las nueve de la noche, fué proclamadr' Rey de Finlandia el principe Fe
derico Carlos.—Da&o/.

U B X jfL
(POR TELÉGRAFO)
T r s p p o ff , fuAilHdo.

PARIS 10.—Comunican de Estocolmo
que el ex presidente del Consejo de ¡Rusia
M. Treppoff ha sido fusilado.—Aía/.
C o n tin ú a n io s f u s ila m ie n t o s .

ESTOCOLMO 10.—Dicen de Petrogrado que M. Goutchkot, ex ministro de la
Guerra, y M. Kielkilf, del partido de los
cadetes, han sido fusilados.—C.

A la una y media de la tarde llegó hoy
a Madrid el segundo expreso de Hendaya,
conduciendo a los ministros que regresa
ban de San Sebastián.
Desde las once de la mañana esperaban
en la estación los altos empleados de los
disliotos departamentos oficiales y nume
rosos amigos políticos y particuiares de
los consejeros. En la estación advirtieron
primeramente que el tren llegaría con una
hora de retraso; pero a medida que éste
se acentuaba después de mediodía se
prolujo la natural intranquilidad, que au
mentó al circular rumores de haber ocu
rrido un accidente al citado expreso.
En efecto, se comprobó después la veracidad de estos rumores.
Se trataba de un descarrilamiento, sin
que, por fortuna, llegase a producir des
Por último, contestando a preguntas de
gracias.
los reporteros, dijo que no tiene pensado
El hecho ocurrió del siguiente modo:
A poco de salir de Segovia, el maqui todavía quién h ad e desempeñar la Su b
nista del segundo expreso advirtió la pre secretaría y la Dirección de Primera En
sencia de unos obreros que se encontra señanza del ministerio, únicos puestos que
ban trabajando en la vía, cuando se ha han quedado vacantes.
llaba tan próximo de ellos que de no habst parado en seco el convoy los hubiera
L a a p t r iu p s d e C o r t e s , p a r a e l d is 2 2
arrollado.
La parade^ que tuvo que hacer fué tan
El Real decreto disponiendo que las
brusca, que a consecuencia de ella se rom Cortes se reúnan el 22 del actual se ha pu
pió un tope del bteak en que los m iri:blicado hoy en la Gaceta, y dice asi:
tros venían, descarrilando ei coche expre
«Usando de la prerrogativa que me co
sado.
rresponde por el art. 32 de la Constitu
Como no se sabía el tiempo que se in ción de la Monarquía, y conformándome
vertiría en el encarrilamiento del break con el parecer de mi Consejo de Minis
y en el arreglo de éste, el subsecretario de
.
,
la Gobernación se trasladó a su despacho tros,
Vengo en disponer que se reúnan las
oficial con objeto de comunicar con El Es Cortes el día 22 del mes actual, para con
pinar, para en el caso de que la detención tinuar las sesiones suspendidas por mi de
fuese duradera enviar los automóviles ofi creto de 19 de Julio último.
ciales.
Dado en San Sebastián a 10 de Octubre
No hubo necesidad de esto, pues, repa de 1918 — A//onso. — El presidente, del
rada la averia pronto, el tren reanudó su
Consejo de Ministros, Antonio Manta y
marcha, llegando a Madiid, como antes
dejamos dicho, a la una y media de la Montaner.*
tarde.
A'gunos viajeros que venían en el pri
mer coche de cabeza advirtieron a cuan
tos esperaban que los ministros venían en
S. M. el Rey ha firmado las siguientes dispeal coche siguiente, que era ds primera or
siciones;
dinario.
D E LA PRESIDEN CIA.-Adm itiendo la d i
Todos los ministros venían asomados a
misión de ministro de Instrucción Publica y
las ventanillas.
El primero que salió del coche fué el Bellas Artes i D. Santiago Alba B o n if^ .
Nombrando ministro de In^rucción Publica
marqués de Alhucemas, quien dirigiéndo
a D. Alvaro de Figueroa y Torres, conde de
se a los amigos les dijo, sonriéndose:
. . .
. . .
<No se pueden hacer augurios. Al salir Romanones.
Disponiendo que D. Antonio Maura Monta
de San Sebastián me permití una broma
ner, presidente del Consejo de Ministros, se
respecto a admitir la posibilidad de que el encargue interinamente del despacho de los
•rea descarrilara, y, en efecto, hemos esta asuntos del Ministerio de Gracia y Justicia.
Aprobando la plantilla del personal admi
do a punto de estrellarnos. J unto a El EsP'nar estaba procediéndose a la recom nistrativo subalterno de la Subsecretaría de la
. . . . .
..
posición de la vía, hallándose levantados Presidencia del Consejo.
Resolviendo a favor de la Administración
«nos líeles.

iNai fl Mil

...............-I»i

ICOS DE SOCIEDAD
En la madrugada de ayer falleció, en el
Hotel Cristina, de San Sebastián, ia con
desa de Guaqui.
Pertenecía D.“ Juana de la Puente y Ris
co Arias de Saavedra a la distinguida fa
milia peruana de aquel apellido.
Poseía desde 1876 el titulo de marquesa
de Villafuerte, creado en 1683, y ia banda
de la Orden de Damas Nobles de María ;
Luisa.
Estaba casada con D. Juan Manuel de
Goyenechey Gamio, conde de Guaqui. De
este matrimonio han nacido ios siguientes
hijos: D. Juan, conde de Casa-Saavedra;
D.® María, marquesa de Tamarit; D.® Cen
sado, marquesa de Zahara; D. Manuel,
marqués de Corpa; D, Lorenzo, D. Carlos,
secretario de la Embajada de España en
París; D.® Juana, D. José Sebastián y don
Luis.
Hija suya era también D.“ Rosa, la di
funta duquesa de Gor, y hermana política
es la duquesa de Goy¿neche.
9

A la edad de treinta y siete años falleció
ayer, en esta corte, el Sr. D. Manuel Draka
y Fernández Durán, perteneciente también
a aristocrática familia.
Era hijo dd difunto marqués de Cañada
Honda y hermano del actual posee lor del
titulo.
•• .
La marquesa de Encinares se encuentra
enferma de gravedad, a causa de un ata
que de gripe.
a**
Después de una larga enfermedad ha
fallecido, en Madrid, ei general de briga
da D. Víctor Garrigó Sevilla.
Su historia militar la comenzó en la
campaña carlista dd Norte, en la que ob
tuvo varias recompensas.
Durante mucho.s años fué ayudante del
general Bermúdez Reina, y mandó el regi
miento de Cazadores de Galicia.
Ya de general,fué gobernador militar de
Jaca, jefe de Sección en el Ministerio de la
Guerra y gobernador militar de Córdoba,
cargo este en el que lo sorprendió, hace
tres años, d pase a la reserva.

