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PEPaÓDiCO LIBERAL Y DE INFORMACIÓN

El coronel D. Francisco Sirveiit, qno
mandaba el batallón de León cuando los
sucesos de Bilbao, declara que aprobó la
ccnducta seguida por el capitón Eoyer.
A preguntas d'c! fiscal, contesta ser cier
to que ordenó hacer fuego sobre los revohc.io,a.ar¡cs a la menor resistencia.
I a-nbi(in presta declaración el médico
del citado regimiento, 1). Emilio ¡'. unco,
que !uauiíie.sta que dió .su pistola al capi
tón Boyer por haber perdkio ést(' la suya,
que era de cnlibíe. fi y iuarc,a «Victoria-;.
Opina que las heridas cj :e causaron la
muerte ai soldado l.irrutiu debieron ser
producidas por un proyectil de grueso ca
libre.
"
, ■
La prueba ha resnitado favorable para
el procesado.
Numerosos jefes y oficiales han asistido
al Consejo.

rica latina, de'.iomos procurar encaminar
iiuc.slr,.i im.i3'()r esfuerzo a lograr (pie nuesiraípierida Patriase iii-e.-ientcame el mundo
i'.onui una b;s|iaña fuerte y unida, recuerdo
,Vsímbolo glorioso de lu graudé/.n del pa•sado.
^'
Al mismo tiempo, y cni el lin do liacer
más palpable nuestra ju'ole.sta, os invita a
todos los estudiantes residentes en .Madrid a
coiieurrii- a la manifestación que se celeiirará el [jróximo lunes, i) dt;l actual, a las diez
de la mañana, :pie partirá de la glorieta de
-M-acha, organizada p >r el Circulo .le la
Liiión Mereaintil. a cuyo efecto, j ’ para unir
nos a acinélla manifestación, nos cinigregare.mi>.sa)!is nñovc. y nicdia do la máñana
(ui ia fiuerta de la i''.U‘uitad de Medicimi di
cho lunes 0.
;C imii.iñeros! No djcjéis de concurrir, y
a.-ii contribuiremos a la grandeza y unidad
(ht nuestra aniada l’.xLria los ()ue én dia no
hijaiio dcbíunos dirigirla.- -Lo ■huiia ih'recn.i'ft. Madrid.-f) DiciomVire l ’.Ud.»
Rouniones de afirmación nacional
( trganizado por el Centro do acción social
mam-ista.se cele.brará mañana nu mitin do
afirmacii'ni nacional, en el <pio lomarán par
le ios Sr,;.s. Perdones, Asna, (>rmaO(;liea,.Se
rrano. .Jovér y (joicocelicu.
^
El acto -se vorific.-M’á a las diez ,y media dé
la muñ-ana. eu el '-¿nc 'lol Angel, Santos,

los insbintc.s en que so inv()ca la igualdad y
se ¡iredica la un¡i'>ii nacional española, cordiiada con-las preemiiienci-i-; de una sobe
ranía pUma.
EN CASTILLA
Un acto de protesta
ó'.Af.,L.-Al)( )LM) 7.—P,')i- iniciaüvadel Circu
lo Mercanlil, las entidades déosla población
lian acordado cehOu-av un acto solemne para
ex'lerioi'izar su criterio anti' los exce.sn.s del
nacionalismo.
EN VALENCIA
P o r la IVIancornunidad valenciana
C.-VSTELL( iX 7, !-;i .AyuiUmuienlo acordóen sesión asistir a la, .A'^amblea (pie.se cele
brará en Vale.iu ia ('! dia la para tratar de la
.Mancomunidad y pedir laauPanoniia muni
cipal sin menoscabo de l;x |i(n-.sonali.iad déla
provincia.
EN ASTURIAS
Una convocatoria
( iU> )N 7.- -Eu la sosi(;ii del .óyurdamionto
.sodiscutió una proposición de la minoría
regional isla pidiendo laautonomíar('gional.
Se acüi'.hó'oüciar a la, Di[)iiUu,;i()n, para que
convoípie a todo.s los ’.A.viintaniientosde .As
turias a lin (le pedir Ja a’iil-momía.

los Rovos loJlsiio, enPolis
( por ■n-'.i.ér.R.u-'o)

EN W5ADR1D
E! día de ay er.—Visitas.
Un sainete i rance.s, muy gracioso,
Asamblea de Diputaciones castellanas
PARIS 7.- -I.’o.s Reyes de BélgiíOi visitaron
nos dice que «Hl gendarme no tiene
y leonesas. -Acuerdos im porlanlcs.
esta mañana en Coiirbevoie el hospital m¡lilar Ixelga y después el Hogar del Soldado
c'iurañ as»,
(.le la política se lia di
Kn l:i peuiiii')U-cJloUnidii ¡ivíür tanlc par
Belga, (le la calle de Valrny.
la /\sa.ubica'ih-i Uip iHi-iuuos (•.usUillauas V
cho también una co.sa semelanlc; por
Luego estuvieron en el liospilal (7ochin.
Ic.unc-ia-s
c.u
la
DipuUu-.ióu
de
Madrid,
a
la
nuestra parte, y .sin desdoro .alguno
Desíte allí el cortejo real se dirigió a la
ipH* asisiiviivui lodos lii-s i'i^prcs !nlaiii.c.s en
para la profesií'm, nos atrercinos a
iglesia (le San Gervasio, donde e) A’iernes , CiiríCá, so lomaron por unapiiiúdad lo.s siSant<) último pereció, 'entre otras numero
gíiieulo.-i ucucnlos;
d ;cir del periodismo una cosa semesas o inocentes víctimas, lu hija de monPrimero. .XModiramiouLi do una Comi
jantc.
sieur Baslin, cónsul general de Bélgica? a
sión
ejocntiva,
c . m un
ro))r(;5('ii(ant-j
por
A! periodismo puede aplicarse tam
consecuencia del cañón de largo alcance.
cada provincia, ¡jiio nombraran (‘slo iinuCbién el aforismo .según el cual «pal.a Reina fiu"' conducida al lugar donde
diaiiuacnt;', y su reunirá cada afi.i en una
cayó la boiulia. y lavo frases de afectuo.so
’proyiiu-ia disUnt-a, cmp.v.audo poi' lu. de Sc.si(5n quita conocimiento», y nada
so'ntirni'cido paraM. Basün por la sensible
govia, previa c-jwvocaiorin, viuc liará el prehay, afortunadamente, más apasio
])érdida de su luja.
sidenle do la do üurg.i.s, ,.v a la que llevarán
nado para un periodista, que sus
I-',l abalo Gauli'er explicó a la Reina Isabel
.SU3 p-,moncías respoctiva-s,.
propias campañas.
cómo se (irodiijo el iiccidenle.
Segundo. C-io cada una do las Diinila--.
DesiJinás de esta visUa el séquito real fué
ciories mande el ejomfilar del meii.s-.ije a lós
J’orqu e'es así no nos sorprende
al liospilal Alliorlo L donde filé recibido por
.yyuntamiento.s por medio de una comimique /A' finpai'i'ú/l se empeñe en pre
el a!(-;alde iltí París, M. Mitouard, y M. Mecaejión. para que éstos adupleu iií.;uerdos.adsentar al señor conde de Romanone.s
susenr. director do la Asistencia ¡lublica.
Jiiriiiiidoso al acto rcali.-cado [i.or las ,I)iput-acomo un decidido partidario de la
En l.a plaza de San .Sulpieto, donde los
ciones castélliuias.
U
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I
S
i
i
i
l
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Soberanos estuvieron después, fueron re(-¡Tercero. Vi.silar a todos los joles do la.s
independencia catalana, aunque no
bidíxs en el boiel de Ville por el alcalde y los'
minorías parlamentarias, a cuyo efeelo .so
haya el menor resquicio por donde
—
— ------ —
--------------- ------ (pou TF.u-ximwo;
(¿once.jales.
l'órmará umi Comisión, eompuésla por .los
pueda llegarse a esa conclusión, ni
Datanción tiol aa -oaon
El cortejo, al que se liabian uni-,lo el Pi;e.presiden les de Dipntai-.i mes que .so hallen
LISBO.N 7 .—El Pí'eside.-¡ti‘ de la Repú
sidetile de- la Keja'tlilica, Mme. IMincaré y.el
pueda nadie afirmarlo con verdad y
en Madrid.
Esta noche, a las iliez, tendrá lugar en el
diuíuo de Brabanle, se/dirigió al local dé la
Cuarto. N’isilar al presidente de la Dipu Centro
blica fué agredido por un i.idividuo a! sa
fundamento.
In.'struclivo M-anrista dcl distrito de
obra de Socorros di! (íuerra.
tación
do
Madrid,
para
hacerle
preseiile
su
lir
de
entregar
las
condecoraciones
a
los
No recogerííimos, por consiguien
la_ Í!iclu.sá, Embajadores,- 18, un mitin de
más, proñiudü rec.niocimieulo por la.s alonEl banquete del Elíseo. -Los asisten tes
f-roíí ri',i.kc.::,\Ko)
alirmación nacional.
te, cs.a opinión del colega, si la fuer tripulantes del cazaminas Aiiíiiislo Cas- eiones do que han sido objeto.
íiiiho.
Tomarán parto los Sres. Benito VillamteP.VHIS (i.- Hoy se ha celebrado en el Elí
za de la IVcnsa no fuc.se tal que has
La
reunión
le.rmim'<
cii
medio
dcl
más
El ex Kaiser prepara su defensa
va (1). L.), Pérez .Sommer (dcl Sindicato
El Presidente resultó ileso.
seo el baiHjuete con qne el Presidente de la
grande
ciUusiasmo,
d-ándo.se
vivas
a
('.-.isli
ta, a veces, una ligera ¡nsinu.ación
(biroro CaOlicñ), (óifi-aiicoja y Moiiles ,1o1-iopúblioa o)ise(piiaba a lo ? Soberanos fic.lEl agresor, que -es hijo de un antiguo
AMSTERDAM 7 .--En Anierongen, Gui
vellar.
para que las gentes la tomen como demócrata que desempeñaba-el cargo de lla y Kspaña.
gas.
llermo
II
escribe
ntiicho,
preparando
Memo
Conferencia
en
el
Ateneo
l.a entrada será pi'ibiica.
.Asistieron ios diplomáticos aliados, lo.s
articuló de fe; reciente está el caso concejal dcl Ayuntamiento de Lisboa cuan
rias justificativas.de .su política, concer
A las seis }■ media déla larde d¡6 su anun
mariscales .loffre y Eoch, y los presidentes
EN ARAGON
del supuesto intervencionismo del do ¡a proclamación de la República, fue ciada
nientes a su responsabilidad en la guerra
conferencia en el Aleneo el profósoJ
le las Cámaras, asi (-oirio ruimcrosas persoContra ía autonomía
señor conde de ]\omanoncs, ideado detenido por los marineros del cazaminas. cataliiu D. IsMoi-o Llorel, acerca del intere
iiali'lailes.
mundial.
Z \.R S.G(.)/A 7. La S.icisdad líconómica
Los disparos que hi,zo contra Sidonio sante lema «El plebiscito do Cataluña y et
en los primeros momentos de la gue
Declara con insistencia que'no quiere
Discurso de Poincaré
■Aragonesa de .*Vmigo.5 del País lia elevado
rra como arma política, desmer.tielo Paes fueron cuatro de revóK’er, habién problema de la auLonomía».
que sus partidarios preparen su restaura
■
A
lit
hora
de los brindis, Poincaré se le
un
mens-ije
al
jircsi,lente
del
Consejo4e
miiain-eséntación en la cátedra ateneís
ción,, que está cansado dei Poder.
desde entonces centenares de veces dole fallado tres cápsulas. El cuarto, he ta Hizo
vantó y (ironunci(') el siguientediscurso:
el Sr. Royo Viíianova, que enalteció la nistro.s, para lijar'" su criterio ante la peti
cho como los otros, a bocajarro, no logró
S e mostró muy afectado al saber que en
«.Señor, Señora:
ción de aulmomía integral de Cataluña.
y creído aún, no obstante, a. pies herir al Pre.sidente.
per.soual idad ále su presentado.
Desde hace tiempo, Francia esperaba te
su flota, que tanto quiere, la revolución
K1 Sr. Lloret, profo.sor de la Escuela de Los lérmino.$ del meusaj'e'son:.
juntillas, por una gran masa de es
nor la dicha de recibir a A'uestras Majesta
Después do! atentado.—Ovaciones
•aPrimero. Rcclia-zar indignada todo pro ha hecho presa.
Euneionarií.i.s de la Mancomunidad, e.s uno
pañoles.
a Sidonio P aes.
Parece preocupado también por la deci des, para exi»resai'les.sn gralitndy sn ádmide los discípulos predilectos del' difunto se pósito de desintegración del territorio nacio
No creemos que ahora se trate de
ración.
LISBOA 7 .—El F^residente de la R.’pú- ñor l-'ral de fu Kllja. En Barcelona os muy nal. tpdü inLehlo contra la unidad Patria.
sión que tendrá que tomar el Gobierno
Mientras ha durado el marlirio de BidgiSegundo. Si puesta a salvo la unidad na
nada semejante -¡Sería demasiado blica, conforme estaba anunciado, pasó re conocido. Por su cátedra ha pasailo toda
holandés cuando los aliados .se ocupen de ca,y su liandera nacional no ha Ilotado gíouna pléyade de')óv(hies funcionarios que la cional, se e.síimase conveniente la iuitono- su extradición.
fuerte que ahora resulta.se nuestro vista a las tropas de ia guarnición.
riosamente sobre Bruselas redimida, no ha
El público, para protestar c.>ntra el aten MaiicomuniJad adiestra para prestar sus mia de Cataluña económica, los aragoneses
jefe separatista!- Pero conviene,
Se dice que tiene intención de refugiar béis querido abandonar vuestro puesto.
redaman para Aragón cuantas ventajas y
servicios en la Administración.
tado
de
esta
mañana,
aclamó
y
ovacionó
a
desde el primer momento, salir ai
.A Un do recorrer en lO(.lo momento el
Comenzó su conferencia a.gradeciendo al liiK'.rtad(Os .se consideren [irccisas pára'el en- se en La Haya, bajo la protección de la
D. Sidonio.
frente de los ejérciios aliados, liabéis acepgrand-.icimientó de su región.
- ' Legación norteamericana.
pa.so al error, y así lo hacemos.
Sr.
Royo
Villanova
sus
cariñosas
palabras
.Nuevas nociólas dsl alentado
Uulo ser prisionero, Señor, prisionero voluu(le presentaci-'m, y al Aleneo la invitación ^ Como algunas concesiones pedidas por
Por de pronto, bueno es hacer
Privilegios anulados
LISBO.A 7. El agresor de! Presidente.
tai io de la gran tarea (me iiabiais aceptado.
Yataluña lasionárian los intereses de Ai'a[i.xra
oempar
la
cátedra
por
donde
han
pasa
constar que nadie ha acotado^ ni ha Paes declaró llamarse Julio Batista, piloto,
Yo os doy gracias por liaber venido, al día
gón, ^e advierte a! (iobierno que, llegado
do tantos hombi’es ilusiro.s.
BERNA 7 .— Según un telegrama de
siguiente de la vi(-.toria, a (;ontciu[)lar a un
tenido por qué acotar, el terreno en de la marina mercante.
'
Se ocup.ó del motnenlq actual del proble este caso, se. levanta'i-ian todos unidos para
Berlín,
el
Gobierno
alemán
acaba
de
pu
Ha confesado su crimen y dado los nom ma (oaUlán, cousiilerandij é.ste desde los pedir la derogación de cuantas disposicior blicar un decreto anulando' todos ios pri pueblo (luo os ama por((uearna la, Icíillad y
la palpitante cuestión del catalanis
e) honor.
mo; en di.scursos del .señor conde de bres de sus cómplices, que han sido dete puntos lie vista eiásódico y doclrinal,.e im lies mermen su libertad y sus derecluos.»
vilegios'e inmunidades de la familia Ho¿(dtién no recuerda la trágica jornada del
pugnando
coú
argumentos
la
opinión
de
to
EN
ANDALUCIA
nidos.
Rornanones hay declaraciones muy
henzollern.
dia ‘2 de Agosto de JUi 1:’ Alemania, que Imllos
aquellos
qu(3
esliman
que
el
plebiscito
Al salir del .Nyuntamiento, el Presidente
Los Nlunioipios andaluces
bia garantizado la^neulralidtul (;le Bélgica, la
e.xpiícitas acerca de ese punto, y fá
D eclaraciones
ovacionado ¡)or la inultitud, y manifes de los .-Vyunl-amienlos de Cataluña fué mixconminaba [lara (¡ue dejase pixso libre a sus
SEVII.L.VT.—Eli la sesión celebrada por
cil es buscarlas a los que las hayan fué
li.ñcado,''.siendo
a>í
(pie
so
hizo
para
romper
tó que él es amigo del pueblo, terminando
Ir.iopas, bajo pena de ser tratada por ella
•(í Miuii(.'-i()iü se leyó una propo-sición del
LONDRES 7 .—tEI corresponsal especial
olvidado; además, el señor conde de con vivas a la Patria, al pueblo y a la Re la indiferencia de los-españolcs.corno ene-iiiiga.
' concejal sr. La Ban'ílora para que el Ayun del D ady M irrov en Amsterdam tefegraTralfo
lie
la
autonomiu,
considerándola
en
Rornanones tiene dadas, y muy r e  pública nueva.
Cuando expir(') el (dazo de doce, lloras ijue
sus bases: uácionalismo, .s-oberauia* y me tamiento reilero al G-obiorno la petición de fía que un personaje de la intimidad del
au:onomía admini.strativa lieclia el 22 de Emperador, ha referido las siguientes pa se os había concedido, respoiidistéis con una. ■
gientes, recientísima.®, de hora.s .sodios de acluaciún.
Confirmación oficial
sublitne seru-.iliez, que Bélgica había obser
patipcnte de vejt;z, pruebas irrccu.sa
C insi-.lcró como elénienlo ]irincip.xl del Uiciembre úllimo, y coiniinicarle- qn.e la as labras del Kaiser:
En el ministerio de Estado confirmaren
vado,siempre sus oliligacioiies iiilernaciouapiración
aulonomi'sta,
tal
como
la
plantea
nac.i-oualismo
la
iKw.soiiaüilad;
deliiñó
la
so
pi.es de su amor á E.spaña, y es s e  oficialmente la noticia del ateuffido contra
«Estoy amenazado por todas partes de les, y que. al aceptar ía proposición que .so
ja Miincoiminidad, constituye un [leligro
beranía,
explicando
su
coucoplo
y
los
erro
acusaciones criminales contra las cuales le bacía, se deshonraría l'rente a Europa,'}'
guro que en c.ste punto no necesita el Presidente de la República de Portugal. res en la apreciación del mismo.
para ia integridad do la Patria.
debo defenderme cuando sean levantadas que estaba lirmemente resuelta a rechazar
Dicha
p.ropó'sición
pasó
a
estudio
de
la
lecciones.
Explicó la leoriadela(.v.)ordinaeión de las
por las armas lodo atentado contra su iudecontra mí.
regiones emi la l'atria, defiuiqndo las fórmu Comisión correspondlcn le.
Pero, además, sin recurrir a tex
También se dio lodftra a una propitesla
En su consecuencia, debo renunciar a peiideiioia.
las
'políticas
(le
la
uuilicaciú)i,
capacidad
de
tos viejos, ateniéndonos sólo a los
hl
Durante más do cuatro años habéis espe
toda declaración hasta el momento en que
aplicación, capacidad de iraljujo o incapaci- del edil Sr. Blanco, para (|iie el AyuntaIieclios de ayer, al discurso pronun
mi(.mlo de Sevilla organice una .-Asamblea esas acusaciones sean reahhente,- formula rado. sin vacilar, rjueijayic.toria viiiie.se a
d-od
de
regirse.
,
■
(l’OU TKUíCH.\!-'0)
rt-iconipensar ese gran gesto de generosidad
ciado por el presidente- del Consejo
S-jñal7> ladelimitacifm lio las-funciones en de .Municipios lunbiluces, con el lin de coPARIS 7 .—E! genérai Mangin, comple- la e.-ifiu:a del organismo aulónomu, (is'.éra no-eer el peri iamionU) de (ist-.is ante el pro- das.»
y de cligiiidad.
al recibir a las Diputaciones caste
E! corresponsal añade también la si
I.--Xjusticia lia llegado, .según vos habíais
repuesto del accidénte de equita intervenida y detei-minadas funciones dple- blciiuiaitt-onómico.
llanas, se encuentra el peiasamiento tamemíe
guíente declaración del ex Emperador:
esperado; la justicia cpie no traiciona a los
ción que-.Sufrió, ha vuelto a ocupar su gaiias por el Poder central.
Las C ám aras do Linares
de nuestro ilustre amigo muy cla puesto .al frente (leí décimo, ejército, el
«Soy un simple particular, y mientras que creen oil ella, y (pie no ahandona a lo-s
l'ix imiiió la e.xlen.sión e inlensidai déla
J.iN.VREs 7. -Reunidas la Cámara do la
rpielaamaii.
ramente determinado, y _expuesto, cual se dirigirá, dentro de algunos días, sobor.iiiia, y terminó su' conferencia oslu- l'i-opiedíul
Urliana y .Agrícola y ¡a de Comer- permanezca en Holanda no liaré ninguna
Durniite muclio lienqto os ha tocado su
(liando los medios de actuación do- los Eala- 'do, acordaron por uiianimidail elevar al Go- décláracifin que pueda ser dada a la pliademás, de manera plausible, según sobre Maguncia,
frir. ;Cuá alas veces releo con emoción las
(los
uuL'jtiomos
y
la
cooperación
([uo
Catalublicidad.
lúorno.su más omá.'gica protesta c-inlra las
El general ha lanz.ado a sus tropas la si
reconoce y afirma l'J Sol en las si
liermosas carias que recibí (le ATieslra Maña jirestaria til l'oder central.
Deb;-i usted darse cuenta de mi sitúa
preiensionci do (lálaluña.
guiente orden del día:
jeslixd, al (iriiicipio de la campaña, y cu. ias
guientes lincas;
La conferencia i.lol Sr. Lloret fué un aleDicho
a!-iu'i'd
>
iia
si.'lo
comu-nicado
jUr
el
c-ióii.
«Oficiales, suboficiales y soldados; Me ,gatü en pro de la autonomía, (¡ue consideró
cuales me- (laliais Ja seguridad de que el
«L.a contestación del presidente
presidimtí.'. I). .l.'.sé C-,mq y Polidano, a! jefe
Tampoco puedo hacer dt'claracionesstis
IqcrcU') belga eomliátiria hasta l.a vmtoria
del Consejo no pudo, tampoco, man-- felicito del buen cóniportamientb y di.scí- patriótica y-no en [lugiig c.-ju la unidad Pa- ito'l (hibierno v a bis direetori's de los iicri:'-.- ce’ptibles de crenprometer a-otras perso
(¡(ónu'iii a úna ((Olí Tos ejércitos franceses e ;
püna demostrada por todos durante ia írptri.-(.
dico.s.
tenerse en términos de más justa vesíd de Alsacia-Lorena. Todos habéi.s
inglesesl
.
‘
ñas.;
Eué ose-'aciimio o n alcnci >n y ayiiaiii lido
Los regionaüstas granadinos
I .a loma de i déjaj de Namur y de .Ambeecuanimidad. Cnos y . otros actua comprendido que no debía mezclarse a la al tei-minar.
E! corresponsal de referencia, dice que
res; el iiieendio-.dc I.ovaina, la ocupación
GRAN.VD.A 7.--La .hivcnlnil regionalista el ex Kaiser pasa horas enteras cscribien
ban, pues, dentro de los límite.s de magnífica alegría de la liberación ningún
La manifasiación dei lunes
de casi todo vuestro territorio, el (leslierro
granadina.ha jmbiieado un manitiesto,, en do, cerca de la frontera.
pp’vílencia, de discreción, de calma, de‘;orden. Os doy las gracias.
El lunes próxinu.i, a las diez do la maña el (pie aboga j>or la antonornia iioliiica y adde viu'siro Goliiéi-iiq, lá'ignominiosa con
que no.sotros venimos pidiendo a toHabéis continuado vuestra marcha triun na, -sé organizará en la puerta de Atocha minUtraliva (lara .Aiidalueia. '
ducta (le lili oru.\m,igó;,(ine no podía com■ -'
Sobre ia abtficación del Em perador
Cen.sura. lo.s acuerdos do los rcprosenlan[ireridero.s, ua(laTt.izo-tjiij^\-uesU’a alma se
4os si se quiere que el problema de fa! hacia e! Rh'in, y én algunos puntos pa la taanifrislacióii pública acordada p.or acláAMEÍ-tONQEN 7 .—Se afirma de buena (lobícgase. uada'.ápftibrajuó viieslra con
en la junta general extiuordinaria
lesde las Diputaciones reunidos eu Sevilla.
R autonomía catalana se resuelva saréis esta frontera, que-fué, hace tiempo, inadón
del Círculo dcTa Unión Mercantil e Indualianza.
’
■
' ,
los culpa (le no liaber.se acogido a los lio- fuente que la ex Emperatriz de Alemania
en bien de Cataluña y en bien de la de nuestro país. Vais a poneros en con ti'íaf. para entrcg.xr.al señor presidente del yiieficios
l■',ll el rincón díd territorio belga i)uo pu
ejerció una'gran influencia sobre fel ex
do la ley de la Mancomunidad-.
tacto con nuevas poblaciones que en otros
Consejo de ministros lasconc!usione.s vota
España entera.»
Reiiuierea los Munici[úos andaluces p-ara Kaiser, para que éste se (decidiera a fir disteis sahar ite la invasión, permaneoiiteis
eu pie con la esjwdá en la mano. Dm-anle
Él señor conde de Rornanones ha tiempos conocieron las delicias de la do das por la misma eiudefirnsa del interés co- que exiirc.sen su o)iinión, jiueslaaiitonomia. mar el acta de su abdicación.
minación francesa.'
loclivij de la Nación fren'lo a las aspiracio inunici|ial dolie .ser la liase ilo la regional.
osle liempo, la Itoiiia, uniendo, la gracia más
dicho, con reiterada claridad, que
Nadie pued-e pediros que olvidéis, los nes (le autonomía itUe.gral solicitada por los
noble a la más firme. éiiel'gíí'->-i‘'f>‘ontalia a
Las residencias de Guíliernao II serán
La C ám ara do Com orcio cordobesa
ese pleito han de i'esolverle las Cor
repi-escnlantes de la .\Ianeomunidad caláabominables hechos cometidos po,r vues
YiKisiro lado el fuego de ias bá-uúlas, soeoregistradas
Cí
iRDGB.A
-L'i
Cámara
de
Comercio,
tes. l.a» Cortes, pues, .serán las tros enemigos durante cuatro años de gue laiia.
ri'ia !>. los refugiados, curaba'a'.¡O-'í iierido.s,
Durante las hora.s que la manifeslación eifseisión.cele)irada lio.y, ac.n-dó dirigirse a ■ A.MSTERD.'A.M 7.— Según un despacho (lando a lodos el oijemplo del ;s.acrilicio, de
que resuelvan, y a las Cortes He- rra: la violación de la fe jurada, los asesi
la.s
('amáras-catalan;\s
exponiéndolos
el
des
el comercio corraLt sus puertas en se
de Berlín, el Gobierno de.- aquella capital
la confianza y de la serenidad.
'
natos de mujeres y niños y las sistemáticas dure,
varán todos los políticos c.spaíio
ñal de solidaridad con el es¡iíri(u de la pro agrado con (lue estis organismo lia visto la
Yo tendré siempre ante l<js ojos las dunas
ha dadíi orden (U». registrar todas' ias resi
les—así lo e.speramos al menos — devastaciones sin ninguna necesidad mili testa y para que pueda concurrir al acto la actitud on (píese ha eoloéado aquella re dencias
del ex Kaiser en Berlín, a fin de do Xieui>orl, y a nuestros fusileros marino.s
gión.
tar. Pero no es en el terreno de la barba depeúdencia iñercáiitil.
sus opiniones y sus juicios, y dcl con
encontrar
lo.s documentos relativos a los fralornizaiuló con vuesLi'Os soldados: las
rambién
acordó
pedir
al
Gobierno
que
no
rie
en
el
que
podéis
lucliar
con
vuestros
Entregará las conc,iusione.s al señor presidel Yser, (pie señalaron duranlo (ail
ii-yste de esa-s opiniones resultarán
preliminares
de la guerra . S e 'btísca, es- orillas
■
so
cóncedán
pífeféféiK-.iás
a
una
región
con
(lonte dél 'Consejo, la .lunta ¡le go!.>iornu del
enemigos; seríais vencidos antes.
los meses el limite de vuestro reino: esa
.perjuicio
de
las
restantes,
sino
(pío
otorgue
ia.s sC'•'-aciones que ias Cortes hayan
pecialmente, las Cartas particulares del ex
Circulo de la Unión MercanlH e Industrial,
En todas partes permanecer'éis dignos
mud(?sla (-iudad de l,a l'anuo, en donde
uná verdadera desc(inlralización ecom'imica
de adop.'-.'^r.
de vuestra gran misión y de vuestra victo Iludiendo agregarse a ella particulares y para loda.s, no permitiendo el uso olicial del Emperador dirigidas a los jefes de los Es laiila.s veces me halléis acogido, v en donde
los avioiH's enemigos Ais buscaban con olisii: ' ¿No estima',
Ll l^Pcirdal ria. En la orilla izquierda del Rhjn os representaciones de otras entidades asocia dialecto, y recabar de las Cámaras aiidalu- tados extranjeros.
das ai acto, y será ésta u.ña gran manifesta
imei('in.
Los peri(5dicos alemanes parecen desinñrpln'f-ible espen?’’ á que loshombt es acordaréis de que los ejiércitos de ía R e ción
zas-oponerse
a
cuahpiior
movimiento
(pie
del seniir general de l-lspáña, que, sin
dias sucedian a los dias. los meses a
públicos hablen en , h.s Cortes, para pública francesa, al principio de las gran reí;ha-zar las pretensiones de Calaluñaen lo lesiono los intereses de España o la unidad tere.sar.se de la suerte de Guillermo II. El losLos
nuíses, los años a los años; para arran
D iisseld erfe N aclirichtch dice que, pues
sagrai
lá
de
la
1
úttria.
des
guerras
de
la
Revolución,
se
portaron
qqe tengan de legítimas, pone for encima
juzgarlos sobre hechos y no sobie
car a los invasores algunos pedazos de terri
to que el ex Kaiser ha huido, merece esta
EN LAS VASCONGADAS
de tal m.anera, que las poblaciones renanas do tqdo la int-ingibilidail do la unidad na
torio, vuestras Iroiias ,y las nuestras lleva
hipótesis?
suerte.
El
presidente
del
Consejo
de
obre
votaron por aclamación su incorporación • cional.
La Asamblea de Burgos y la afirmación
ban a cabo prodigios (lo lieroismo, que se
ros de Hambiirgo ha dicho que sabe de esirellaban sin (-osar contra un muro de ace
En la secretaria del Circulo .se están rovasca
a Francia.
buena procedencia que 20 sacos de mone ro. Pía foi-liiua daba vtiellaseon.stamemenio
Militares: Todos tqs que vais a enc(on- L'itiiendo muchas y ¡noy valiosas adhesiones
BILB.AO ~.r Desde (pié se oléclnó la A.samal
graudio.so
moy'imieáto
que
el
mismo
rea
das de oro han sido enviados al conde de en un eireiilo ciego, sin salida.
hleacn
Burgos,
el
periódico
A
’
íí
.4.'«(Í
í
ridicu
trar han combatido a vuestro lado en los
.Ahunania mnlliplicaba en la Bélgica oculiza a(ptei acto ante sus lectores. Hoy )nibli- Bentink para el ex Soberano.
campos de batal'a de Alsada durante vein liza.
Los estudiantes de Ciencias
jiada un r('>gimen le vejaciones sin hombre.
ca un arüculo titulado «Holchevikisiiio con.stitrés años. Sed dignos de vuestros pa
El castigo dei ex Kaiser. Lo que dice
Empreiidia en la costaTrabajos de gran al
l,a Asociación de estudiantes de Ciencias lilucitinal», en el que comenta las conclu
dres y pensad en vuestros hijos, cuyo por
el jefe del Gobierno inglés.
calice, dejaiulo emrever elarmneiite su inde España ha dirigido a sus compañeros la siones de ia Asamblea, .y dice que el régimen
venir preparáis.
j tenei('ai de no abairdonar jamás la pre.sa de
(r>ou Ti-n.i'-'.c.u.\vo)
(le igualdad, con la abolición de fueros y
circular:
LONDRES 7 .—El primer ministro ha
Que no haya manchas en el honor del sigitiente
Cbm'icníti la vista.—D sclaraciones de
aba .V.süciación de estudiantes de Ciencias, privilogios, coastiluye una especie do lioi- dado una nota, en la cual (dice que'el ex que se Imbia .-qioderadoi l’areeia ipie una
smo ejército. Tal debe ser la (Consigna do España, inspirada cu móviles altamente I cluivikismo.
suerte implacable había condenado a Bélgilos testig o s.
para tod(3S.-Firmado: General Mangin.»
.-Añade (¡iic el régimen de igualdad seduce Emperador de Alematiia tiene que ser per (-.ayasiiRey.
BU RG OS 7. —En el cuartel que ocupa
palriúU'KJS y (íonsiderando
. (lue
. los actuales I
El líev permane(-ió liriiie; Bélgi(-a, pa(-ienmoiiu'ulos .soit do una jiunousa gravedax* a los tontos de (odo pueblo. Alude a los op seguido por crimen, a consecuencia del
■O regimiento de O Lealtad .se ha reunido
!ey fiel. I.leg(') por lin e! dia en que. bajo el
cual
millones
de
jóvenes,
en
Europa,
fue
timistas,
que
aprovechan
los
movirniontos
para
la
unidad
do
España,
.si
bien
haciondo
d Consejo de guerra de oficiales
mando de N'uosf'ra Majestad, las divisiimes
ran llevados a la muerte y a la mutilación.
cunslar ipio en-modo alguno Ihjvan miras pava medrar.
generales para fallar la causa instruíd.a
«Contra nosotros, los nacionalistas, no se
políticas (p-ie osti'in muy fuera do sus fiims
El ex Emperador y ^its cómplices, ai ha iielgas y aliadas reelia/aron al eiierni,go iles'Contra el capitán de Infantería D. Aiuoal
suciaio.s, croo do su debor liac.er constar pñ- puede oponer con éxito ef régimen de igual- - berse hecho culpables de esta guerra, de coneerlado, y liberaron Roulers. Brujas, Us(i'OR ■rm.ite.iíAFo)
lendé y ('laiile. A'ieloriosamente apoyada
hlicamenle su más enérgica y viva prulosUx dad. bueno para colegiales de- uua pensh'm ben comparecer ante una corte de justicia
Ocho
m
arineros
muertos
por e.slas acciones eiu'Tgi(.'a.s, la ofensiva ge
A las nueve y media se constifujo el
auto oí movimiento si;para!ista(pto so avo;-i- í (o hij(js de la misma faniilia.»
TANGER (i.—ítor.o después de las dos
neral [ireparada i)-,'»’ el mari.seal Eocli. nos
So ociqia do la capacidad do la región pa internacional.
Con.sejo, formado por el general Barteiro,
na eu iiuostn(, Ralria, iniciado por la rogion j
Oficiales del Cuerpo jurídico y un Comi iianjli-aido la victoria.
como presidi-mte, y por los generales se- de la tarde naufragó en la bahía un bote Ciilálana. y f(no ahora la .Asociatú-ón catalana ra optar a la aulon(>mia ab.soluta.
té
legal
s'e
han
pronunciado
también
a
fa
S o m ó v t!. perteneciente a un crucero ame (lo Qsludiaules. arrogándose la^reprosenlaPiden la unidad nacional vasca, en el or
.Ante la Historia. Yiieslra Majeslad tiene
ñníVT. Gü Boria, Monroy, Enciso, Hercvordel castigo de los que son inculpados de derecho a seihicse'orgulloso dé si mi.smo,
(te la justicia más estríela, y reclaman
úia, Gómez Carbó y Montero, como vc- ricano qi..; diabla fnndea( o por la manana ci(')n (|ue no tiene, do todos los osiiK.liaafe.s den
(Ic! su l•;jé!'(•ilo y. de su pueblo.
ofensa, incluyendo el de asesinato en alta
y que procedía de 0;bra!tar.
,, üataiane-’ . anoya y o.xigo en uq maniíiesto para el Estado la potestad soberana. calí-s.
«¿Cómo la -Asamblea de las Diputaciones mar y de los tratos abominables infligidos
1.a probidad do Bélgica se lia demosirado
cine bioronuáslrossenuruiomosdp eslqdianEn
el
naufragio
perecieron
un
oficial
y
El procesado renuiicia al derecho que
castellanas
ni
Harlamenio
áigunb
van
a
ne
superior
a la fue.rza, y lioy, cuando vemos
losv
do csi)añole.s, y.-éonlra el cu,-d óponoa
nuestros
prisioneros.
tien.í de asistir .a ía vísta; pero está a dis- siete marineros. Se-salvaron w».
mos tamt'ión nne.-dra más grande protesta, gar la. realidad do.sltimbra(,lora do nuestra
. Los delegados británicos, en la confe abatida la polcneia imperial (pie en su sue
ño de dominacií'iu tiniver.sal no diiilú eu
. posición del Consejo.
iHios hov más qno niiiica, en queso aproxi nac.iomdidad?»
Por úllimo, afirma (pte, si no es posible ne rencia de guerra, se valdrán de toda in romper sus juramentos, poilemus decir que
FOLLETÍN:
ma la tan ansiada hora de la paz inundialy
Dirspué.; de leída la causí^
fluencia para que se haga justicia en t o - : de todos los atentados cometidos en el cnr.so
en c(ue tan intensamente se inician las co- gar lo f[uo s3 ve y toca, nada podrá oponer
■ii structor, comparecen los testigos que
B U A .I S I O
rrioiitüsde alrncciíSn entre España y Ann'',- diques a la aspiracií'.n de la noción vasca en dos esos puntos.
de esta gm.Ti'á por Alenmniá, aquél de quy
'df pusieron cuand(5 el procedimiento esta'EN CUARTA PLANA
'ta en período da plenario.
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liK' victima la nación Ijclga es el que ha re
vuelto en indignación al mundo civil izado y
el que ha contribuido con míis fuerza a
agrupíir cu torno de Francia la peído princi
pal do la Humanidad, l’or haber dado de
ese modo a e-sta guerra todo su valor moral,
ISélgica ha merecido bien de todo el mundo.
iJesembaruzada.de toda traba, de esa ueutralidail que no tiene para ella iiiuguua garaiitia, líi'dgiea recobrará su indeiiendencia
y su soberáiiia absoluta. Recibirá todas las
siitisfacc.iones a que tiene derecho por su
prolongado suplicio, y podrá contar con el
eterno reconocimiento de Francia, al halo
de la. cual ha defendido la Libertad.
^'o levanto mi vaso en liouor de V. M., de
S. M. la Reina, del duque de lírabante v de
toda la familia real. Helio por la re.stauración y la prosperidad de IF'lgica.n
D iscurso del Rey Alberto
R1 Rey .Vlberto ha respondido a M. Roincaré eu los siguientes términos:
■(Señor Presidente:
I .as palabras que acabáis de pronunciar
me han emocionado; resonarán en todos los
corazones belgas. Yo os doy las gracias en
mi nombre, en nombre de la Reina, en nomliro de mi Fjércitoy en nombre de mi país.
Bélgica lia permanecido esti-echamente
unida a Francia en la lucha gigantesca que
ahora termina. Fue ésta una lucha por la
defensa del Derecho contra las empresas
arrogantes do una Potencia que de.sde hace
tiempo se organizaba para la conquista. En
esta guerra, Francia ocupó el primer puesto
para llenar la misión que le asignaban sus
tradiciones y su genio. Ha derrochado teso
ros de heroísmo y ha derramado a torrentes
la sangre genero^de su juventud, añadien
do a sii gloria guerrera el esplemior de las
altas virtudes morales.
pv'ué magnífica audacia y qué firmeza en
el resistir! Los soldados franceses han toma
do parte en todas las batallas, llevando con
ellos el espíritu alegre y vivo que brota en el
fondo mismo de la raza. Francia ha encon
trado jefes cuya profunda ciencia militar y
maravillosa clarividencia han destrozado
lodos los planes del enemigo y roto la má
quina formidalile bajo el peso d e la cual se
había soñado con aiilasturiios.
F.l mariscal Foch, que la confianza de
los aliados llevó al mando supremo, du
rante la fase defúsiva de la guerra, nos
ha traído la victoria. jSu uomlire queda
rá escrito en la Historia, entro los más ilus
tres. Poro no bastaba para' \oncer todo el
lieroismo do los combatienles; era necesa
rio que los ejércitos encontrasen Iras de si,
en el espiritú público, el apoyo do una sóli
da defensa. Fd pueblo.frauc/'s .so la ha pres
tado. Desde la [irimera hora hasta la últi
ma. Francia ha deseado la victoria del De
recho. Ha permanecido de pie en medio do
los duelos y de los desastres, fijos ios ojos
en el porvenir. El heroísmo ailmirablode
que ha dado prueba, está encarnado en una
gran figura do hombre do Estado, en el que
Francia entera se reconoce y en el (pie el
mundo ha encontratlo los rasgos del espíri
tu francés: el entusiasmo sin limites y la fe
en el ideal.
El Sr. Clemenceau ha sido, con el maris
cal Foch, uno de los grandes artistas -de la
liberación del mundo.
Señor Presidente:
Habéis tenido el honor de dirigir los des
tinos de Francia durante estos trágicos
acontecimientos. Yo os traigo a esta magni
fica caiiital el homenaje de la admiración y
de la gratitud de la nación belga. Es un
gran honor [lara mi encontraros en estos
días de júbilo y de efusiones, después de
tantos otros pasados en el peligro v en la
ansiedad.
i o
;Cuántas veces habéis venido allá, a las
llanuras húmedas de Flandes, a las dunas
de Xiouptirt y de La Panno, muy cerca de la
lUiea (le fuego! Mientras el cañón tronaba,
traíais a la Reina y al Rey testimonios de
simpatía, que nos daban gran consuelo.
Bélgica, que ha amado y admirado siem
pre, a Francia, no podiú nunca olvidarla
acogida que ha recibido su Gobierno y la
' que se ha liecho a (antas familias expídsa(^las de sus hogares por el enemigo. Lá gue
rra ha creado entre nosotros una solidari
dad moral inalterable. Hemos sufrido juntq.s, hemos vencido también juntos, l.a' na
ción belga contará para siempre eju la
amistad francesa.
Desprendida de todas las servidumbres in
ternacionales que hacían pesar sobro olla
los tratados que la guerra quebrantó, Bélgi
cadebe, con ayuda (ie Francia y ¡te sus alia
dos, reeonstitui.’ su ]>rosperidad económica
y encontrar en un nuevo Estatuto los ele
mentos de equilibrio que le permitan prose
guir sus destinos.
Yo bebo, señor Presidente, a 'vuestra sa
lud y a la salud de Francia y de sus glorio
sos ejércitos.»