«LAUOSO LABffiK!?»

La p ró x im a s a a lú n d e l R e lch sta g<

Ña u e n i i .—La respuesta de Wilson a
la petición de paz de Alemania ha llegado
a Berlín el dia 10 por la noche.
La próxima reunión del Relchstag se c e 
lebrará el día 16 a la una de la tarde.

liLIIIEill \ mIStlEOilD
JE ISSMülS
Im p o v ié n te m itin . — D i e c u r s o n d a
B a r n e a y G re y —W tiao n y le psz>

Ju ic io s d s p r e n s a , - L a Jo rn a d a do
a y e r r e p » r c u !i r ó en U S fu tu ra s
o p a rsclo n o s;

PARIS 11.—Del frente telegrafían a Le

Journal:

«La partida que ss jugaba ayer era decisiva, y el éxito fuérctundo, pues la rotura
d3 la línea enemiga entre Beaurevoir y
Masniéres ha de dejar libres grandes espados de terreno francés.
Las noticias que se reciben de la línea
superan las esperanzas de toda previsión.
Nuestros soldados, habiendo d e ja d o
atrás los sistemes defensivos llamados de
Hindenburg, combaten en terreno virgen
y sin defensas.
Agotados, dejando numerosos prisione
ros y desmoralizadas las tropas, retroce
den los segundo y séptimo cuerpos de
ejército alemanes; pero no de un modo
estratégico ni voluntario, sino forzados
por el enemigo.
Los críticos militares juzgan que la jor
nada de ayer es susceptible de tener am
plia repercusión en las futuras operacio
nes.»
A juicio de UEvenement, desde la toma
de San Quintín y el descongesüonaroietto
de Reims el macizo de Saint-Gobain y
Laon están en situación muy dificil.

Termina asegurando que se podrá conseguir

qu-: el pavoroso problema que se presenta en

e, invierno sea menos negro de lo que lo ve el
Sr. Francos Rodríguez.
, Rectifica éste, expresando su temor de que
f c nalgunos extremos, por ejemplo, en lo refe
¡ rente al establecimiento de los comedores para
ia dase media, el resultado no responda a los
deseos del alcalde.
i El Sr. García Cernuda pregunta si es cierto
que en el campamento de mendigos se hayan
registrado algunos casos de tifus exantemá
I tico.
| Llama también la atención de la Alcaldía
| sobre la forma en que se hace la recogida de
basuras en las calles.
El Sr. Silvela niega terminantemente que en
el campamento haya casos de tifus ni de nin
guna otra enfermedad epidémica.
El Sr. Tato Amaí interesa que los tenientes
de alcalde cuiden de que no se amontonen ba
suras en los solares.
. ■. .
El Sr. Barranco pide que para contribuir at
abaratamiento de la patata se forme un stock
para las necesidades del vecindario, por el
Ayuntamiento, ofreciendo tomar en considera
ción el ruego el alcalde.
Los Sres. Tercero y Garrido hablan tarabiéir
de las subsistencias y de la salud pública, asL
como de las medidas tomadas por ellos como
tenientes de alcalde.
El Sr. Ossorio y Gallardo se lamenta de que
a pesar de todo lo dicho no venga lioy a se
sión ningún dictamen de la Comisión de B e 
neficencia sobre medidas a tomar para preve
nir las contingencias de la epidemia.
En cuanto a la creación de comedores para
la clase media, expresa su pesimismo de que
pueda llegarse a ello, por falta de organiza
ción.
El Sr. Goicoecliea pide se convoque una se
sión extraordinaria para fijar las bases del pre
supuesto del año próximo.
Otros ediles formulan ruegos de escaso in
terés, y se levanta la s!sió r, a las dos de la
tarde.

LONDRES 11.—Esta tarde, en la Cen- IOS a lia d o s e n R u s i a —A ta q u e s r e 
tralhaU de Westminster, tuvo lugar un mi
d i «ZAdos.—R a líra d a d e i e n e m ig o
tin a favor de ia política de Wilson para
LONDRES 11 .—Comunicado británico
establecer la Sociedad de las naciones li de Rusia:
bres.
«Frente de Aikangel.—El día 6 el ene
La sala estaba atestada, y cientos de migo dió por mar y tierra un fuerte ata
personas se vieron obligadas a permane que centra tas posiciones aliadas de Secer fuera.
leískaya, a 170 millas de Aikangel, a ori
Mr. Barnes, miembro laborista, que pre llas del Ovina.
sidia, anunció a la Asamblea que Lloyd
El ataque fué rechazado, y el enemigo
George acababa de telegrafiar expresando tuvo que replegarse aguas arriba del Ovi
sus vivas simpatías por el acto y .por el na, abandonando dos ametralladoras y 50
éxito dei mitin.
muertos.
Después declaró que la guerra debe
En la región de Sheckursk, que se í^xproseguir hasta su Inevitable conclusión. tiende entre el ferrocarril de Arkange), Vo«Toda Sociedad de naciones es imposi logda y Ovina, el enemigo sigue retirán
ble en tanto que no sea extirpado el mili dose, perseguido por fuerzas mixtas ame
tarismo prusiano.
ricanas y rusas.
Esa Sociedad, abarcándó a todas las na
En esta región el enenjigo intentó enga
ciones, es el principal objeto de la guerra.
ñar a las fuerzas aliadas poniéndose bra
Si la guerra terminase sin establecerse zaletes blancos, que constituyen la insig
esa Sociedad democrática, seria una gue
nia de la Guardia Blanca.
rra perdida.*
En el frente murmano, las tropas alia
Sir Edward Grey, coinénzando su dis das, que ooeran desde Kandaíassa al mar
curso, dijo que uno de los obj-tos del mi Blanco, a 70 millas al Sur de Murmansk,
tin es asegurar nuestro apoyo al Gobierno
han rechazado a las patrullas que pene
por su conducta en la guerra.
traban por la frontera finlandesa y han
«El objeto principal del mitin procede limpiado de enemigos la Carelia septen •
de un notable discurso pronunciado el 22 trional.*
de Septiembre último por el presidente
V a p o r Ja p o n é s S o rp o iie a d o .
de los Estados Unidos, en ei cual éste
LONDRES 11.—El vapor japonés Hitadirigía un llamamiento más directo a
no Mata ha sido torpedeado y hundido a
les aliados, pidiéndoles declararan si Wtlla altura.de la costa irlandesa.
son ae equivocaba o no por su manera de
Ha habido más de 200 víctimas, entre
interpretar las cuestiones puestas en juego
as cuales muchas mujeres y niños.g |
en la guerra, o bien e n . sus intenciones
La alfMsción «ntfiona.
respecto de ios medros por los cuales se
AMSTERDAM
I I . —Por conducto fide
podía llegar a una soiudóc; y un poco
más tarde Baifour habió en el mismo sen digno se sabe que reina en Viena profun
da emoción y que las manifestaciones se
tido que acababa de hacerlo Barnes.
suceden sin interrupción.
Estas fueron, hasta cierto punto, las res
Las tropas se negaron a dispersar a la
puestas a las cuestiones a que se refería
muchedumbre
en el Prater. En el FargaWilson.
El objeto del mitin de esta tarde es es tenstrasse ¡os manifestantes desarmaron a
tablecer y declarar que estamos todos de un escuadrón de dragones, que se unió a
acuerdo; que esa exposición hecha por los revoltosos.—C.
Ei Cólera en Barlin.
Wilson de las cuestiones que están sobre
BASILEA 11.—El cólera se extiende, len
el tapete en esta guerra es también la
nuestra, y que tenemos entera fe en eí me ta, pero regularmente, en Berlín, a pesar de
El
dio que Wilson preconizi tan ardiente- las medidas de protección adoptadas. ^
mente para llegar a resolver esas cuestio- [ dia 8 hubo 17 cases comunicados oficial
mente, de los cuales 15 raortale?.
ne?
Se ha descubierto un nuevo foco en
Pero, naturairaente, la respuesta mejor
del Gobierno a cuestión de tanta itnpor- Ñafienvverder, cerca de Berlín.—C.
táncia debe venir del primer ministro, que
la d u á cuando quiera y de la manera que
juzgue más oportuna (Aplausos.), y no
tengo la menor duda de que esa respuesta
Lft SESION DE HOY
vendrá.
Bajo la presidencia del alcalde, se abre ia se
La unidad de objetivos entre los aliados
sión a las diez y inedia.
es lo que Wilson buscaba.»
Queda sobre la mesa un decreto de la Al
Hablando después del mejoramiento de
la situación miütar, SirE. Grey pidió que la caldía disponiendo la continuación de los tra
bajos de replanteo dei proyecto de urbaniza
neciótr continúe apoyando al Gobierno ción del extrarradio.
uiánimemínte.
ORDEN DEL DÍA
«La paz—dijo—está a la vista; pero no
Con el voto en contra del Sr. Ossorio y Ga
e>tá todavía a nuestro alcance.
llardo, se aprueba el presupuesto para la ins
Toda disminución de ese apoyo, todo talación de pavimento de basalto y hormigón
desacuerdo entre los aliados, sea por lo en el puente de Segovia.
que sea, puede hacer nula esa esperanza,
Se pone a discusión ia adjudicación del tea
puesto que Alemania retardaría la paz.
tro Español durante la temporada de 1918
No debemos desatender ninguna opor a 1919.
El Sr. Ossorio y Gallardo defiende un voto
tunidad para obtener una paz realmente
ventajosa, y ciertamente que sería soñar particular combatiendo la adjudicación a fa
una pesaaiifa si ai ilegar la Conferencia de vor de D. Ricardo Calvo, fundándose en que
éste no presenta una lista de compañía com
la p3z, creyendo la guerra terminada, des pleta y constituida por elementos de primer
cubriéramos que los gobernantes militares orden, que sean dignos de la importancia del
de Alemania son siempre los mismos y teatro Español.
realmente carecieron de autoridad.
Los Sres. Francos Rodríguez, Garrido y Fer
Si mientrss la paz se discute quiénes nández Moreno defienden el dictamen, expre
son los responsables de la guerra, la polí sando la dificultad de encontrar actores y
tica de és a cambiará, porque ellos harán actrices de categoría que se comprometiesen
todo lo posible para hacer abortar las ne a figurar en una compañía que no sabía de
antemano cuál era la que habría de actuar en
gociaciones.
el citado coliseo.
Tal cosa debe ser evitada a toda costa,
Intervienen brevemente en el debate los se
y he aquí por qué digo que ia respuesta ñores Tato Araat y Corona, y en votación or
de Wilson es una respuesta firme y pru dinaria queda desechado el voto particular y
aprobado el dictamen.
dente.
Con el voto en contra del Sr. Barranco, se
Los cancilleres alemanes han atravesa- •
do la escena estos últimos meses Ncomo aprueba un presupuesto para la prolonga
de la alcantarilla de !a carretera de Chafugitivos fantasma?, y, verdaderamente, no ción
martín.
sabemos, en suma, qué autoridad pueden
Queda Jomado en consideración un dicta
representar esos cancilleres.»-D obor.
men interesando la ejecución de obras de pa

i

En el segundo expreso de Sao Sebas
tián, que llegó a Madrid cen más de dos
horas de retraso, regresaron a la corte los
ministros.
Durante el viaje el tren sufrió un descarrilaiTiieato entra las estaciones de Segovla y E! Espinar, según con más tíetaüe
puede verse en otro lugar. Por fortuna, el
accidente no tuvo graves consecuencias,
gracias a que ei maquinista detuvo opor
tunamente ei convoy.
Et Sr. Maura salió esta mañana a las
cinco de San Sebastián, en automóvil, lle
gando a Madrid a las seis y cuarto de ia
tarde.