c

R ecepción en el Ayuntamiento, -Otro
discurso del Rey Alberto
P.VRIS 7.—Después de la comida fueron
los Soberanos belgas a visitar el .Vvuntamiento, donde se les preparaba una c.lamoro.sa recepción.
El alcalde, M. .\ndré Mithouard, rodeado
de los concejales, el iirefecto del Sena y el
prefecto de poHcia. recibió a los S.ilierános
y al Presidente de la Reiiública.
M. Mithouard dió la bienvenida a los rea
les viajeros,’ traduciendo los .sentimientos
.de admiración y de afecto de la ]>dilación
parisiense.
El Rey .-Vlberto contestó con el di.scurso si
guiente:
((Señor alcalde: Us doy gracias sincera
mente, (MI nombre do la Reina y en el mío.
por las fras&s ([ue acabáis do pronunciar.
Con un vivo (ilacer me encuentro en esel
magnífico hotel de Villa, donde el Consejo
municipal nos hizo en filio una acogida
inolvidable.
Se vivía entonces en la mayor quietud;
luego, la lucha por el Derecho y la .lusiida
removi(> al mundo o hizo (-.omprender el
valor de esas palabras de: patriotismo', de
heroísmo, de verdadera amistad, que han
alcanzado un sentido pnifundo (pie jamás
tuvieron.
Las municipalidades han recobrado en
lo.s países invadidlos, bajío la amenaza ene
miga, un papel más vasto y más notilo que
otras voces, recordando la' época lejana en
ipie las villas tenían f.uie luchar ci'onlra el
opresor para obtener el resiielo de sus dere
chos y de sus libertades.
La municipalidad de París es el si nliolo
de (ista noble actividad, y ha sido durante
mas do cuatro anos, y más que nunca, el
coru :ión de Francia, siempre .seguro de sus
destinos, aun en las más duras pruebas, y
hoy es victorioso.
y.Lii congratulo, señor alcalde, después de
nuestros sufrimientos pasados, de p.jder
traeros el saludo de los pueblos belgas libe
rados y de ofreceros los votos (lue la nación
belga entera hace por la grandeza, el bien
estar y la pro.speridad de la «Villo Lnmi-.''reii.
Los Soberanos belgas, el duque de Brabanle y M. Poincaré, firmaron en el Libro
de Oro del .Vvuntamionto donde a]iaroco el
acta do la visita do los Sohoranos, en re
cuerdo de larpio M, Mifhoi.tnrd nfri‘c¡(i a jo.s
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Reyes de Bélgica un centro de mesa de plata
y esmalto, ornado con flores.
El presidente del Consejo municipal bebió
en honor de hw Royes y él princ¡iio horedero do Bélgica y do ioda la familia roal.
Después bobió por la nacii'm belga, que
recobra una libertad llenado h()uore.s y de
grandeza, jior sus gloriosos ^hechos, pc’ir el
presente y [lor su magailicii p irvoiiir.
El Rey coate^ló levaulaiidi) su copa en
honor del Ayunlamieiito de París y de la
p iblación piii-isiense.
L'is soberanos .so asomaron a! balcón cen
tral, siendo ovacionados [i ir la mullilud.
Bandejas y vajillas plata de ley al peso.
La c a sa que más barato venda de E s
paña e s la antigua c a s a de López.
ZARAGOZA, 4 .-T e lé fo n o 3.376

Dtiiís del n ii
(ron TELÚGUAt'O)
La industria siderúrgica de la Lorena
BERLIN 7 .—El representante del mi
nisterio del Exterior en la Comisión del
armisticio de Spa leyó en l:i sesión del día
4 una nota en que se señala la buena dis
posición de la Entente y del__Gobierno ale
mán para reanudar la industria siderúrgica
de la' Lorena, con cuyo fin debeti reunirse
peritos de ambos bandos.
Sé aconseja que se permitan delibera
ciones entre técnicos'de otros asuntos eco
nómicos también.
Los polacos en B rest Litowsky
BERLIN 7 . - Según informaciones de la
Prensa polaca, la fortaleza de Brest Li
towsky está en poder polaco, con excep
ción de un fuerte, que sigue resistiendo.
Alemania en trega 9 3 .0 0 0 kilos de oro
BERLIN 7 .—El secretario nacional Erzberger publica, en nombre de la Comisión
del armisticio, la siguiente manifestación;
«Varios periódicos importantes habían
afirmado que, en contra del artículo 19 del
armisticio; entrega a ios aliados del dinero
pagado por Rusia y Rumania a Alemania,
dicho dinero había sido devuelto al Go
bierno bolchevikista de Moscú, habiendo
obedecido el Banco Nacional a una orden
del Gobierno.
Frente a esto se hace constar que el
Banco Nacional no ha entregado ni un
céntimo de oro de los 240 itiillones de mar
cos al Gobierno bolchevikista, sino que,
de acuerdo con el artículo 19, envió a
Francia 93.536 kilos de oro fino, de un va
lor de 346 millones de marcos, aproxima
damente.
Este envío está camino de París.»
La C onferencia de la paz
LON DRES 7 .—La Conferencia gene
ral ds la paz se reunirá probablemente en
París a fines de Enero.
También se afirma que habrá necesidad
de prorrogar ia duración del armisticio.
Delegados alem anes
AMSTERDAM 7 .— La ' a c e /a Popular
d e Colonia suplica al'Gobierno que nom
bre a 'ios delegados alemanes para la Con
ferencia de la paz, a fin de que puedan
prepararse para cumplir su misión.
Un acorazad o inglés zarpa para Kiol
LO N D R ES7.—Dicen de Edimburgo que
el acorazado británico llé r a ilc s , buque
almirante de la cuarta escuadra de batalla,
zarpó de Forth con destino a Wilhelinshave y Kiel.
Se afirma que acompañan al almirante
Browning, que manda esta escuadra, ofi
ciales superiores de las Marinas de guerra
fráncesa e italiana.
Ingenierosama.-ioanos a Francia
NUEVA YO RR 6. —El jueves partirán
pára Francia, en el vapor E spapn c, ocho
ingenieros de los Estados Unidos, con el
objeto de asistir al Congreso francés de
ingenieros, que se celebrará en París, y
estudiar la reconstrucción de Francia y la
restauración de las industrias francesas.
ROBO WIISTERiOSO

El cabo de la Guardia ci\il del puesto
del Sm:, Marcelino Aparicio, y el guardia
Antonio F Lubión, al pasar anoche por el
Museo de Pinturas encontraron abandona
das, junto a la fuente dei jardín, dos cajas
de caudales, de hierro, ambas violentadas
un chaleco, una americana y una gorra.
El cabo y el guardia condujeron'los ob
jetos a la comisaría del Congreso, y en el
momento en que liacían entrega de ellos,
.se presentaba a denunciar que había sido
robado su domicilio, D. Sebastián Cruz
Naranjo, de veintiochoaños, y su sirvien
te Josefa Castañón Diez, habitantes en 'la
Avenida de la Plaza de Toros, 16.
El denunciante reconoció las cajas como
suyas, maiiifestaiido que ios misteriosos
malhechores le liabíaii despojado de 800
pesetas que guardaba en ellas, dos relojes
de oro, uno de plata, un collar de oro
una medalla, una sortija de oro, una mag
nífica máquina fotográfica, valorada ei
9.000 pesetas, y diversos objetos y ropas

Barcelona
(nOK Tl-.LÉCiUAFO)

Sesión en la Diputación.- -Bravo Porti
lio, en libertad.—O tras noticias.
BARCELCNA 7 —La Diputación pro
vincial ha celebrado esta tarde la séptima
sesión del actual período.
■'Se aprobó un dictamen que había sido
objeto de largos debates en sesiones ante
riores, proponiendo que la Mancomunidad
se encargue de la construcción y repara
ción de las carreteras provinciales.
Con este acu-m-do dependerán de la Man
comunidad todas las carretera.s provincia
les de Cataluña, pues desde hace tiempo
se liabía encargado ya d(í las de Geron
Tarragona y Lérida.
También se tomó el acuerdo de asistir
corporativamente al acto de la inaugura
ción de las obras del «chalet» que. la

Cooperativa de periodistas para la cons
trucción de casas baratas edificará en la
barriada de la Salud.
El día 19 celebrará Asamblea ia Manco
munidad.
Un grupo de electores de Figueras, cu
yo distrito representa en Cortes el señor
Salvatella, le ha enviado el seguiente tele«rrama;
«Ministro de Instrucción pública.—Fignerenses agradececcrán a V. E. haga
gestiones traslado penal Figiuuas a Pastrana.»
El telegrama es muy comentado.
La Sala primera de la Audiencia ha fa
llado la vistilla del incidente sobre la can
sa Bravo Portillo, celebrada anteayer, de,
conformidad con la petición del fiscal.
En su virtud, esta tarde han sido pues
tos en libertad los procesados Bravo Por
tillo y Bellés.
Ei auto de procesamiento ha sido ratifi
cado.
Ha sido aprobada la sentencia dictada
per un Consejo de guerra contra el cara
binero Manuel Fester, absolviéndole del
delito de robo que se le imputaba.
Esta tarde se ha celebrado en el Foyer
Francais un festival en honor de Bélgica.
Asistieron los representantes de las nacio
nes a iadas.
El diputado a Cortes D. Jo sé Zulueta
pronunció un discurso poniendo de relieve
el sacrificio de Bélgica.
La Sección del Artistic Club, Ms artistas
del Foyer Francais y los del Liceo,contri
buyeron al esplendor de la fiesta.

El banquete de los autores
De acuerdo con lo anunciado; se cele
brará mañarra, domingo, en el hotel Ritz,
a la una de la tarde, el baruquete con que
los autores españoles agasajan a sus com
pañeros que componen la Junta directiva
del Casino.
Asistirán bellas y distinguidas artistas
de los teatros madrileños, y la intelectuali
dad, el arte y el periodismo tendrán en la
grata fiesta una lucida y brillante repre
sentación, que presidirá el excelentísimo
señor ministro de Instrucción pública.
Esta noche, y mañana hasta las doce,
potrán adquirirse tarjetas en el citado Ca
sino y en el Hotel donde va a celebrarse
el acto.

Fué nombrada itna Comisión gestora,
que quedó constituida en la siguiente fernia: presidentes honorarios, el alcalde de
Vigo, el comandante de Marina y Mr Ar
turo Nighlingale, y vocales: tres represen
tantes de la Asociación de Consignatarios'
y Navieros, delegados del Ayuntamiento,
Junta de Obras del puerto, C ámara de Co
mercio y Círculo Mercantil.
Antes de terminarse el acto se dió lec
tura a una carta del cónsul de Italia en la
que sc^^lince constar que el delegado naval
de la Embajada italiana en Madrid enviará
20J pesetas como donativo para la suscrip
ción abierta para costear el inomniento.

LA B O L S A
Cotización del 7 do Dtcien?bre
BOI.SA DE MADRID
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Un hijo de! Kaiser reco n o ce el Gobier
no de Berlín
BERLIN 7. —El cuarto hijo del ex Em
perador alemán, príncipe Alberto, lia pita
blicado en Kiel un manifiesto, en el quC,
HirA*
4»
((Ei 20 de Noviembre me he dirigido ^
un telegrama al comisario popular Eberto,
poniéndonre a disposición del actual Go
bierno nacional.»
Contrastando con ia opinión del prínci
pe Enrique, veo únicamente en el mencio
nado Gobierno la autoridad, considerando
nú más alto deber apoyarlo con todas mis
fuerzas.
G raves desórdenes en Berlín
LONDRES 7 .—Según informaciones de
la frontera alemana, el día 5 del corriente
estallaron serios cíesórdenes en Berlín,
provocados por los bolchevikis alemanes.
Parece ser que se ha sostenido un nutrido
fuego en las principales calles de la capi
tal, pero no se tienen más detalles.
La G aceta / opu lar G en eral d e Westf a lla dice que en un mitin celebrado por
el grupo «Spartakus» de Dortmund.Liebknecht declaró que tiene a Berlín en sus
manos, y que los soldados le apoyan, y
q le en breve sorprenderá al pueblo con lo
que va a suceder. Se dice que'la ola bolcheviki se correrá de Berlín al Rhin infe
rior, llegando a los distritos industriales y
ai rastrándolo todo.
La situación en Hamburgo
LONDRES 7 .—Dicen de La Haya que
el cabo de mar llamado Heine es el alma
de! movimiento para establecer una Repú
blica indipendiente en el Elba interior.
Se añacie que ha establecido una especie_de dictadura en Hamburgo. El plan de
Heine es realmente el de establecer una
República hanseática, que será completa
mente independiente de Berlín.
Hungría rom perá ¡as relaciones diplo
m áticas con Alemania
BERNA 7. - La C aceta d e F ran cfort
comunica que Hungría se propone romper
muy en breve todas las relaciones diplo
máticas con Alemania.

( por TF.I.ÉGRAFO)

En los puertos españoles
^VIGO 7 .—Ha llegado el vapor español
N avarra; cd.x'gfyrá conservas y pescados
para Francia.
Este cargamento es e! primero de la
partiiia que acaba de adquirir, por valor
de seis millones de pesetas, un delegado
del Gobierno francés.
VALENCIA 7 . -Procedente de . Gijón
ha llegado el vapor Cam proa, con 4.000
toneladas de carbón para la fábrica del
Gas de esta población.
Tomará carga de productos regionales,
y saldrá para Ainberes. Es el primer barco
español que después de la guerra realizaeste viaje.

DE V I G O
( por telégrafo)
Un monumento a los marinos m orcan
te s españoles, víctimas do los to rp e
deos.
VIGO 7 .— En la A.sociación de Navie
ros se ha celebrado una reunión, en la que
se ha tratado del proyecto de levan.ar lui
inonuniento en las islas Cíes, que perpelúe
la memoria de los nrrinos mercantes espa
ñoles, víctimas de los torpedeos.
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Cám ara de Induatifia. — La i'erimóii
arancí'.ltirui. La Comisión prqleíúoTa de l.i
DT.j(lnc.eión Naciiiiial, so lia dirigido a osla
Cámara en (iomandú de iiirormos soljro erilerios y necesidudus iiiilustriales, en rela
ción cóii lo.; aranceles, délos grupos do produc(dón en ella rciiresenladu.i y de díit.is
q ie pormi tan jn.'ígurde In imp,)rtanci;i. de,
sus ciipilíilcs y do su capacidad productora.
So.rcquieru’íi estos ¡uüormes para preparai'
la gostioíi del (.lobioriK) en las próximas ne
gociaciones de TraUidosdo C muircitíy para
evitar (pie do ést is [lueda derivarse relroc.eso alguno en el yosarrollo industrial do Espana,
La Cámara ruega a sus oleeLiro. epie en
el Jilazo iuiprorrogídilo do dioz di;is, _u sea
aillos dol 15 dol actual, roniiUiti al soñor secrolariu geviora! cuantos anlccodenlcs estjmon oportunos oii rolación a l(js datos sulicita'ios por la Cíjirnsión IVotoclora do la
Droducción No(.-ional. Asimismo advierlo a
Fados lo.s industriales la iiocosidad do que
presten (Jotoniila atención a oslas cuestiones,
1'acilitaiido lalaliorde los organismos que
jes representan, para evitar las indudaldes
perjuicios que su atosterición podría origi
narlos.

00 o;) 00 00

81 50 ü() 00
84 50 85 ,00

5 POR 100 AMORTIZADLE 1900
Serie F ....................................... 94 80 91 80
» C....................................... 94 80 94 80
» A ...................................... 95 50 95 50
\
5 POR 100 AMORTIZADLE 1917
Serie F ......................................
» C..................................
» A ...-.................................

93 40 00 03
93 40 93 20
93 40 93 20

OBLIGACIONES TESORO 4,75
POR loo
Serié A., de 500 pesetas.......... 000 00 000 00
Serie B., de 5.000 ídem........... 000 OO'U'2 10
CÉDULAS
Banco Hipotecario, 4 por 100. 97 00 ,. 97 70
Idem 5 por 100......................... 105 95 ÍU5 «5
AYUNTAMIENTO DE MADRID
Re.sultas 4 1(2 por 100.............
Exprop. Intériíar 5 por 100__
Villa Madrid 1914, 5 por 100..

( por te lég r a fo )

9)
01)
50
00

juiíaral Fnioii S[)()rting ( lulj con los ¡>rol'ieúu’ios (lol tciTC'iio.
Dado ol cuLusiasiiu) (pie roma cnlre Jos jugadorc.s u'.iiüiiUlas, no es oxagonulo adelniilarcnmol oncuenlro .sc'.r.'i todo lo mt(n'o<mto
(¡.la tuoroc(f el diólingnido p lidie.) (pm a(;nuü a presenciar odo no!)lcdoi>.>i'le.
I'!l [)Ui'iido eoe.icnzara a las (i'os do la
lardo.

00 00 00 00
90 (X) dO 00
93 50 00 00'

ACCIONES

Banco de España..................... i82 00 482 50
238 00
Hispano-Ainericoxno................ 233 00 238 00
Río de la PlaFi....................... 358 00 358 50
Compañia de Tabacos........... 294 00 290 00
Explosivos................................. 30'2 00 :50:l 00
Azucareras preferonlos......... 95 01) 91 75
Idem ordinarias....................... 40 75 00 ().)
Altos Hornos Vizcjiva............. 1)00 00 000 00
Madrid-Zaragoza-Alicante.... 307 00 370 ÜO
Norte de España ................... 301 59 :í()2 00
MONEDA EXTRANJERA

Francos...................................
Libras......................... ...............

92 10
23 92 23 92

BOLSA DIÍ BARCKLONA.-Intcrior, 77,:!);
Amorüzablo 5 por 100, 95,00; Fxterior, 80,10;
Nortes, 72,45; Alicanle.s, 74,00; Andaluces,
()i,:>0; (.)rens(ís, 21,75; Hispano Colonia.l,
5S,50; Civdilo Mercantil, 7;!,00; Tal)aeos FiIil)iiias, 1<S5,50; Francos,92,10; Libras, 2:3,92.
BOLSA DH Bll.B.-VO.—Altos ftornos, C.50;
Felguera, 228,00; Explosivos, :!ai; Resineras,
2n(),O0; Papelera, 141,00; .Norlc de Lspafm.
:!0I,00; Hinco de Billiao. 2),t5; Río de la
Plata, :!50,50; Dicidu, l:!,50; Cala, OOO.OOBanco de Vizcaya, 0.000; Bastxmia, 000; Sota
y Aznar, 28,'2.-);_ Nervión, O'),00; Unión Mai;itima. 10.05: V asco n gad a de Nav( g ición,
11,40; Bacín, 00,(X); Guipnzcoaiia, 515; M. Bil
bao, 4 ¡5; Mundaca, 48 ); Izarra, 505; Libras,
2:J,9I; Francos, 0:),00.
LONDRES. — Exterior. 91,00; Consolida
dos, 0.),0)0; Francos, 25,98; ídem suizías,
2;], 10; Florines. ll.:!0; Dólares, 170,:!75; Li
ras. :!0.:!12; Pesetas, 2:3,75 1[2.
lAARlS.—E.xterior, 00,00; Nortes, 000,000;
Alicantes, 0ü:),000; Libras, 25,97; Pesetas,
108,«a; Dólares, 5,45; Fmucos suizos, 111,50;
Pesos oro argentino, 5,(if; Liras, 85,00; Coro
nas suecas, 0J0,(X); Coronas noruegas, 000,00.

La renuncia del kronprinz
( por te lég r a fo )

El texto del documento
BERNA 7.—La Agencia Wolff ha pu
blicado el texto siguiente de la renuncia
personal del kronprinz al trono:
«Wieringen, 1 de Diciembre de 1918.
Por la presente, renuncio, expresa y de
finitivamente, a todos los derechos sobre
la Corona de Prusia y sobre la Corona
imperial alema:':a que pudiese peseer, bien
a consecuencia de la abdicación del Empe
rador, bien por cualquier otro motivo ju
rídico.—Firmado: Federico CJuillerrno.»
Llegada do la renuncia a Berlín
BERLIN 7 .—La renuncia al trono del
ex príncipe heredero alemán, ha llegado a
Barlín.
EN INGLATERRA

( por t e l é g r a f o )

LONDRES 7 . — La crisis ferroviaria,
que ha surgido de un modo brusco e ines
perado, trayendo aparejada lá ánienaza de
.una inmediata luielga, ha quedado solucio
nada en la tarde d I 6 del corriente, por la
concesión hedía por el Gobierno de la jor
nada de ocho horas para todos los emplea
dos ferroviarios de la Gran Bretaña e Ir
landa.
La concesión, que siguió a la interven
ciíéii de Mr, Lloycl George y a la celebra
ción de un Consejo de ministros, entrará
en vigor a partir dei día 1 de Febrero.

NOTICIAS
Fulbol.—-Mañana, domingo, tendrá lu.gar
en el nnignilico canqiG del Raciiig Club el
partido (le eampuonata, (pie oorrespornle

Ayuntamiento de Madrid

fin Conslanlina (Argelia)donde residían, y
en el espacio de tros dias, lian i'alleci lo: a
consecuüiicí.i do la gripe, D.“ .Joñdá Llodó
Mora y kos Srtas. Rosselo López l.ledó y Jo
sefina Jourdáu iripez, hermana paliüoay
sabrinas, respeclivaineiite, io nuüotr.i que
rido compañero en la Rronsay concejal r-epublicano Sr. Tato Amat.
Los vocales asociadas de la Junta inunicipal, en cuinplimienta do lo que dispone la
ley Orgánica municipal,han noinlarado, por
unanimidad prosi(.lenlo para la discu.^ión de
los presupuestos, a ü. Santiago Ballostorus,
quietraceplará gustoso cuantas indic.iciones
se le hagan por cualquier entidad madrile
ña o persona interesada, respecto a la con
veniencia o inconvonienciado la aprobación
o revocación de cualquier punto o artículo
del presupuesto que se ha ¡ie discutir.