untam iento

ComuiticK'tio o flc is l f r a n c ó s d a la »
a ra s «le S*- Soirda.—S ig u a e i r e p l ie 
g u e a 'e rn á i:. — L e s t r o p e e a lla d a e
p a r e i g s i» » la lo s a la m a n s a .

vimentación en las plantas bajas de los mer
cados de la Cebada y de los Mostenses.
A estudio de las Comisiones correspondien
tes pasan diversas mociones de los Sres. Silva,
García Revenga y Barranco.
RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. Francos Rodríguez se ocupa exíensamente «le la epidemia reinante.
Expresa que Madrid, afortunadamente, cons
tituye una excepción en el desarrollo de la
misma. Indicando que cuenta con elementos
sanitarios bastante perfectos para combatir la
epidemia, en el caso de que sobreviniese.
Añade qué una de las principales causas
que contribuyen a la intensificación de la pre
sente epidemia es la miseria orgánica, que
hoy se encuentra agudizadísiraa por la extra
ordinaria carestía de las subsistencias, y por
ello se impone que, independientemente de las
medidas sanitarias, se atienda con más inte
rés que nunca al problema de las subsisten
cias.
Le contesta el Sr. Silvela, manifestando que

PARIS 11.—Comunicado oüdal francés
de las quince:
«Durante la noche nuestras tropas han
mantenido en todas partes el contacto con
Han regresado:
DeZaiáuz,el embajador de Austria Hun el enemigo, cuyo movimiento de repliegue
gría y la princesa de l'ü stpr b >rg, ios du ha continuado en diferentes puntos del
que de Granada de Eg<» >
Viliahermo- frente.
Al Norte del Aisne hemos ocupado a
sa, con suslhijos, y los vizcondes de Roda
Chivy
y a Moulins y llegado más allá de
y sus hijos.
,
De San Sebastián, los duques de las ambos puntos.
Las tropas italianas han llegado, al Sur
Torres, los marqueses de Cayo del Rey,
condes de Valmaseda, marqueses de Mon- de Courtecon, tal Camino de las Damas,
tealegre, de Aulestia y su hermana la se que está en nuestro poder hasta ras altu
ñorita de Santiago Concha, el conde de ras de Cerny-en Laoncis.
En Champagne hemos pasado por va- | la Alcaldía ha tomado cuantas medidas de pre
Val del Aguila, la señora viuda de Ocilla
rios puntos a la orilla Norte del Suippe, j visión ha estimado convenientes, y en lo que
V su bija María Luisa, condesa de Luna,
marqués de San Miguel, D. Juan Bautis entre Saint-Etienne y Bnute-sur-Suippe, I se refiere ai problema del abaratamiento de
las subsistencias, expresa que ya ha venido
ta San Miguel, el vizcoiíde de Eza y don así comoen WarmerivJlIe, Vaudretre, Saint- gestionando activamente la rebaja del precio
Masne. Más al Este, persiguiendo ai ene
Féúx Suárez Incláa.
del pan, que comenzará a regir muy en breve.
De Ronda, la duquesa de Parcent, con migo, en retirada, nuestra infantería se ha
Alude también a los trabajos para organizar
su hija y la Srta. Carolina Carvajal; de su apoderado de Seraide, Mont Saint-Martin, de un modo permanente la llegada periódica a
Madrid de trigo argentino.
casa de Jaz, la condesa de Maceda y su Corbon y Brieres.»

Ayuntamiento de Madrid

m

BR«a

Por ia tarde, a las cuatro y media, tomó
posesión de la cartera de Instrucción Pú
blica el conde de Romanones. Acudió a
dársela el ministro saliente, Sr. Alba.
D d acto dsmos cuenta en otro lugar.
■ HKDI

El subsecretario de Gobernación, ai re
cibir esta tarde a los periodistas les ma
nifestó que mañana se celebraría Consejo
de ministros en la Presidencia, y que las
noticias recibidas del curso de la epide
mia eran optimista?.
¡aiSSe

La Bolsa se presenta bastante sostenida
en general, aunque mantiene las oscila
ciones naturales en los cambios de los va
lores a ios rúales más difectamenie afectan
las circunstancias de carácter interna
cional.
Entre los fondos del E&iado, el laterior
sube 0,15; e! Exterior, 0,35 en ia f ; et
Amortizablé 4 por 100,0,25, y el 5 por ICO
nuevo, 0,15 en valias series. Sólo ei 5 por
100 vitjo y los Tesoros largos grandes
acusan a’guna pesadez con retroceso.
Las Cédulas hipotecaria?, ios valores
municipales y los Bancos españoles que
dan sin alteracióf; el Rio, fiime, entre 334
y 338; los Tabacos subfh dos durof; ia-'*
ÍFeigueitas siguen bajando, enbe 221 v 215;
las Azucareras príferentes, a 91,25, ílc jis ;
los Alicantes, bier» impresionado?, avan
zan 5,50 peseta?, y siete los Nortes.
Se anota Eí Fénix a 169, contra 165, y
Alicantes serie E a 87,50.
Los francos y !as libras no variar?, ce
rrando a 87,90 y 22,87; pero después de la
hora oficial parecen debilitarse algo, lle
gando a contratarse 'os francos a 87,80.
Eí Banco de España ha fijado nuevos
tipos para las compras de oro amoneda
do, V pága las libras a 2 4 9 0 y los dólares
a 5,10. .

W

Curación del 98 por 100 de
enfermedades del estómago é in«
testinos con el E lixir Estomacal
de Saiz de C arro s.
L o recetan
los médicos de ias cinco paVtes del
mundo.
Tonifica, ayuda á las

digestiones, abre el apetito,
quita el dolor y cu ra la
[@

íil
I8 5 acedías, vómitos, vértigo es»
tom acat, indigestión, flatuien»
cias, dilatación y ú lc e r a del
estómago, hipercloridria, neu>
rastenia gástrica, anem ia y
clorosis con dispepsia: suprime
los cólicos, quita la diarrea y
disentería, la fetidez de las de
posiciones y es antiséptico. Vigo
riza el estómago é intestinos,
el enfermo come más, digiere mejor
y se nutre. Cura las diarreas de
los niños en todas sus edades.

’K

De venta en las principales farmacias
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Lf

tím ios númeres premiados en el sorteo celebrado

Madrid ei dfa 11 da Octubre de 1918.