Compañía Trasatlántica
El vaiior

“Isla de Panay,,
déosla C(ampañia, saldrá, salvo- contingen
cias, el (lia ID, de il.irceiona; o lí 1, de Valen
cia; el L!, de M 'ilaga, y el 15, do Cá liz, en
expedición ordiiiariii, par.i Nea -á’ürk y Ha
bana.
El vapor

“San Carlos,,
(le esta Compañia, sal.jrá, salvo contingonciás, el (lia 17, de Barcelona; el 18, de’ Va
lencia; el 19, (le.Micante, y ol 22, de Cádiz,
en oxp()dición (ardinaria, liara Fernando IVio,
baciendo, adenr'is de las escalas do Cana
rias, las do Rio do Oro y Monrovia, admi
tiendo carga y pasajeros,

TEATROS
CERVAN'l'E:!.—M)iñáno„ a las tres y me
dia, se p..)ndi'á (MI escena la graciosísima co
media de l ’areilada, «Los de cuota», éxito
enorme de risa; a las seis v a las diez, la pre
ciosa couiedia nqrlcamericjxmi, «Lá mnclia(alia ([lie lodo lo tiono», la (jao constitii3'o un
éxíF) grandioso para la compañia de ErnesU) Vilclics, y on la (pao los chas preciosos ni
ños (pjo 011 ella toman parte se revelan notablementii como ñituros genios del arle.
LAR.á. -El [u-óximo lunes, cuarto de mo
da, debuta en este teatro la aplaudida artisb), única en su giinero, Raquel Meller, y en
tro las doce canciones de que so compone
el programa, anunciá ((El gitanillo» y (díl
relicario», geniales creaciones de esta emi
nente artista.
INFANTA IS.ABEí,.—El lunes, por la tar
de, se re¡)resentará la comedia en tres actos
«Doña Desdenes, que ¡iitcrpreta osla nota
ble compañía prodigiosa.menle.
El martes, por la larde, .se pondrá la come
dia nueva, de Linares Rivas, ((En cuerpo y
alma».
Todas las noches,,«En cuerpo y alma»,
éxito creciente.
CENTRO.—Queriendo el gran artista Enriciue B arras corresponder, en parte, a la ad
miración y entusiasmo que por él siente el
público madrileño que todas las noches lle
na por completo este hermoso teatro, tribu
tándole las más'entusiastas y calurosas ova
ciones que hoy escucha artista alguno, dará
mañana una gran fiesta artística, poniendo
en escena las dos obras de mayor éxito y de
cuyos protagonistas hace una creación sobe
rana, no superada por artista alguno hasta
hoy.
Por la tarde se pondrá en escena, por últi
ma vez, «El abuelo», y por la noche, tam
bién por última vez, «Tierra baja».
Pasado rnañiina, lunes, tendrá lugar ol
estrello del drama trágico en tres actos, ori
ginal do D. .losé López Pininos (Parmono),
titulado «Esclavitud», con el siguiente re
parto:
Don Pedro Govantes, Riirique Borras; Ju
lia Govantes, Carmen Muñoz; Cámsolación,
Adela Calderón; Natividad, Matilde Llopis;
Pedro Luis Govantes, Ramón Galuellas; don
Antonio Vencga.s, Leovigildo Ruiz ’l'atay:
Sacris, Alberto Romea; LaramCcha, Cons
tante Viñas; Riajillo, José G. Marín; Sisi, José
Trescoli; Tio Manuel, Emilio Ifiñeira.
Puedo la acción desarrollarse en cualquier
pueblo español.
Decorado do Amorós y Blancas.
Se (lespaclian billeles'eii conladuria.
APOLO.—Mañana, douiiRgi,), fres varia
das funciones; a las cualro, «El l)arb('rillo
de Lavai)iés»; a las seis y er.arlo, «El jura
mento», y a las diez en punto do la nuche,
«La tempestad».
El próximo martes, a las diez y cuarto do
la noche, o-streno de! cuento oriental en dos
actos y en prosíi, divididos en Iros cuadros,
original de los Gres, l’orrin y Paiacio.s, mú.sica del maestro Gerónimo Giménez, (d.a
bella persa», en el (pie toiíniii p irte las se
ñoras y señorilas Vola, Loonis (Rosario y
Ruláeh’i).y Revilla, y los Sros. Moana, SíiniBarba, (iallogo, Mo.ssó, Rnlárl, N'elasco^y
olnus principales parles de la (xam¡)añ¡!i. ^
Para Osla übi'a lia pinUulu Iros decoracio
nes el escenógrafo D. Lui.s Muri.il, confec
cionado vestuario la Casa Vila y c instruido
«atrezzo» Eduardo Delgado.
Las localidades pueden a(lqniriis-> on oon-

tadnria, el domingo ;une.'.Ñ a las horas do
e jslundire.
COMICO.—Mañnr a.doiningía, tres i'imci,;.
nes, con lossiguien es progiiimiih: l’n,,,,,,.,
íi las (’-uutri), ((Ll cu )ul]\) de curt("'n» teuut**'
actos); segunda, e. .as Seis y ir odia de la't-T
de, ((Las estrellas» y «La b()n'i(ju», v teu-er.i'
a las diez y cuarto le la noche, «Las e.sirc’
llas)^ y «Lii borrica.).

La “ G a c e t a ”
SU.'VSARIO.—7 Diciem bre 1918.

M inisterio d e la G uerra. ~ Rea! ¡k eroto nombrando capitán general de la S(agunda región a! teniente gcne'al D S p
vador Arizón y Sándiez Fano, actual di"
rector general de la Guardia civil.
^Otro nombrando director general dea p,
Guardia civil al teniente geficral D. Jna*,,
Zubia y Bjsecourt, actual capitán gene
ral de la segunda región. /
Real orden concediendo la cruz de nrimera clase del mérito militar cen distinul
vo blanco, pensionada, al capitán de Ai tiüería D. iMalías Zaragoza y Usera.
Otras disjaonieiido se devuelvan a los
individuos que se mencionan las cantida
des que se indican, las cuales ingresarcan
para reduc'r el tiempo de su servicio en

M inisterio de G racia y Ju s t ic ia .- Real
orden jubilando al registrador de ,Ia pro
piedad de Zafra, de segunda clase, don
Saturnino Martin Rentero. M inisterio d e Instrucción pública i*
B e lla s
— Fíea! orden disponiendo
que los profesores especiales de las Escue
las Normales de maestras y maestros, 'los
auxiliares y los inspectores de orden y'cla
se, perciban en lo suce.-ivp los sueldos'y
gOftiFicadones que a cada uno de ellos se
les señala en las relaciones que se publi
can.
Otra disponiendo asciendan al sueldo de
2 000 pesetas todas las profesoras de Fran
cés, Mecanografía, Taquigrafía, Dibujo
geométrico y artístico y Corte y confec
ción de prendas, de las gscuelas de adul
tas.
Otra disponiendo se apliquen los benefi
cios de la ley de 22 de Jjuüo del año actual
a los profesores y auxiliares de institutos
que se mencionan.
Otra confirmando en sus cargos a los
actitales profesores de la Escuela Superior
de Arquitectura de Madrid y especial de
Pintura, Escritura y Grabado, a los que se
les acreditará sus nuevos sueldos desde
1 de Septiembre del año actual; disponien
do que el escalafón de profesores de las
citadas escuelas quede constituido en la
forma que se indica en la relación que se
publica, y que en los títulos de los mismos
se extienda una diligencia con arreglo al
modelo que se inserta.
Otra disponiendo que D. Francisco Sáti
ras y D. Antonio P,..rera,. oficial y escri
biente de la secretaría de la Escuela de
Ingenieros Industriales de Barcelona, per
ciban en lo sucesivo los sueldos que te in
dican.
Otra aprobando las oposiciones celebra
das para proveer ia plaza de profesor de
Mecánica general y aplicada, vacante en In
Escuela Industrial de Cartagena, y decla
rando no haber lugar a su provisión.
Otra confirmando en .sus cargos los ac
tuales profesores de la Escuela de! Hogar
y Profesional de la Mujer, a los que se les
acreilitará sus nueves sueldos dtísde 1 de
Sept.'enbre próximo pasado, y (iisponiendo que en los títulos de los mismos se ex
tienda una diligencia con arreglo al mode
lo que se publica.
Otra disponiendo se den los asciMisos de
escala, y que el catedrático de. la Factilínd
de Medicina de la Universidad de Zarago
za, D. Joaquín Trías y Pujol, pase a ocu
par en el escalafón el mimero que se men
ciona.
M inislerio d e Fom cnlo, — Real orden
relativa a la inscripción en el Registro es
pecia! creado en este Ministerio por la ley
de 14 de Mayo de 1903, de la entidad de
seguros La Previsora Nacional.

Vida religiosa
D om in gos, U da AcMté/Ro.—-l.a íiesla ríe
la Inmaculada Virgen María, patrona de Espana.—-San Ivutiíiiiiano, papa .y mártir, _v
Santos EiKaarha y Sofronio, ol)ispos. La .Mi¿i
y Oficio divino son de la fiesta de la Inmacu
lada Concepción, cqn rito doUede primei'a
clase con Octava'/color azul. (Indulgencia
plenaria para ios socios de las Conferencias
de San Vicente de Baúl.)
Cuarenta H oras.—Religiosas Capuchinas:
(plaza del conde do Toreno).—A las odio,
exposición de S. D. M. y Misa comunión; a
las diez, la solemne, predicando D. Pascual
González; a las cuatro y media de la tardíj,,
ejercicio, predicando el mismo señor, v orocosión de roberva.
‘

liiiiliiileii
—Popular a f>recios pojfiilanes'.'
..............definitiva de Mar v Cielo.
a la
lass ,.10,, uluma
-A lás 5,30, Amor a obscuras y Los inlcrosos croado.s.
C entro (an tes Odeón).—Compañia de
Enrique B orrás.-A las 10, Tierra baja.
A las
f;1 al)uolo.
L a ra .—A las 10, Mister Bevcrley (cualro
actos).
A las 3,45 (especial), Mister Bevodey (c t.ítroacto.s). Alas (i,15, entera, Mister BtWerky
Zarzuela.—Compañia do Rosa.rio P in o rA las 10, última represonlaci(')ii do l.auo'.áf»
de) sabado.
A las 3,45, El genio alegro. A
L.a
gala de augura.
Apolo.—A las 1(1, lar íemposUuL
A las 4, El ljari)crill(a do ljav;ip¿((>s^.
A las 0,15. El juramento.
Infanta Isabel.—A las 10,ío, El anilagTO
y En cuerpo y alma.
A las I (|):)'j)nlar), Un lio dol ol .-o -nundo.
A las(l,!5, lín ctiorj)o v a h 'ia y El niiiagro.
C óm ico.—A las 10,15, Las osli'clíasy La
borricii.
A las 0,15, Las estrellas y l,a IxaiTÍcrt.
A la.s 4, El caballo do caí U'ni (cuatro ac
tos. sido cimdrias).
C erv an tes.—Compañia «le EniesFa ViKches.—A las 10, La mucliacha (jno to.lo la
tiene.
A las 3,30, Los do cuota.
A las 0, La muchacha que tüdo*ÍQ tiono.
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Scábado 7 de Diciembre de 1918

P o r io s M in is íe r io s
Fomonto
El niinihtro de Fomento dijo esta maña
na a los periodistas, reíiriéiídose a! alto
nersonal del ministerio, que no debe irse
nadie; pero que, e! comisario regio de Pó
sitos ¡la insi'lido en su di misión,que ya te
nía"prosentada, y había sido admitida por.
elViobierno anterior.
El director de Obra-; públicas-añadió
el marqués de Cortina -tam bién se va, y,
realmente, no puede hacerse nada por re
tenerle, porque está enfe un y necesita
rres o cuatro meses de campo para resta
blecer su quebrantada salud.
También insiste en irse el subsecretario
de Fomento, cosa que me contraría en ex
tremo, pues además de ser el Sr. Cantos
gr.an amigo mío es un hombre muy entera
do de los asuntos del departamento,- y no
están ahora los tiempos de irnprovisacio-

,íniaiito < ¡i'Ui, qir'í
ah)-! COIccjalc 1, 011 la imp >sil)ili(la'l de (•.)I1V ic.;
ii'.ia scii'.iii p_u-,i u,uiai‘ acin;i'.l' CP. ;
la pivlon.^i-.iii en olla dcdncid-a;
('Madrid (i do Dir.iondn’Ode l'.U8.
F '’’- O- I.uij (r.iiTiil') .liiai'fsli, alc-ddo prosideuUjdel oxcolonli.iiiuo .\vu:ilamijulo de
•Madrid.
Muy distinguido señor nuoslro: Fn .Iniitageneral o.N.(ra'mdii!aria c.olebra'.iu. [lor fUjie
( m-culo de la Uni.'m Mercantil o Industrial,
p'Xra tratar (!el proldcina planteado ¡)>r!a
ropre.3eni.-.u-,r'iii Uo la >,¡anc.j!n;uiidad (áuala)m.. al soii-.'ilar ipis a esa rogiórrlo sea c.jiiCCd'da la uuUniomía iiilogra!, 'so t nnaron.
por aelaiuación, acuerdos en del'ün.-ja d.o los
Ínteres-es géuoralo-i do laXacii’m y peculia
res del comercio y do la indusiriu, a o rd á n d.i.so Uinbién. on'igual i'on-.ia, colebi-ar una
gran luaniMitaci jn p-.\blica el huios, í) del
mes de la ¡echa, para hacer entrega de diclios acuord.js al exceleriUsim-o señor presi
dente del C msojo do ministros.
K1 Ciqculo do la Unión Mercantil o Indus
trial, (pie en tola ocasión es fiel cumplidor
de su Oótatut.i, por el cual [i-innaneco alejad.) d(í las manilbslaci me.s (le la poHlica militinlo, realiza en osle coso Un ael >s acorda
dos [iqr la Junta general, cumpliendo asi
también los fines que reglamenlariamento
10 incumben, puesto que labora en de Tensa
del interés pconómico do la l^alria, amena
zada de perturbaciontís al suscitarse ludias
intestinas y rivalidades nacidas poi’ el aTán
de predominio administrativo y monopolio
comoreia!,
Com í nuestra ácliiación podrá ser tanto
más eficaz en cuanti.) la avaloren con su concur.so todos los olemenlos reiiresentativus de
Tuerzas vivas, nos complacemos en comuni
carle esos [iropósitos, rogándole qim se ha
ga inl-ú-prete fie ello ante esa ('. ([-[loración
fie su digna presidencia, a los fines (pío la
misma p.icJ-a considerar o[urtuuos.
Somos de usted, c-m la m ayor con.sid n-a-;
d ó n , atcnt-)s y s--;. s.;., q. e. s. m., K1 presidenie, .áiitonió Saci'islúii.--l':i vicesecretario,
M.,uiiid l.'érez.
Eí Pati’ona-to da la iVluiualidlad E scolar
Ayer so reunió la Comisión'ejecutiva del
Patronato de la Mulualid-.ul Escolar, bajo la
presidencia del alcalde, Sr. Garrido, y con
asistencia de lo; Sros. ( trmaediea. Solana,
ih iesj y R'uauo, d,á!idi;).se. cuenta de los trabüj w realizados para la imposición de oartillyis del lu.slitul-i Nacional de 1’rovi.-úón a
lavor de tod'os los niños de las Kscuelas inunidpales y nacionales, con (apdún al soem
rro i>or cuTermedad y seguro dul-ul, para la
mayoría de ed-ad, coiivertide en retiro para
11 invalidez.
r.a Comisión acord '>liacor la bonificación
corresp.mdieute al año. actual cu hus carti
llas; CviiHiodcr, previo coucur.-io de iiu'ritos,
diez jiremios cu md-áli'.u a los m-aestrus y
maestras que m-ás se liayaii dislinguido pjr
su trabajo en pro del mulualismo esc.ilar;
celebrar' una solemnidad escolar [lara el re
liarlo do cartillas y premios; rog-.ir al señor
ministro de Instrucción p'iblica hagaoxtensi'-'o a todas las escudas la obligad hi do
establecer bccdonés mutualislas, y s(jlicilar,
igualmente, que por eU ministerio so esta
blezca ia Inspección de mutualidades.

Oficinas: Floridablanca, 1, bajo

D!AR!0 U?¿SVERSAL
En la Si'.cúón í.o umda del Con;;reso se
han reunido esta m.iñana los diputados
castellanos.
H.in acordado la formación de una Junta
parlamentaria que se co npondrá^ por Avi
la, I-os Sres. Am-ít y Sánchez Albornoz;
per Burgos, los Sres Crespo de Lara y
Bermejo; por León, los Sres. Merino, y
Saavedra; por Logroño, los Sres. Rodrigáñez y jalón; por Palencia, los .Sres. Cal
derón y Polanco; por Salamanca, los seño
res Pérez Oliva y Maldonado; por Santan
der, los Sres. Aznar (D. Luis) y García
L o ip ; por Segovia, los Sres Gil Becerril
y_Gil de Biedma; por Soria, los Sres. Mar
tínez Asenjo y Rodríguez de Cela; por
Valladolid; los Sres. Zorita y Royo Villanova, y por Zamora, los Sres. Tordesillas
y García Moiinas.
Antes de .separarse quedó tomado el
acuerdo de reunir.s2 en el Congreso todos
los días en que haya en dicha "Cámara de
bate, sobre la cuestión catalana y. estar en
constante comunicación con -la Junta de
la Diputaciones castellanas.

ü ltiin o s

te le g r a m a s

Las indo.-nnizaciones qus tendrá que
p a g a r ^ lG m a h ia

oficialmente la noticia, procedente de Viciia, de que la gran Skoupchtiná, reunida
en Podgoritza, decidió deponer al ReyNicolás y reunir, bajo el trono del Rey
Pedro, Montenegro y Servia.
El Gobierno real montenegrino hace ob
servar que solamente el Parlamento nacio
nal, legalmente elegido por el pueblo, tie
ne el derecho de adoptar decisiones con
cernientes a la .soberanía del Estado y de
la dinastía.
La gran Skoupchtiná no existe ni se pue
de constitucionalmente reunir el Parla
mento nacional, del q u eja mayoría de los
miembros es aún prisionera de guerra de
los austríacos, y otra parte se encuentra
en países aliados y neutrales.

6.

«Hiínno al sol», de la ópera «Iris»,
Mazcagni.
"A orillas dej Lebaon;, canto árabe,
Sellenick.
Selección de la ópera «Carmen;,
Bizet.