Cent?
177
178
190
203
200
229
240
277
319
323
337
338
350
361
364
366
374
394
421
436
439
440
454
473
496
523
.536
56:
564
601
623

PREMIOS MAYORES
NÚMEROS

PREMIOS

POBLACIONES
Madrid-Valladoliíl.
Jfrez-Madrid.
Bllbao-Sevilla.
Barcelona.
Madrid-AImeria.
Valencia Jerez.
Madrid.
La Línea Barceloila.
Santander.
Granada-Sevilla.
Bilbao-Zaragoza.
Santander-Bilbao.
Sanlúcar la Mayor.

120.000
65.000
25.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2 OOO
2.000
2.000
2.000

10,149
13.368
14.723
3.904
6.024
11.374
13.241
14.933
15.861
22.79!
24.700
26.8:2
28.470

Oficinas; Floridablanc. s, 1,

DIARIO UNIVERSAL

te ptoximaciones de 400 pesetas cada una para los te números res
tantes de la centena del premio primero.
9'.! {(íem id. para los de la de! segundo,
9!) ídem id. para los de la del tercero.
2 fdera de 1.500 pesetas para los números anterior y posterior al
premio piimero.
2 ídem de 1.000 ídem M. a! premio segundo,
2 Idem de CCO Idem ¡d. al pr^rain tercero.

665
675
692

3.115
3.126
3.139
3 166
3.211
3-224
3.252
3.293
3.303
3.306
3 316
3.395
3.399
3.414
3.443
MiL
3 448
3.480
1.002
1.036
3.486
1.053
3.492
1.054
3.497
1.084
3.528
3 532
1.151 2 mil.
1.171
3.605
3.613
1.172 2.002
3.688
1.222 2 010
3.696
1.235 2.013
3.703
1.271 2.025
3.711
1.284 2.027
3.724
■1.303 2 037
:-5.752
1.3.51 2.039
3 777
1.372 2.0981
3.793
1.375 2 111
1.412 2.119
3.8U8
1.425 2.127
3.821
1.427 2 132
3.885
1 431 2.136 3 mil. 3.912
1.455 2.144
3 916
1.466 2 204 3.002 3,927
1.52(i 2.216 3.1.03 3.962
1.5391 2.222 3.010 3 967
1.553 2.275 3.022
1.615 2 278 3.043
1.640' 2.329 3.088
698
709
755
836
867
888
892
908
912
944
960
064
975

1.646
1.655
1.656
1.668
1.684
1.698
1.706
1.732
1.736
1.743
1.746
1.748
1.782
1.792
1.818
1.855
1.863
1.886
1.888
1.939

2.359
2.385
2.394
2.410
2.444
2.454
2.469
2.513
2.521
2.529
2.533
2.584
2.612
2 621
2 63>
2.635
2.650
2.665
2.719
2 721
2.742
2.768
2.782
2.792
2.808
2.829
2.833
2.841
2 842
2.862
2 909
2 950
2.964
2.979

4 mil.
4.019
4.047
4.064
4.073
4.080
4.110
4.111
4.121
4.129
4.162
4.172
4.181
4 187
4.222
4.271
4.30)
4 302
4.358
4.382
4.433
4.540
4.563
4 635
4.670
4.688
4.765
4.802
4.828
4.837
4.874
4.902
4.943
4.999
5 mil.
5.032
5.064
5 069
5.133

5.136
5.155 6 mil.
5.159
5.164 6.012
5.169 6.026
5.204 6.098
5.217 6.101
5.238 6.126
5.244 6.167
5.306 6 190
5.327 6.192
5 . 3 ^ 6 198
5.454 6.255
5.507 6 260
5.513 6.289
5.520 6.308
5.542 6.360
5.558 6.361
5.564 6.376
5.534 6.398
5.591 6.455
5.596 6.465
5.628 6.477
5 651 6 479
5.654 6.491
5 665 6 515
5.690 6.532
5.728 6.545
5 748 6.571
5 752 6.621
5.776 6.632
5.795 6.651
5.8Í8 6.675
5 885 6 678
5 894 6.68U
5.9,03 ■6.684
5 9U5 6.707
5 907 6.713
5 .9 ;o 6.729
5.950 6 730
5 971 6.742
6.744
■*
6.752

6.867 8.254 9.208
6.917 8.283 9.227
6.991 8.300 9.250
8.313 9.258
7 mU. 8 314 9.266
8 337 9.276
7.001 8.393 9.317
7.004 8.411 9.379
7.020 8.432 9 395
7.078 8.442 9.402
7.148 8.476 9.413
7.234 8.507 9.417
7.301 8.615 9.478
7.455 8.616 9.503
7.459 8.619 9.540
7.460 8,702 9 574
7.475 8 714 9.575
7.499 8.722 9.625
7.530 8.759 9.627
7.534 8.765 9.6)7
7.538 8.792 9.646
7.552 8 800 9.760
7.617 8.803 9.794
7.623 8.816 9.814
7.630 8.854 9.831
7.650 8 865 9.834
7.693 8.905 9 870
7.784 8.910 9.889
7.813 8.915 9.895
7.832 8 927 9.898
7 874 8.935
7.881 8 981 10 mil.
7.912
7.933 9 mil. 10.129
10 170
7.967
9 020 10.177
8 mil. 9 025 10 241
9.D66U0.3
8 033 9 124110.360
8.072 9.145 10.386
8.081 0. 80 10.456
8 107 9.182110 498
8.134 9,192'10.012

1.651
1.754
1.765
1.77)
1.772
1.791
1.810
1.833
1.839
).840
1.853
971
.977
10 .984