LONDRES 7 . —Mr. Lloyd George pro
nunciará mañaña en Ledds iin discurso so
bre las indemnizaciones que tendrá, que
pagar Alemania.
Estima que la indemnización que corres
El jefe del Gobierno recibió a los perio
ponde a Inglaterra y ais dominios alcanza
distas a mediodía en la Presidencia, mani
200.003 mil ones de francos, y que la que
festando que, por no ticner ningún asunto
corresponde a Francia, pasará considera
urgente, no había despachado con Su M a
blemente e-3a cifra.
jestad. Pasó el conde de Romanones gran
Los aliados c-xaminaron cuidadosafnenparte de la mañana en el ministerio de E s
te, y desde hace tiempo, el modo de pago
tado, trabajando en los a.suntos de aquel
de esas indemnizaciones.
departamento.
fooselD
El trabajo que con ello se relaciona para
Confirmó el presidente que el lunes, a
Inglaterra y sus dominios, ha sido prepa
las seis de la tarde, se reunirán los minis
En la última reunión plenaria celebra tros en Consejo, en la Presidencia.
rado por el presidente del Consejo de
da por el Consejo Superior de Protección
Australia y será publiGado mañana.
Los reporteros le preguntaron si tenían
a la Infancia y Represión de la Mendici fundamento las noticias que se han publi
n es.
,
Salida
de
los
Reyes
para
Brujas
Termino diciendo que está realizando
dad, fueron aprobadas las propuestas de. cado respecto a los nombramientos de alto
PARIS 7 — Terminando ei banquete en
f>-e<;H">'ies pira que el Sr. Cantos retire su
premios del actual concurso referentes a personal, y el conde de Romanones mani
¥♦^
dimisión.
médicos, maestros y maestras rurales, ma festó que no eran exactas, pues el Gobier
Los Sres. Rodrigáñez y Ríu, gobernador la sala de fiestas, los Soberanos belgas se
Abastecimientos
del Banco de España y director general de trasladaron al salón de las Arcadas, donde trimonios de obreros y labradores pobres,
no no se ha ocupado del asunto, entre
El ministro de Abastecimientos celebró
personas que hayan salvado la vida de al otras razones, porque desea que nadie se
Aduanas, continuarán ocupando sus pues dos hermosas copas cinceladas, de gran
mérito y valor. Ies fueron ofrecidas en gún niño y a fundadores de Instituciones
hoy una larga conferencia con los perio
tos, a instancias del ministro de Hacienda.
mueva de su puesto, aparte de que hay
distas, a los que manifestó que ayer estu
benéficas, las cuales recompensas ascien cuestiones más apremiantes.
El subsecretario, Sr. Chapaprieta, se uombre de la villa de í’arís.
Terminada
esa
simpática
ceremonia,
los
den a 6.000 pesetas.
vo hablando con el gobernador civil de
guirá al lado del ministro hasta que sea
— Más adelante me ocuparé de este
Soberanos belgas se retiraron al ministe
El Sr. Montero Ríos 'Villegas informó asunto; pero cuando haya cargos vacan
Madrid acerca de los problemas de las
nombrado su substituto.
rio
de
Negocios
Extranjeros
en
medio
de
al Con,sejo de la ley de Bases, aprobada
subsistencias, principalmente en lo que se
El Sr. Calbetón ha insistido cerca de
tes, que nosotros procuraremos que no los
las aclamaciones delirantes de la muche
por el Gobierno, sobre organización y
refiere a las restricciones del fluido eléc
aquél para que no mantuviera su dimisión,
haya.
dumbre
congregada
a
su
paso.
atribuciones de los Tribunales para niños,
trico.
por estimar que los conocimieutos del se
♦♦♦♦♦
Acompañados por M Poincaré y madaorganismo qne comenzará a regir en bre
También estuvo hablando el Sr. Argen
ñor Chapaprieta, y sus condiciones de in
En el ministerio de la Gobernación fue
me
Poincaré
y
saludados
por
M.
Clemenve con gran actividad en todas las capita
te con el ingeniero Sr. Villasante, conviteligencia y laboriosidad, serían útilísimas
ron recibidos esta mañana los periodistas
tiienuoen que,.si no es materialmente impo
en el ministerio; pero ate.ndiendo a razo ceau y los ministros de Negocios Extran les, i-'¡mediatamente que se cumplan de por el ministro, el cual, ratificándose en lo
sible, restablecer ei lunes la normalidad en
nes digna-; de consideración, le ha admitido jeros y de Marina, así como por numero terminados preceptos parlamentarios.
manifestado ya anoche a los reporteros,
sas personalidades, los Soberanos belgas,
Fué objeto de deliberación, por parte
su renuncia.
el consumo del fluido eléctrico, y si no
les dijo que esperaba que su paso por d
siempre ovacionados, salieron, a las nueve del pleno, el informe emitido por el señor
puede ser, dar a! público las razones en
k★ «
ministerio fuese una no interrumpida co
y
treinta,
con
dirección
a
Bnijips.
Esta tarJ-e ha v¡.sitadq a! presidente del
López Niiñez acerca de la instancia de la
qu ; radica esta imposibilidad.
rriente de cordialidad éntrela Prensa y c!.
' El ex kronprinz do Baviera
«Uni(5n y protección mutua de ciegos de
Congreso el diputado socialista D. Indale
También dijo el Sr. Argente que ha
«Yo—añadió—estoy aquí para darles
cio Prieto, para ¡loncrse de acuerdo con él
iyiadrid» para que se estudie y resuelva
GINEBRA 7. Telegrafían de Munich,
sido informado por el gobernador civil,
cuanta información deseen ustedes y para
respecto de la íeclia en que ha de expla q'.;e el ex kronprinz de Baviera está insta lo que se refiere a la mendicifiad de los aclarar cuantos puntos de opinión deseen
como presidente de ía Junta de Subsisten
mismos en la vía pública, acordándose conocer con claridad; pero en lo referente
lado cerca del lago de Stranberg.
nar su interpéiación acerca de la política
cias, de la necesidad que hay de pro
desarrollada por el Sr. Ventosa en ei mi
En los Centros liberales se dice que no aplazar para lá próxima sesión el acuerdo
ceder con toda clase de rigores contra los
a materia política, entendiendo por políti
nisterio de Abastecimientos. Convinieron
habría oposición a que llegara a ser el que debe adoptarse sobré tan importante ca la labor del Gabinete, no me pregun
acaparadores.
problema.
en que será explanada el mismo martes, si
Presidente de la República bávara.
El alcalde de Madrid también visitó hoy
ten ustedes nada, pues nada podré decir,
el debate político se plantea.se en el Sena
El señor secretario general propuso para
al Sr. Argente, para darle toda clase de
por creer que dicho asunto sólo es incum
República del Rhia y de Wosifalia
do. En otro caso, será en cnanto el debate
ocupar la vacante que existe de madre de
facilidades para llevar a cabo el estableci
bencia del presidente del Consejo.
ZURICH
7
—En
una
reunión
celebrada
sobre la autonomía lo permita.
familia a la Exema. Sra. D.'' Emilia Sán
miento de la reguladora de carbón.
Esta mañana ha recibido la visita del se
en Colonia, el voto siguiente ha sido emi chez Guerra, viuda de Barroso, siendo
Este asunto — añadió el ministro de
ñor Largo Caballero, que venía, acompa
tido, tras violentísimas críticas, contra ios aceptado por unanimidad.
Abastecimientos quedará resuelto ei pró
ñado de una Comisión de mineros de Pemétodos del Gobierno berlinés:
Asimismo fueron aprobado.; los informes
ximo lunes, en aquella parte que se refiere
ñarroya, a exponerme las quejas que ios
«Considerando las profundas modifica de los'Ores. Heredero y Masi'p, en reía
u este departamento.
ciones surgidas en el Estado alemán; re  ción con iiiins cartillas higiénicas infanti obreros tienen de la Compañía. Les he
Añadió que está pens.aiuio la fórmula
prometido estudiar el-asunto y me lie ofre
conociendo la completa incapacidad de les.
Robo audaz
exonóniica para que no falte el dinero ne
cido como mediador para solucioiínr entre
constituir eii Berlín un Gobierno central
Y, por último, fueron examinados los todos cuanto antes, el conflicto.
cesario para realizar dicha implantación.
Fji el palacio del duque de Pasírana,
duradero y fuerte.
trabajos realizados por la secretaría g e
l lahlando de la producción de fiiiido en
También he celebrado una extensa con
sito en la calle de Fernández de la Hoz,
La Asamblea pide insistentemente que
la fábrica del Gas, inanife.sló que le habían
núm. 63, se cometió un robo esta madru los países rbenanos y westfalianos, pose neral y por las juntas provinciales y loca ferencia con el capitán general de Cata
les, demostrándose una vez más que la la luña, S r. Miiáns del Bosch, el cual sale e.snotificado que hacían falta iO.ÜÜO tonela
gada.
yendo una fuerza política, económica y so
das de-carbón, para formar un depósito
Los ladrones penetraron por una venta cial suficiente para la constitución de un bor protectora realizada en favor de la in ta misma noche para Barcelona
fancia en España es importantísima, a pe
capaz de asegurar el abastecimiento de la
Los directores dependientes de este mi
na del inmueble, que da a la calle de EsEstado, llamen a todos los ciudadanos y sar de no contar con más ingresos que el
población.
nisterio me han presentado sus dimisionei^.,
pronceda, violentando antes ana persiana
y ciudadanas de esos países a que se re
impuesto del 5 por 100 sobre espectáculos
En la fábrica ya hay 4.000 almacenadas
que no he admitido, y, por último, hé ce
de hierro.
únan, el 24 de Diciembre en Colonia, a fin.,
y las 6 000 que faltan vendrán en seguida,
Una vez dentro del edificio, se apodera de exigir de su representante la constitu públicos, pues se puede calcular que reci lebrado una conferencia con el director
ben diariamente el beneficio de estas enti- general de Comunicaciones, ai cual he en
pues ipara evitar que un cierre del puerto
ron de'tina artística vajilla de pjata re ción y la proclamación de una República
cargado que continúe los estudios que ya
de Pajares traiga los trastornos consi
pujada que había en el comedor, desapa alemana del Rhin y de W estfalia, indepen da(les oficiales más de 60.000 niños.
Presidió la sesión el Dr. D. Angel Puli ha empezado, relativos a mejoras del Cuer
guientes, he reiinido al subsecretario de
reciendo después.
diente,
dentro
del
Estado
alemán
»
( por telégrafo)
do, y asistieron el señor obispo de Madridpo, para, si es posible, consignar en el
Fomento y a todos les delegados regios
Esta mañana, cuando urr criado entró en
LONDRES 7. — La Prensa inglesa da el comedor dispuesto a efectuar la limpie Choque de tre n e s.-10 m uertos y 2 5 'he Alcalá, Sra. La Rigada, y los Sres. Ronuevo presupuesto los créditos necesarios
con el fin de estudiar un pian de embarque
ridos identificados.
lland, Martínez Pardo, (Jarcia Moiinas,
cuenta de algunas de las cuestiones trata za, notó la falta de la vajilla y pu.so el he
para mejoras, que a más de ser aspiración
eficaz.
PARIS 7 .—Ayer tarde, el exprés proce García Rodrigo, Heredero, López Niífiez,
unánime del Cuerpo de Comunicaciones,
Terminó el Sr Argente diciendo que das por la Conferencia interaliada de Lon cho en conocimiento del mencionado aris dente de Orleans ha chocado, cerca de la
Tolosa Latour (D. Rafael), Hernández
les agradecía la intención, pero no acep dres, y aunque asegura que los delegados tócrata, quien, a su vez, lo comunicó a las
estación de Meung-sur-Loire, con un tren Briz, Mariscal, Montero Villegas, Niíñez yo considero justas.»
de
Francia,
Italia
e
Inglaterra
quedaron
dé
autoridades.
taba banquete alguno.
de maferial americano, resultando cuatro
acuerdo, falta aún la aprobación de los
Los fondos públicos se muestran, eii ia
Cuando el Sr. Fernández Luna practica vagones destrozados, 25 heridos y 10 muer Samper, Martín Corral, Alarcón, Casteiain. Zurano, Fernández Navascués, Loza sesión bursátil de hoy, algo fatigados y
Cuerpos representativos.
ba algunas diligencias policíacas en el pa tos identificados.
no, Sánchez Jabardo y Tojqsa Latour ceden cotización', excepto el Exterior, que
El Gobierno inglés se creyó en la nece lacio, llegó el conde de Romanones, quien
Oíros quedan bajo los escombros
(D. M ), secretario general.
sidad de convocar inmediatamente al Con estuvo conversando con el mencionado co
mejora en algunas series de 15 a 40 cénti
-------------------------------------------------------------------------------El avance inglés
mos.
Wlanif estacion es del alcaide.—Ea e le c sejo imperial de guerra, que está tormado misario de Policía brevemente.
LONDRES 7 (oficial británico):
Las Cédulaíj hipotecarias están irregu
Los autores del audaz robo permanecen,
ción d eten ien tes do alcaide. -Lafá por Mr. Barnes, miembro laborista; lord
Nuestras tropas, continuando su avance
brica del G as. Las su b sisten cias.— Milner; lord Curzon of Kidieston; sir Ro- por ahora, en el incógnito.
lares y los Fondos municipales no se coti
El extrarrad io . La jornada m ercan  bert Borden, primer ministro del Canadá;
hacia el Rhin, alcanzaron la línea de BlanPara el día 10 del presente mes se anun zan.
til.
Mr. Lloy, primer ministro de Terranova;
kenheim al Este de Scheléinden y Efrt.
Medio entero suben las accioiiesdel Ban
cia una solemnidad musical en la que toma
MI Sr. Garrido Jiiaristi liiz >a lo; periodis
Mr. Hughes, primer ministro de Australia;
, La misión española, en París
co de España; 2, los Tabacos; 1, los E x 
rá
parte
esta
■
notabilísima
cantante
y
la
tas, hoy, las siguioiiles mauiicsUidones:
Mr. Montagu, primer ministro de la India;
PARIS 7 .—La misión española de pro sección, de cuerda de la Orquesta Benedi • plosivos; 3 pesetas los Alicantes, y 2 los
«.\yer estuvo Hablando con el presidenic Mr. Long, ministro de Colonias; Mr. ChúrNortes.
(
por
tf
,
u
'
;
g
r
.\
fo
)
fesores
de la Facultad de Medicina ha vi ío. El programa será el siguiente:
'Id Consejo y ministros do la. Goi)eruaci('ni
chill, ministro de Municiones; Mr. Austin
Las Felgueras bajan un duro y las pre
sitado el Senado.
P ésam e de! Rey de España a la viuda
I . «Serenata», Haydn; «Adagio alley Abaslecunientos.
Chatnberlain, y general Smuts.
MI Sr. Gimonu me r:,ililicó d acuerdo dd
Un destacam ento griego, en Constantigretto>, Beethov.en; «Miniietto», Bocheri- ferentes de la Azucarera un ciiarjilio.
PARIS
7
.—El
Rey
de
España
ha
dirigi
------------ ----------------------------------------------Los demás valores (jue se cotizan no
nopia. -Agresión a los fra n ce se s.
Censejo de ministros eonc.ediciulo al C->nceñi. Orquefia de cuerda.
do a la señora viuda de Rostand el siguien
modifican sus cambios precedentes.
jo la facultad d(-) elegir libremente los lo«Canción
d
e
ja
esposa»,
Schumann;
CONS'fANTINOPLA
7
.
H
a
b
i
e
n
d
o
te
telegrama:
i i i s s pniiiia s f PMi i m i m s
nieiiles de alc-ilde, significándome (pie proLos francos continúan a 92,10 y las li
«Bergerette» (siglo xviii), ’Weckerim; «El
«Desolado al conocer la inmensa desgra sido hallado muerto un marinero griego
liableinenló hoy mismo.se cur.saría la Real
majo discreto» y «Elegía eterna», E. Gra bras a 23,92.
ante
l'a
iglesia
de
Santa
Sofía,
un
desta
cia
que
experimentáis,
os
ruego,
señora,
a
El
gobernador
del
Banco
de
España,
se
orden oportuna [i.ira la ejecución del acuernados. Sta. Sanz.
<lo. Con el ministro de Aüastocimicnlos, .se ñor Rodrigáñez, presentó ayer al nuevo usted -y a sus hijos, que aceptéis la expre camento anglogriego ha desembarcado en
II. «Andantino», P. Mxirtini Kreisler;
Goclie.s para niño. Articnio.s do
ñor Argente, celebré uiui coaTereiieia dete- ministro de Hacienda la dimisión de su car sión de mis sentimientos de condolencia y Constantinopla.
aporf. R a q u e ta s p ara (ennia
«Berceuse», G. Faure; «Andantedel Cuar
Por otra parte, en las calles de Tehunidisinui.
go; pero el Sr. Calbetón, reconociendo el de profunda simpatía.
Slanze.ngors.
lia entrado en el ministerio con gran en- acierto que aquél ha tenido en su gestión,
Podéis estar segura de que vuestro do mín una patrulla turca atacó a un grupo teto en re», Tschaikowsky. Orquesta de
liisiusmo p-ara desarrollar una labor nülisi- se ha negado en absoluto a aceptarla, y lor y el de Francia son sinceramente expe de soldados franceses, matando a varios
Barquillo, 6 duplicado
cuerda.
ma, Cüino-iHiede esperarse de sus condicio- aunque el dimisionario ha insistido, se cree rimentados por España, donde la obra glo de ellos.
«La niña y la muerte», Schitberí; «Can
Jies y uclividud.
^
'
Los franceses contestaron matando a un to del ruiseñor» (Fragmento del oratorio
riosa e inmortal del gran poeta nacional
Me (lijo que eslal.ia disiMicsto a hattir (')do que continuará en su cargo, porque oí mi
«li pensieroso»), Haendel. Srta. Sanz y
soldado y a un agente de policía turcos.
Rostand era tan admirada.
nistro se lo ha rogado nuevamente.
lo n,.'ces-ario ea Tavor de ios iiiiercies del
orquesta de cuerda.
★
La
Reina
se
une
a
mí
para
transmitiros
La
desmovilización
inieijtc inedrileñü pára lo que poijia con^*
III. «Aria de Painina», Mozart; «Can
la
seguridad
de
su
simpatía
en
estas
horas
El
Consejo
de
ministros
acordó
la
crea
líii-se con él de uii modo absoluto.
El ministro de Hacienda conferenció
ción de la primavera», j . L. Lloret; «Vals»,
ción de una subsecretaría, encargada d ;
I.c hablé, en primer tériniiio, del abasted- ayer con el presidente de la (jlomisión dé de angustia. —Alfonso, Rci’.»
inicriU) dd cai'.bón a la Tábrica 'dcl Gas, exlos servicios de desmovilización, nombran j . Straus. Srta. Sanz.
{.lüjtii'iidulo que, ayer había en ella tan solo Presupuestos del Senado, Sr. Navarro R e
«Andante delaCasation», Mozart; «Dos
do, para ese cargo, al diputádo Desmelodías noruegas», Grieg. Orquesta de
Moú l.oiidanas, y que grados al desembar verter, para tratar del proyecto económi
champs.
co de ijii vapor en Alicante con cargamento co, pendiente de aprobación en la Alta
cuerda.
m
Ei avance am ericano
Con el E lixir Saiz ds Carlos
x
/le tal combustible, procedente de .-ástiii-ias, Cámara.
Director: Rafael Benedito.
PARIS 7 (oficial americano).—El tercer
Se acordó que el Sr. Navarro Reverter
^liodiamos contar con 2.(jÜ'J toneladas más.
saetiran las enfermedades del estó
ejército americano, continuando su avan
I.c encarecí U necesidad de que se provea convoque a la Comisión citada para el
mago ¿intestinos, aunque tengan
a la Tábiica de 10 a lií.üfiO toneladas, con martes, a las cuatro de la tarde.
ce,
ha
alcanzado
hoy
la
la
línea
general
Ha sido entregada a la Junta de gobier
30 años de antigüedad y noeehayau
las (pie so j'ornie un xtodi que nos permita
no de la Asociación general de empleados de Uedelhoven, Doekweiler, Lanbach, ToA la reunión asistirá ,el Sr. Calbetón.
aliviado con otros medicamentos.
liaccr fronte a las eveiilualidades que pue
Gran número de periodistas habían ini
denroth y Niedervvoerresbach.
y obrerzts de los ferrocarriles de España
dan sobrevenir, y con que contamos.
Cura las acedías, dolor y ardor
ciado
el
proyecto
de
obsequiar
con
un
ban
La política tu rca
El diputado regionaüsta Sr. Rahola con una petición suscripta por la totalidad del
itmecosario es"'decir—agregó-—-lue el mi
de estómago, los vómitos, vérti
quete a su ilustre compañero el actual mipersonal
afecto
a
las
Compañías
residen
nistro se mostró solicito a realizar cuantas
versé ayer tarde con algunos periodi.stas
CONSTANTINOPLA 7. - El Co.mité nUtro de Abastecimientos; pero el Sr. Ar
go estomacal, dispepsia, indi
gesiioiies-sean precisas ¡lara traer esa-canli- acerca de la significación del actual Go tes en Madrid, por sí y en representación Joven Turquía acaba de refundirse bajo
gestiones, diiatución y úlcera
gente,
expresando
su
sentimiento
por
la
de
los
85.000
ferroviarios
residentes
en
diul de carnói).
bierno. y del tiempo de su permanencia en
el nombre de partido reformador.
del
est(5|)iago, hiperclorhidria,
negativa,
ha
declinado
aceptar
la
honrosa
provincias,
para
que,
con
carácter
urgen
Hablamos también do las restricciones dd
Ha acordado presentar al Parlamento la
el Poder.
atención, por tener la re.solnción inque
neurastenia gástrica, ítatu len ilú.'lo eléctrico, exponiéndome el ministro en—
tísimo,
se
conmine
al
Gobierno
para
que
Desde luego -d ijo —, csla soluciónque
cuestión de confianza a fin de derribar
cia, cólicos.
brantable (Je no asistir a ningún baiiqiiele
su j)ropó.sito de (¡ue desaparezcan cuaiilo
más se aproxima' a nuestros ideales. F’or en las dos primeras sesiones sea aprobado
a A. Tewfik Pacha.
.Hntfes.
(]tie en su obsequio so, iníenlasc organizar.
en
el
Congreso
el
proyecto
de
ley
sobre
El presidente de la Cámara se esfuerza
Respueás tratamos de las importantes cuos- eso estamos m;'S trampiiios. Ahora bien;
aumento ciel 15 por 100 de las tarifas de
lioubs do los trigos, harinas y carlióii, y con ei debate sobre la autonomía sólo será un transportes, del que depende que sus siiel- en avenir ¡os partidos opuestos.
vinimos eii llevar a cabo iiiia acción comiiii,
elemento de juicio para resoluciones pos
Los jóvenes turcos piden, ante todo, la
estiuliando las suliidoiie i que roipiiore cada teriores, ya que este Gobierno tiene un dos’y jornales sean aumentados en la pro amnistía, que Tewiik rechaza.
porción
que
exigen
las
condiciones
de
la
-(•aso, lauto para d abastecímicid-,> de Ma- carácter de. interin'idad, y no sólo para so
No se puede prever el desenlace, puesto
Mañana, 8^ festividad de la Purísima
vida tnoáerna.
•Irid, como para la rebaja dd prcci(,i de los lucionar el problema ecoiufinico.
disentería, la fetidez de las de
que los jóvenes turcos son dueños de la
Concepción, celebran sus días la distin
En
dicho
e.scrito
sé
pide
a
la
Comisión
wtíciilos.»
Después .se formará un Gobierno fuerte,
situación.
posiciones, el m alestar y los ga
guida
esposa
y
la
bellísima
hija
de
nuestro
A coiitiüiiacióii .lijo d Sr. Garrido que se
permanente de la referida Asociación que,
ses. 'U.fun poderoso vigorizador
CIsm ancaau, ciudadano de Barcelona
liabói reunido laC )mi.5Íóii de Momciito para capaz de dar solución a las a.spiraciones en caso de que el Gobierno encuentre d¡particular amigo el director general de los
('•sliiaóu- lo (Icl exlrai-radio.
de Cataluña.
y autiséptico gastro-intestinal.
Registros, D. Salvador Raventós.
PA RIS 7.—Al terminar el banquete del
ficultade.;
para
obtener
dicha
aprobación
Preguntado acerca de la corriente con
Se liix'iUiroii los asistentes a cambiar imLos niños padecen con frecuencia
Ayuntamiento, al que asistió el alcalde de
en
el
plazo
marcado,
sea
otorgado
por
presiunes sobrc|¡d particular, y c.mviiiieron traria a la conceáón de la autonomía cata
diarreas más <5 menos graveb que
Barcelona, éste hizo entrega ¡al presiden
Real
decreto,
a
reserva
de
sancionarlo
cu i'eunirse de nuevo el luiic.s. cilaiido al
lana, que se inicia en toda España, dijo
se curan, incluso en la época dcl
cuando lo estime oportuno, como se hizo te, M. Clemenceaii. del título’de ciudada
-‘pie Tiiá iiiitur (Id proyecto municipal dd cxque a los regionalistas no les preocupaba,
destete y dentición, hasta el punto
ín-arradiu. Sr. NTiiiez Grain'S, para (¡uc éste porque, afortunadamente, muchas de las en varias ocasiones con otros organismos no de-Barcelona. Este le dió las más efuEl Rey y la Reina Victoria han pasado
de restituir á la vida á enfermos
liiiTi ii-;iu>, a la Comisión del asunto.
de la nación.
el día de hoy pn la finca Los Romanillos,
M. Clemenceau, al recibir al alcalde de
"or último, indicó queeslu lardo se reiini- entidades que figuran en el movimiento
irremisiblemente perdidos. Lo re
Esta actitud dcl personal de ferrocarri
los condes de Montijo.
riave .luiilalocal de ReTormasSociales, i>ara van reaccionando, como se ha visto en les ha sido adoptada en vista de los trámi Barcelona, Sr. Morales Pareja, dijo que (Je
cetan los médicos,
--------------------------------------------------—
■
,
,
irauir ,le la anlieadúii de la ley y reglaiiuiii- Salamanca, y luego en el documento de la tes dilatorios de que viene siendo objeto .sabia que numerosos habitantes de Barce
s
Cámara de Ccmercio de Madrid.
Banda municipal de Madrid
lo de l¡x jornada mercantil.
De venta en las principales farmacias
el mencionado proyecto de ley, aumenta lona se proponían levantar un monumento
Terminó
diciendo
que
el
Sr.
Cambóf
en
P ara ia Gran Vía
dos por la inestabilidad de los Gobiernos a los héroes catalanes que tan valerosa
Programa del concierto que celebrará en
del mundo y Serrano, 3D, MADRID
! 'or la cantidad de -I!)!.0(1 i pesetas Ini sido su discurso del martes, será tan breve,
relámpagos; y como su situación ha llega mente combatieron en las filas francesas
el
Retiro,
el
día
8
de
Diciembre
de
U)18,
a
Se remite folleto á quien lo pida.
que
apenas
hable
más
de
un
cuarto
de
hora.
a*l({í,irid!i, para conLimiar las .cxpropiaciijdo al límite de las penali ades y no admi y que solicitaba el honor de ser uno de los
las once y media de la mañana:
•'cs de la Gran Via, la casa núm. I.) do la
primeros
éuscriptores.
1. «Pastora ha vuelto», pasodoble, LaAyer salieron para Barcelona todos los te más espera, se hallan dispuestos a re
ea'h- ,l(í .laconu'lrcz ), c.on vuelta a la iinmoNo ha sido dopussto el Rey de Mon
rruga.
I o 1de la iilaz.a del Callao.
representantes en Cortes regionalistas y currir inmediatamente a determinaciones
tenegro
2. «Obertura en do», Foroni.
SE DEVUELVEN LOS OlllUINAl.ES
■La cusstión catalana y ol Círculo de la los consejeros de la Mancomunidad ;que de extrema gravedad, que, de llegar a
producirse, constituirán una verdadera ca
PARIS 7 (recibido con retraso).—El Go
3.
-'Umezurka»,
canción
popular
vas
aún
se
encontrajjan
en
Madrid.
Unión Mercantil
lamidad en los momentos presentes.
bierno real de Montenegro ha desmentido
congada, Usandizaga.
«Sindicato do Publicidad»,— Barbiorl, 8
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F.l alcalde, Sr, G-irrid'), lia rccibi'lo hoy la

Ayuntamiento de Madrid
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DIARIO UNIVERSAL

Casa Apolinar
Ciiiipañla P! les Caninas de Uiam del Hade de España
Pigo ílel cupJB del.° de Enevo de 19.9
El Consejo de Administración de la Compañía tie
ne la honra de poner en conocimiento de lo.s seño es
portadores de obligaciones, que desde a.® de Enero
próximo se pagará el cupón del vencimiento corres
pendiente de los siguientes va’ores:
Clase de valores: 3.“ serie, Norte, cupón rúm. 71.
Obligaciones domiciliadas en España, 7,05 pesHas,
valer líquido del cupón; obligaciones no domicilia
das en España, 6,85 pesetas.
4/ serie, Norte, cupón núm. 67.—Obligaciones
domiciliadas en España. 7,06 pesetas; ídem no do
miciliadas en España, 6, 86.
5.“ serie, Norte, cupón núm 61. -Obligaciones
domiciliadas en España, 7,05 pesetas; ídem no doml
ciliadas en España, 6,83 pesetas.
Segovia a Medina, cupórr núm. G8.—Obligaciones
domiciliadas en España, 7,03 pesetas; ídem no do
miciliadas erí España, 6,81 pcsna.s.
Prioridad Barcelona, cupón núm. 77.— Ob'igaclones domiciliadas en España, 7,03 pesetas; ídem no
domiciliadas en España, 6,69 pesetas.
Pamplona especiales, cupón núm. 82.—Ob Igaclonr.s domiciliadas' en España, 7,00 pesetas; ídem no
domiciliadas en Españ.a, 6,83 pesetas.
■Valenciaa Utiei, i . “ h poteca, cupón núm. 64.—
Obligaciones.domiciliadas y no dom ciliadas en E>
paña, 7,25 pesití'S.
Zaragoza a Barcelona, 6 por too, cupón número
123,—Obligaciones demiciliadas en l'Zpaña, 14,06
pesetas.
ídem id ,5 por 100. cupón núm. 123.—Gb'igado
nes domiciliadas en España, 11, 72.
Iden^ id , 3 por ico , serie A, cupón númrro 111 —
Obligaciones domiciliadas en España, 7,o3 pesetas.
Idem id., 3 por 100, serie B, cupón núm. i n —
Obli.gaciónes domiciliadas en España, 6.68 pesetas.
Zaragoza a Pamplona, antiguas, cupón número
120.— Obligaciones domiciliadas en España, 7,05
■pes tas.
Villalba a Segovia, cupón nún. 19—Obligaciones
do'Miiciliadas en España, 9 39 pesetas.
'I adela a Bilbao, 3 ° serie, cupón núm. 82 —Obli
gaciones domiciliadas en España, 5,87 pesetas.
'
Almansa a Valencia y Tarragona, 1.“ serie, cupón
I
número iiG .—Obligaciones domiciliadas en Espa
ña. 6,67 pesetas.
Idem id., series k , B, C y D, cupón núm 114.—
Obligaciones domiciliadas en Esoaña, 6,67 pesetas.
Idem, id,, especiales, 4 por roo, cupin número
__í'^KlíoariAnp^í domictiiadis cn
R<?r)añ.íi. R.n.i
i 8k.—Obligaciones
en España,
8,94 nftpe
se ia,s.
.San Juan de las Abadesas, serie A, cupón número
57.—Obligaciones dcmiciliadas en España, 7,38 pe•sdas.
Idem id , serie B, cupón núm. 57.—Obligaciones
domiciliadas en España, 36,86 pesetas.
Los prgos se efectuarán:
En Francia, conforme a los anuncios quo allí se
publiquen.
En Madrid, Caja Central de la Compañía, Ban
co Esoañol de Crédito y Banco de España.
En Barcelona, Caja de la C-ompañía y Sociedad de
Crédito Mercantil.
En Bilbao, Banco de Bilbao.
En Valladol'd, León, San Sebastián, Z'^rag za y
Valencia, Cajas de la Compañía, y en todas las
agencias y concíponsalías del Banco Español de C é
dito y sucursales del Btnco de España.
Madrid, 20 de Noviembre de rq iS .—El secreta
rio del Consejo, Ventura González.

Glicinas: Floridablanca, 1;' bajo
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' ÍNFANTi4 S, 1 duplicado.'-'Teléfono 2.195 ==rr===ir=rr:
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E! detective
internacional

E E I J M A S

Garat'.üza in-vostigacio.nes y vigilancias parti
culares resc.rvada.s.