C 303Sr

11.734
11.747
11.781
11.802
11.816
11.827
11.996

4 0 0

13.820 14.9291
13.919 14.9311/6 mil. 17 mil.
14.968
14 mil.
16 007 17.042
15 mil. 16.013 17.055
14.016
16.055 17.092
14.036 15.024:16.060 17.179
14.007 15.0.53116.142 17.183
¡2 mil.
14.082 15.063116.154 1-7.184
13 mil. 14.101 15.067116 176 17. UO
12.012
14.109 15.080 16.188 17.201
12.042 Í.005 14.143 15,116:10.191 17.203
12.062 5.017 14 214 15.126 16.216 17.216,
12 134 5.020 14.235 15.144 16.256 17.221
12.145 5.049 14.243 15 149 16.275 17.266
I I mil. 12.151 5 098 14.244 15.231 16.278 17.277
12.188 5.158 14 248 15.233 16.321 17.318
1.039 12.201 5.162 Í4.267 15 237 16.359 17.328
1.127 12 204 5.171 14.278 15.258 16.373 17.457
1.155 12.206 5.206 14.286 15.2i<l 16.380 17.490
1.158 12.209 5.212 14.326 1„.262 16.430 17.494
1.192 12.22 ? 5.273 14.328 15.358 16 453 17.507
1.237 12.25U 5.301 14.350 15.398 16.459 17 541
1.241 12.265 5.320 14.359 15.448 16.465 17..569
1.253 12.277 5.362 14.362 15.492 16.475 17 579
1.254 12 288 5.401 14.424 15.509 16.539 17.586
1.281 12.317 5.410 14.460 15.502 16.577 17.589
l 371 12.327 5.416 14.46? 15 576 16.589 17 595
1.372 12.334 5.426 14 497 15.617 16.594 17.795
l 406 12.357 5,442 14 510 15.720 16.617 17.821
1.468 12.374 5.445 14.543 13.729'16.62 ü 17 826
1.469 12.410 5.473 14.599 15.748 16.654 17.875
1.43? 12.421 5.434 14.632 15.774 16.6/6 17.881
1.488 12.443 5.489 14 648 15.799 16 693 17.936
1 492 12.450 5.503 14,654 15.848 16 731 17.938
1.532 12.488 5.512 14.659 15.901 16.745 17.948
.567|12.530 5.594 14 677 15.9j4 16.751 17.990
.571:12.569 3.595 14.750 15.' u5 16.875
.585112 597 3.663 14 840 15.930 16.885 18 mil.
615¡12.658 3.095 14.857 15.942 16.896
l.6 4 7 ¡12.676 3 717 14.887 15.975 16.930 18.011
1.680! 12.695 3 745 14.888
16.999 18 042
18.054
1.70242.766 3.794 14 9U5
.769
.778
.802
.841
.845
.853
.881
.978

I = E S E T .A .S
242|21. .577
.104 19 073
.434,23. 433 24.267 25.185 26.229
•348128..5 3 7 Í2 9 ^
.313121. 591
.105! 19 116
.439123. 500 24.301 25.189 26 235
464 28 5l4Í^'u?3
631
504 24.303 25.207 25.239
.204 1.357
.490
119
■443 2 8 .5 5 4 i§ ’á^’
520 24 3(!4 25.2Í1 26.320
636
240 1.361
514
188
’ WK
39'33a .
603
.331 1.433
.5'7 23 532: 24.322 25.283 26.326
191
•578 28 598 29
666
606 24 336 25.291 26.405
.337 •530
.526
195
■ « 0 28.004 29 I ?
683
549
607 24.339 25.301 26.529
.338 1.545
218
-"bu 28.025 29 ^ 1
25.314
26..558
698
.572
622 24.330
.377 •-550
,232
•"f’S 28.633 29
716
.593
,654 24.404 25.327 2 6 .61¿
2o8 .395 •..530
■'O^O 28.647 29
717
.043
,657 24.464 25.356 26.622
,343 '.432 •■683
•746 28 72? ?q
751
,7/3 24.473 25.363 26.641
374 1.508 (.689
•'^77 28:726
703
691
,790 24.428 25.403 25 664
384 1.530 •.713
•[781 28.736
799
.729
.820 24.522 25.446 26.'369
,401 1.548 1.733
•^84 28.756 29'a^s
829
.778
.827 24 565 25.453 26.0'79
.482 1.558 1.760
.824 28.778
830
26.704
1.767
799
,840 24.604 25.482
.492 1.589
•836 23.823 29 sl2
823
860 24.609 25.531 26 74^/
,834
.510 1.745 1.771
•884 28 832 29 5^,
.851
861
,861 24.679 25.590 26.830
.515 1.760 1.796
•8Ú3 28 836 29 6?^
,913
.893
.873 24.712 25.597 26. SOI’),127 .904 28.847 29 62?
.517 1.765 1.828
924
.934
.876 24.722 25.615 26.863;|j27 •920 28.882 29 fifi
.550 1.797 1.838
939
.901 24.728 25.628 26 866.ÍI27 .928 28.896 ii'oTQ
.935
.566 1.834 1.875
,944
.908 24.736 25.64a 26.89G.('27 .945 28.919
.582 •.855 1.905
.916 24.746 25.661 26.905-ÍÍ27 968 28.941 29:7?i
.951 23 mil.
621 1.856 1.960
965
.976 24.769 25.671 26.957'i
.630 1.860 1.962
.982 24.774 25,683 26.962; 28 mil. 29 mil.
.969 5.005
.648 I.8ó4 1.971
.729 >.889 21 mil.
5.011
.993 25.845 25.755 25.97G.;
.734 L894
24.872 25.876 26.982JÍÍ28 .010 29.004 2 9 IJ2
22 mil. 5.019
.048
.758 » 903
i28 .041'29.005 29 8m
5.032 24 mil. 24.892 25.909
. l 6'J
24.907 i25.937 27 milJ.28 .064 29.022 29.8«
.759 •.947
006 5.057
.072
771 •.973
045 5.058 24 .037 24.917 25.959
28 .068 29.050 29 8»u
, Ub 22 074 5 079 24 .047 24.918! 25.973 27.002; 78 .•99 29.093
.781 >.990
.172 22 077 5.094 2-4 .054 24.948 25 983 27.021^ 8
.826
2 ) mil.
- p 29.123 29 970
.903
267I22 .ti86
27.029'
.113
0?5 24.959
•16129.130
.942¡20 ,055
140
.273 22 .207
.068 24.960 26 mil. 27.015
.209 29.146
.316 22 223
.966 20 120
27.06.8
148
081 24.977
.247 29.147
,3Jl
232
.973|20 13!
.160
096 25 mil. 26.001 27.099
.301 29.167
,
.4 0
978'20 ,152
246
.173
26.070 27.146
.111
..333 29.181
.996; 20 ,156'21 .452
2i9
.196
.123 25.018 26.091 27.189
-351 29.205
.252¡23 217 1.155 25.023 26.119 27.193
20 179 21 459
-353 29.226
¡9 mil.
,180 2! ..524
,299 23 .255 1.156 25.045 26.142;27.247
.468 29.227
,214'21 .528
.302 23 .382 1.190 25.087 26.153127.251
19 0)6
■477129.228
100 O'T *>t72
,224^21 .532
344 23 .384 1,199 25.138 26.l82i27.264
19.036
.‘.'•96 29.263
.235;2í .535
19.145
371 23 .391 1.237 25.162 26.199 27.290
.503129.265
19.051
,239 21 .572122,429'23 432 t.262'25.179 26 221I27.31I
■5:!5!29.279
'

.666
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más informes; Ofíesnas tío la Dire«»
cién y Oc Joaquín Haro, ptinsignatarlo.
E l F rasco : 6 Pesetis.
P- BLANC, Farmaciiilico
en na Hbonnb
(FRAZtCIJi)

En los sorteos verificados en los días 24,
25, 26 y 27 del actual, ante el notario del.ilus
tre Colegio de e.sta corte D. Modesto Conde y
Caballero, de las Obligaciones correspondien
tes al vencimiento d$ í de Enero de 1919 han
resultado amortizadas las siguientes;.,
Linea de Almansa a Valencia y T an agoná.
560 Obligaciones de la primera setie.
Números; 381 a 90, 481 a ÍIO, 941 a 50,
2.621 a 30, 3.301 a 10, 3571 a 80, 3.791 a
800, 4.031 a 49, 4.601 a 10, 4.68Í a 90, 5;14l
a 50, 5.811 a 20, 6.411 a 20, 0 801 a ’lO, 7.531
a 40, 8.441 a 50, 8.G51 a 70. 12,661 a 70.
12.711 a 20, 13,291 a 300, 13.411 a 20, 14091
a 100, 14 261 a 70, 14.381 a 90, 14.861 a 70,
15.471 a 80, 18.481 a te, 18,541 a 50, 18.6Í1
a 20, 19.251 a 60, 19 261 a 70,21.341 a 50,
24.271 a 80, 24.361 a 70, 24.371 a 80. 25.121
a 30. 26,021 a 30, 26,261 a 70, 25.621 a 30,
27,521 a 30. 27.861 a 70. 28.251 a 70, 32.081
a 00, 34.031 a 40, 35,861 a 70,35.131 a 40.
38 341 a 50. 40.471 a 80,41.041 a 50, 41 83l
a 40, 42.241 a 50, 42.991 a 43.000, 43,901 a
10, 44.251 a 60, 44.601 a 10 y 45.481 a 90.
450 Obligaciones de la serie A.
Números: 1.221 a 30, 1.921 a 30, 2.77! a
80, 2.861 a 70, 3.051 a 60, 3.211 a 20, 3.551 a
60. 3.791 a 800, 3.801 a 10, 4.551 a 60, 6 6.51
a-60, 6.741 a .50. 8.071 a 80, 9.141 a 50, 9.991
a lO.COO, 10.79! a 800, 10.941 a 50, 13.301 a
10, 14.831 a 40, 16.471 a 80, 17.341 a 50,
19.061 a 70, 19.441 a 50, 21.661 a 70, 21.931
a 40, 26.081 a 90. 30.571 a 80. 31.671 a 80,
31.881 a 00, 31891 a 900, 35 821 a 30, 35.871
a 80, 36.121 a 30. 30.171 a 80, 38.081 a 90,
39.561 a 70, 40.431 a 40, 40.871 a 80, 41.271

IW
Unico
Traíaaajonto ’JSñcGZ
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a .80, 41-.441 a 50, 42.131 a 4'0, 42.671 a 80,
43.311 a 20, 43.3^1 a 30 y 43.501 a 10.
450 Obligaciones de la serie B.
Números: 361 a 70, 421 a 30, 1.551 a 60,
1 671 a 80. 1.721 a 30, 7.001 a 10, 8 571 a 80,
8.581 a 90, 8.741 a 50, 8.771 a 80, 9.491 a
500, 15.101 a 10, 15 241 a 50, 10 281 a 90,
16.301 a 10, 16.351 a 60, 17.971 a 80, 18.771
a 80. 18 8U a 10, 188Í1 a 30, 23.381 a 90,
23.69L a700, 23.711 a 20, 23721 a 30,24.501
a 10. 25.341 a 40, 25.461 a 70, 25.491 a 500,
25.911 a 20, 23.491 a 500,26 581 a 90.27.84!
a 50. 30.161 a 70, 30.971 a 80, 31.161 a 70,
3.3.271 a 80, .33.471 a 80, 33.941 a 50. 38.951
a 60, 42.341 a 50, 42.461 a 70, 42 741 a 50,
42.951 a 70, 43.481 a 90 y 43.551 a 60.
450 Obiigaciones de la serie C.
Números; 1.181 a 90. 3.751 a 60,4.201 a
10,4.921 a 30, 5.661 a 70, 5.811 a 20,6.051
á 60, 8.251 a 60, 9.771 a 80, 10.311 a 20,
10.471 a 80, 10.871 a 80, 11.631 a 40, 12.321
a 30, 10.101a 10, 17.091 a 100, 20..981 a90,25.831 a 40. 27.131 a 40. 27.601 a 10, 28.291
a 10, 29.061 a 70, 21.281 a 90, 29.631 a 93.
29.891 a 900, 29.901 a 10, 30731 a 40, 31.151
a 60, 31.231 a 40. 31.281 a 90, 31.391 a 400,
32.531 a 40, 32 811 a 20, 36.211 a 20, 36.481
a 90, 36.67-1 a 80, 37.731 a 40, 33.371 a 80,
39.551 a 60, 39.961 a 70, 40.031 a 40, 41.621
a 30, 41.731 a 40, 41.751 a 60 y 42.661 a 70.
450 Obligaciones de la serie D.
Números: 831 a 40, 851 a 60, 911 a 20,
1.111 a 20,1.071 a 80,2.521 a 30, 2.631 a 40,
3 211 3 20,4.711 a 20, 5.061 a 70,5.071 a 80,
6,201 a 300, 6.791 a 800, 6 911 a 20, 7.221 a
30, 7.281 a 90, 7.301 a 10, 7.391 a 400, 8.481
a 90. 10.451 a 60, 10991 a 11.000, 12.241 a
50. 1,3.181 a 90, 13.881 a 90, 13.891 a 900,
13.931 a 40, 14.111 a 20, 14.161 a 70, 14.471
a 80. 14 901 a 10, 15.021 a 30, 15.431 a 40,
17.081 a 90, 18.771 a 80, 18.781 a 90, 19.131