Anuario General de España
(BAILLY-BAILUERE - RIERA)

BircsJíina, 2, seRunJo

tñ A D R l n

2.000,000 de datos
5 ,5 0 0 p á g in a s
2 tomos

'im

A ¥ I3 0

CONTIENE: Los nombres y domicilios de los comerciantes, indi-striales, profe
sionales y elemento oficial de España y sus posesiones.
Reseñas geográfico-doscriptivas, índice Geográfico de E.spaña, Sección de Bal
nearios, Sección de Reclamo, etc., etc.

m m m o s

B A IL L Y -S A IL L 1 E R £ Y RBERA
C a n s e jo d e C ien to, ¿40.-BARCELOÜA
Teléfono A. 350Ü — Telegramas: A N U A R I O S

A(‘AB.^TÜ PARA ESTIBA R LAS BOTAS Y LOS
ZAPATOS
P-VrEXTE DE INVEXCÍOX núm. D 0.324
.MR. ROHEUT i lK.VER
So ivcihen órilenos on:
Callo do Zurljano, iiúm. 21. b.ajo'doroUia. Madrid

y i i i i a ; Cdüpiííi
(S. en C.).— Sevilla
0-INEA REGULAR DE VAPORES)

SEifiiios EmEtioes

m im eoíípíiííiíiI

EN LA COSTA DE ESPAÑA

Bilbao para Marsella y puertos intermedios:

Todos los ju eves.
Bilbao para Barcelona, con escalas en Santan
der, Sevilla, .Málaga, Alicante y Valencia:

Todos los dom ingos.
Salidas semanales de Pasajes para Valencia,
con escalas intermedias.
Salidas de Gijón para Sevilla cada diez días.
P ara más informes: Oficinas de la Dirección
y don Joaquín Haro, consignatario

PROCEDÍVIIENTO RARA PRODUCIR AZUC.AR
FERME.NTABLE DE l A LIGNO-GELULOSA O
. DEL8EHR1N
RATl'lX’l'K DK IXViíXGIOX núm. 46.591
MESSRS. M.'Vl.COLM FAULKXFR EW'KX Y
ÜFORGM IIKRRFRT TOMLIXSt.lX
Se reciben i'inlenes en:
Callo de /urbano, núrn. 21, bajo derecha, Aladrid .

J

En ccaccplo prcvcidivo, se pracSicará ia ciua, por_Us raenes 2 veces ai año.

MAQUINAS DESElB:-ADOR AS ri" í I'-O
PA Ti’.XTi": DK IW d X C l'tX núm. 4 2 ,0 .1 9

mI

I

Re ree ih e n ('>nleno.-, en:
.
.
C alltíd t! /.u r h a r .j. n.'iiu. 21, hoji.) d."rocha, M ailriil.

1 ALCOrIOL

L a s p a s tilla s B i'inaid
asiíe la epidesiajla g rip a l i
Las conocidas P.VSTÍU.AS HON.M.D. quo tienen

M

C o n tra e.) eslreñimíenlo, la ¡aqncca, las’
en fen n /'dades d el h¡g id o , d.r.l estóma^d, los
cu;n¡onvs d e l cutis, io.s
vicios d e ¡a san gre, las
coní^esfiones, etc.
Exigir el frasco re
dondo con envoltorio de
papel amarillo.

P re cio : 1 p eseta 5 0 cén tim os c a ja

1

ri ti’.itcsiijn ío [iiclislct :e
on tíid.is ¡j !n;cn.ií fai looci.-is.
»■/«ih»«-laf iliis ü - a ilo ,ai-om|).sria ....
.... m
.'.14
g^iir
v l'n
s io tiu
i c .. .^
ca<
lii fr a s c o .
f4alior.Al«»riü i - Uic!n*lcl, üo
O, liuu de. Uplfui t, Dyyojsa ( I ’rdhdldj»

^
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que, suprime, rápidamente los fenónicno.s dolorosos j los
cntorpecinhentos de las .iTtic.ulr.cie.ses, y restablece la
bue.nn circulación al p:>.r que tacilita c). trábalo clinii-iarTT=r. dor de los riñciiCS, tlol htí'ado y de la piel. ---rr

Curan catarros, resfriados, bronquitis, asma,
ronquera y calmantes de la tos : :
De venta en Madrid: Martín y Dnrán, Mariana
Pineda, 10; Pérez Martín y Compañía, Alcalá, 8, y en todas las farmacias

por baso las salc.s clorolior. •■Valieras. esUn, comproba
das por Loáos loscritiu.i3c;uiio .antUlogIsiit -as, aidisópticas y desinfectan los de las muiA..i."'as de Iss í'u.sas na
sales,’ boca y garganm,; y como la, epide*'fia actual
ataca ooi.i preferencia la.s nmeosus del apar ’.b) respi
ratorio, sirviéndole sus ci.u'uiades de prte;‘ia (.'e enlrada, al bacilO"de la gripe, las L‘.-VST1LLAS BoX .'J.D de'hen emplearse como preven(ivifs en las actúa os eircunsianéias, do la siguionio forma: primero. (.Os pa.stillas, toinjulas on peíiiioüos Irocitos ducauie ei día;
.segundo, (iisu(Mvansóseis]i:rstillasen un litro d( agiia
previamonto liervida, haciendo coa dicha Sídv'ciún
enjuagatorios, gargai'i.smo.s y lavados de las losas
nai-Hxles, absorlúéiido por la. nariz variíis veces al dia.
consiguiendo con esto una desinfección completa, y
eficaz, por su iiiténsidad profiláctica.

P L A T K R ia
.A:a.i£taaui

ni. MEJOR
L a«sato - Purgante
"'Depurativo

BALSAMICAS, A N TISEPTICA S
:-C
Y C.ALMANTES

FABRICACION DE BALDOSAS. J.OSAS. E T C í
T E T A , CON VIRUTA DE HIERRO
PA'l'iLN'TR Di-:
núm. 4 6 .3 7 9
MR. PIDURK
iA B C rilIN
So rccihen ónlcnes en:
(Jallo (lo /urbano, nunr; 2!. líalo der iclin, Madrid.

¡laza ííe Santa Crin. 7

Pr.r.-i ':oti!‘oaUr lar, luaniíestaciones dei Artriíisno, denoDlilTU ¡aa Rcmiias, Gota, Dolores, N'eiir.-il^ias. l'crturha..'iollC.Slic l sis'leinacirciiiatono, Ví'sriccs, Klctaitis. ütceras v.'-ricosas, Arterío-esc¡erosis,ctc.,'es<icabr,oiiiia iicccsiilad pi-riiic.-jf a -iaujirc, hacerla iiuls Róida, facilitar laciroulación
de la niisuia, con objeto que dc.sconze-.ti.nic. los ie.jiilo:; y
las árí ictilacíoncs, y acce.lere la nutrición do los órgar.os.
Por es tos motivos, todos los especialistas acxinscjan hoy el
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K Verdadero me.lieainc-nto para curar las enlbi--1
I niediiiles (Jcl cu.(!•(.') cabullv.iio, quo 0(;a.sionuu la lieI bilidai.! y (.'üida iloi
.N»ida tan eficaz para con-1
I servar y evitarla caída del cabello. Xo liay U'iiiiI co, (¡ulna, ni siiuiliu'.fjuc le iguale. Sesenta años]
8 de ('‘xllo.
n Kn todas las buenas Farmacias, Droguerías'y
I Rerfumorías.
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Re reciben (’irdcnes en:
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A n u e s t r o s a b o n a d o s d e p r o v in c ia s q u o n o s r e ín it a n p o r a d e la n t a d o , b ie n * e n ]ib r.tn / a ;s fíe la P r e n s a , G ir o M u t u a f' * gin ' p o s ta l, o a b o n a n e n la s o l ic ln a s J e e.'U.;
i i n b i i s t r a c i á i ei i m p o r t e d e u n s e m e s t r e lie
¡s u s c r ip c ió n , le s r e g a l a r e m o s u n a do l a s o b r a s ([u o m o n c io n .a m o s a, c o p t in u a c ió n , y d o s d e l a s m is m a s .a.
q u e ah om .oi .'! i i n ji o i t e d e u a .añ o . L o a
q u r p i.q u íii eu ib j « o p a r m í i í i de l c 3 c o r r e a p oíiaV .C B n o tie n e n d e r e c h o a e a t 0 3 r e g a l o s . A lo s s a s c r ip t o r o s d e M a d r id q u e n ,b o n e n |k »i * a d o k m t a l o c u ia A d m in is ír i ic i ó n e l im p o r t e d e s e is m -.:sos le s r e g th ir e m o
a l iunvor ri p a g ci, u n a d e la s o b i’-.s .
De .Alberto htsúa;

X3VRío nr.roj»;
E l m ayorazgo de Labran (novela).

De P ed ro d® Répide;

E l Triunfa (novela).

Noche perdida f novehi). ■

De R. t.iVpez de Mitro;
Dominadoras (novelo).
De .logqain Dicenín:

D« F.dHarño M arqtdnz:

Elegías.
i d R ey trovador.

De .1. P érez 2fúñlg:3í

L a Soledad y E l eocodriio (novelas).
Do Miguel de ün."isTiuno;

M ares de Esjiaña.

p a r a l o s í j í t n p l a r c o qil(í n o

El espejo de la muerta.

(5-4)!

B i^ n o a fié r

Antonia A^orin
De Fttviiilo BobaiUlilt! (ria jc CfftisüV

A juego lento (r.cvel:',).

De ü . Man-tíne/, Siei rs;

M árgara (novela).
De José úi. la S®rtM>:
¡■iguras de teatro.

D® Aníoteto de ttoyo.<5:

De A rm aedo Palacio V.'ldea;

De A natole F rs:x e ;

j .os de^.eos de .luán .\e.rví?.n (r.iv-’'t"¡'.

De A iejnndro Lr.rr,(hJera:

il

E ljia la ck , triste.
fi

.Seducdón (novela).

e n tr e g u e n en m a n o y ha>>a que e n v ia r a p r o v ín c í.a a , t e n d r á n qu e r e m i t i r n o s acícn :.áat p a r -t rA a v o r n s tT u r td á J,

delirio, todas las alegrías de su ri
val
iQué iie.sta-tan magnífica!..
Y todo por mí, pobre y desconoci
da... Nue.stro, tío el general, firma
rá también; me besará'la mano como
POR
a una gran .señora. ¡Oh!... En París
todo el mundo es tan bueno..., todo
paUL FBV
el mundo se conduce tan bien..: Gas
tón bailará conm igo... ¡Eailar...
acento, y Nancy se estremeció lige am ar... sonreír!... ¡Dios mío!... \o
ramente; después animó su rostro no merezco tanta dicha.
Una nube cubrió su frente, y mur
una .sonrisa dulce y tranquila; su
voz, velada como en un éxtasis, muró:
—Dios castiga a las hijas que de
murmuró:.
—¡Bien sabía yo que cumpliría su jan a sus pacU-es..., pero a mí no me
palabná!
castiga. Dios salie que yo no era
añadió, bajando la voz, con in- dueña de mi voluntad; yo fui .seme
íini'ca ternura:
jante a la hoja que no pudo resistir
— ¡Cuánto me ama, Dio.s mío!
al impulso del viento; pero Dios ha
-Sus ojos se humedecieron con lá
tenido jiicdad de mí... \Y>y a*volver
grimas de ventura.
los a ver, a mi padre y a Julieta ■
En el jardín, a la pálida luz de la
.Esta joven, que empezaba a reco
luna, Eduardo y Gastón se queda brar lo.s sentidos, -se arra.sLraba ha
ban, entretanto, en mangas de cami-' cia la escalera pidiendo .socorro con
sa; el sitio era excelente; la arena gritos ahogados que nadie oía.
lina permitía agilidad a sus pies, y
— ¡.Sí, los veré... v no les aver
en .su torno, árbolesTrondosos impe gonzará mi presencia; iré cn.sada...
dían llegar hasta allí las miradas de iré con mi marido! — continuaba
Nancy.
los cui'iosos.
— ¡El contrato!... — murmuraba
.En aquel momento cesó la música
Blancaflor, tomando para sí, én .su entre uno y otro rigodón. Al mismo
Folletín del DIARIO ,

De A zorin:

z Quién disparó?

céiK sm o .a c o m o i m p e r t e á ú c e r í í f k a c í o

- L o ,sé todo; sé c¡us o.s
cuarto de Gas:;'(;i, nm s.ati'ifecho
tiempo, Eduardo .se descubrió un
cic sús hazañas.
creído
una
tontería;
pero
nad:;
o
momento, y la c.sp.j.da de Gastón
debe sorprender. Hay gentes tanto
¡Qué di.plomaci,"!'! í j u é 'sanare
tocó en su hombro.
Eduardo cayó; Gastón arroj'l su ?nás .susceptibles cuanfo que, i- pesa:
fría! ¡Qué habilida'.¡!
espada. Nancy seguía entregada .a de sus millones, no olvidan nunca lo
- -¡i )c\scar,.sernos un pOr.o!... .^-exb.ajo
de
su
origen,
lían
di
vi'.;
ido
su
su dicho.so sueño. Un nuevo pneludio
Hamó ; creo c’ue !;ien lie m-erecido
de -la orquesta volvi(3 a estrem e •apellido D e m a rc a y , 1lamfi-ncióse descansar, i'j'oup c.stá hecho, ya no
ahora Maryay vmr cl solo priviio'gio iiay medio de volverse atr'is! ¡Ese
cerla.
—Q’ero que bago yo aquí, Dios de su vanidad. ,Si liici(.'.rais aguardr.r in'.'centc luífareño me. ha. .servido a
mío? — exclamó con agitacióm —. a un par de P'rancia, no pasarla por ias mi] maraviilas!.. E s verda(.f que
;Qué pensarán lodos de no verme su cabeza ía idea, de que le desprc- 'e ha co.stado un.a pequeña e.stocala..
en la fiesta? ¡.-Aún no me he puc.sto cialiais; pero a unos Mareay...
veces mr-jor! E..-;o ¡e.s hace
Estaban en medio de la caliO; G.a.s- irreconciiiaitles por üod.a la vida.
un traje de boda!...
V corrió hacia la caja cuarta que (ón levantó io.s ojos a l.as ventana.s
\ se tendió un,a pierna .sobre otra
había llevado madame Casimira. (.le Nancy, y su corazón se riprimió ^en actitud voluptito.sa.
Quitó la tapa y sacó el vestido, rien dolorosamcmtc. El general apoyó su
—Lo mejor de todo—exclamó con
iVrazo en el de su sobrino, y le arras la más satánica de las sonris.is -es
do con insen.satez y murmurando:
—Yo en todo pienso... ¡Ved si hice tró hacia el pahicio, en cuyo sun epue voy a ir a ese baile...; pero,
tuoso .salón penetraron.
bien en encargarle con tiempo!
no... eso no me conviene, tengo que
Y dirigiéndose de nuevo a su toca
Anatolio se Iiabía encargado de hacer en e.sta casa, El cazador no
dor, gritó:
Eduardo l.)el(jsne, cuya heri.ia no asusta 0 .1 milano m:is que para co
--¡P ronto, l'an-.diette, pronto!... parecía de gravedad. .Anatolio, por gerle ia presa. TLastón era el mila
¡Oh!, si l’anchettc no viene me ves (■rden de Gastón, le. !ui.bía ofrecido no, vo sov cl cazador V r-lancailor
tiré yo sola.
■•ceJio y asistencia en la misma casa; la tímida paloma... He aguardado
— Y bien, c a b a lle r o -decía en pero Eduardo no qui;,o de ningún omRcnta año.s... ¡má.s v.ale tn( (.¡e que
aquel momento el general ,\udetot modo aceptar y ic colocaron en un nunca! .A! ílrr voy a llamarme dueño
a su .sobrino que "-alia de su casa ('arruaje, según su deseo.
de la más linda mu. hacha de Pa
pálido, con el cabello descompuesto
Julieta había 'ya partido tam rís... ¡Qué digo, de [’’arN !, ¡del
y la vista e.xtraviada—. ¿Será pre bién.
mundo!
ciso que pase yo a buscaros?
Anatolio subió la escalera frotán
Y después de un momento de re
—¡Ay, tío querido, si supierais!... dose las manos y se instaló en el flexión, añadió:

Ayuntamiento de Madrid

Oro, seda, sangre >■' so! (novdaQ.
De Joaquín tíelds:

—\’'ámo.s, no es cosa de estarse
.así toda la noche; preciso es dar
el grande a.salto. ¿Tendrías acaso
miedo?
.Ss Icv.antó, .arregló su tr.aje t|o'
iante del espejo; no lenm pTE4j OFR
evidente que !a idea.' de e m p r e n d e r
cd asalto modificaba su ardimiento.
^K —
—Si rnerecliazasc -murmuraba
y os lo peor que puede suceder.nc,,
siempre .será un hecho que yo h e '
pa.sado la noche en esta casa, micivtra.s Gastón estaba en cl baile,
A' estiraba'su cucüo; componía .si
m étricam ente cl lazo de su corbata,
y después se internó en el corredor.
¡Dios mío!, proteged la inocencia de
Blancaflor.
A mitad del corredor, .An.atolio
creyó cir ruido en el cuarto de i\aney, y se estremeció. Acjucl seductor
tenía el miedo por.distintivo. i.evanió, por fin, el cortinaje y encontró la
estancia vacía.
Entonces su corazón se veía libr«'
de un peso horrible y disculpable; apesar de su larga ca rre ra , era aquel'
su primer ensayo.
— ¡Oh! — exclamó contemplando
por la ventana la espléndida fiesta
del palacio Marqay—. Eso sí que es