a 40, 20,031 a 40, 20.411 a 20,20,141 a 50,
25.771 a 80, 25.911 a 20, 25911 a 50, 25.051 a
60, 33.771 a 80 y 33.821 a 30. ’
1.500 Obligaciones especiales 4 por 100.
Números: 1.401 a 500, 08.201 a 300.72.301
a 400, 79.101 a 200, 97.301 a 400, 09.901 a
100.000, 103.101 a 200, 103,901 a 104.0)0,
107.101 a 200, 124.101 a 200, 125.001 a 100,
127.301 a 4 0, 136.301 a 900, 145,401 a 5ü0 y
152,801 a 900.
Linea de San Ju an de las Abadesas.
109 Obligaciones de la serie A.
Números: 861 a 70, 2.431 a 00, 3.31 l a 20,
5.481 a 90, 8.001 a 10, 8.701 a 10, 10.991 a lOO,
10.811 a 19, 11.811 a 20, 12,301 a 10 y 13.611
a 20.
375 Obligaciones de la serie B.
Números 32.901 a 32.075, 36.001 a 36.100,
63.101 a 200 y 62 201 a 300.
Los poseedores de las mencionadas Obliga
ciones podrán efectuar el cobro de sus intere
ses, con deducción de ios impuestos corres
pondientes, a partir del día 1 de Enero de
1919, en los puntos que a continuación se expresan:En Francia, conforme a los anuncios que
allí se publiquen.
En Madrid; En la Caja Central de la Com
pañía, Banco Español de Crédito y Banco de
España.
En Barcelona; En la Caja de la Compañía y
en la Sociedad de Crédito Mercantil.
En Bilbao: En el Banco de Bilbao.
EnValiadolid, León, San Sebastián, Zara
goza y Vaieñeia, en las Cajas de la Compañía.
Y en las Agencias y Corresponsalías del
Banco Español de Crédito y Sucursales del
Banco de España.
Madrid, 28 de Septiembre de 1918.—El se
cretario del Consejo, Ventura González.
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Calle de Zurbano, nútq. 21, bajo derecha, Madrid.

3 o é n

M

l .4

@ Id

í@

3

Comedor comipleto, 4 5 duros.
Alcobas, Despachos, Com edores y S ilierias.
Los más 'Sólidos y baratos.

Caite de Recoletos, 2 cuadruplicado
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Correo: Apartado 314]
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Las tintas Martz están adoptadas por los más notables calígrafos, minisíer ios, no
tarías, Tribunales civiles y militares, Direcciones Generales de Tel^raios, T riéfono»
VMumbrados, y grandes Casas comerciales, industriales y de banca, que usan las tin
tas Martz, colocadas por su autor frente a «xtrañaf coíí>saies. que anunciaban no tte
oer rival en España.
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Graj'eas de Ergótina
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Medalla de Oro .
de la Sociedad de Farmacia
de París.
Empleadas con el mejor
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•atngr® y

HEMOSfifiEiaS

Varledatí cqmpieta en Slntss pera escribir, fijas jr de copiar, para
todos los slstém as de pluma, máquina y teSasrafia.
Poligráiica, para sacar coplas a la gelatina, y para sello» de goma y metal, da twloi
uilcres.

Tinta especial para marcar ropa, tanepones nuevos entintados aa
todos colores para máquina da escribir, a 6 pesetas.
8 e da tinta a cintas de máquina usadas, a una p eseta,» a tsmpo*
«es usados, a 3 pesetas.
Paquetes tínta en polvo para oficinas, lilla y do copiar.
Paquetes de tinta en polvo para escuelas.
Tinta de estarcir para marcar cajas y sacos.
Buenos descuentos ai comercio.

Pídanse en todas las papelerías. Despacho al por mayor y mosor,
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Todo pedido vendrá acompafiado de sa importe o muy boeniuí feferendas so sata
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A auestío* abonados de provincias que nos remitan por adelantado, bien en libranzas de la Prensa, Giro Mutuo o Giro postal, o abonen en las oficinas de esta Adminutra^iA
u
..
•tras Gue mendonaraos a continuación, y dos de las mismas a los que abonen el Importe de un año. LOS SUSCRIPTORES QUE PAGUEN SU ABONO POR MEDIO n p i n c o ^
suscripción, les regalareitcá ui.a de Is
A los su«crlptorc8 de Madrid que abonen por adelantado en la Administración el importe de seis meses les regalaremos al hacer el pago una de laa obrasT
^
CORRESPONSALES NO TIENEN DERECHO A ESTOS REGALOS.

8 « Pío

«.i»___a-..
Barola:

taminodBpe.^ección (novela); Bl xay^rBSS»

I

O
HAVdlfltBiBlt
Dem Bdnardo Maraalaas
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El Rey trovador.
Da R. Ldpax da Raras
Domiaadoraa (novela).
Da Joaquín Oleautai
Hora da España,

S

A
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Da

da Répldoi
RacAa perdtda (novelas).
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Antonio Azorin.

Do Rlftlaadre Larrublarai
Itárgara (novela).
Da Joaé da lalSsraai
Hgaras de teatro.

Da CC. Jlarílzax Slarra:
El palacio triste.

Da Bmlila .Bobadiiia (Fray •audlib
Da J. Péras Záilga:
Da Antoalo de Hoyos:
á faego lento (novela).
la Soledad y el Cocodrilo (novelas).
Oro,
seda, sangre y sol (novelaa).
Oa aibarto laaáai
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Palada
Taldiai
i? Irianfo (novela)
Da Joaquín Balda:
II tspe/o de la maerie.
las rfíswi di Juan Servien (novela).
Sedacción (novela).
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disparóf
PARA MATON R > a U «D A D , 91 CIRTIM OS COMO IHPORTK D9l CBRTIFICABO
de Labraz (novela).
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