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EL

PROBLEMA

INSISTIMOS
Tampoco los catálanistas áceptaii
las designaciones pam firrrHar páHé
de ]la. CHiüisibn cLtfífpariamentaria,
j ei hecho es un tanto paradójico,
porque, según declaran, la mayoría
?le ellos eran partidarios de la acep
tación. Lían sido las f-ehllncias aje«as, y siñg-ulárihente iíls de lOs hom
bres de partidos «que disponen de
una fuerza parlamentaria decisiva»,
los que han decididtí ti prticdder de
mbdó bÓntrario a. su propio pensa
miento, y, a nuestro juicio, contra
rio también a lo que los intereses
del país exigen imperiosamente de
todos»
A nuestro juicio, sin embargo, esa
abstención de los catalanistas nó
implica más que una lamentable sus
picacia; pa^recía tan natural y lóg|
cp dUe toaos los nombrados, pero
¿obre todo los elementos a que más
señaladamente se alude en Lá nota
oficiosa de la Maftcomunidad acep
tasen el trabajo .que'se les ímponíá, que las renuneiás pbdrían pa
téete!-» ,d quien no ahondase en sus
motivos, indicadores de que alguna
razón fundamental, d esco n o cid a
para el vulgo, las motivase: los ca
talanes qui¿á se han abstenido por
entenderlo así y han hecho mal, por
que no existe esa razón oculta. L a
E p o c a misma, a quien si hemos de
juzgar^ por 'sus palabras de hace
unos días deben haber sorprendido
thf5 heñuheias de sus correligionarios
explica con toda claridad algunas de
ellas. ¡Quién sabe si al conocer los
motivos que el colega conservador
expone hubiese sido otra la conduc
ta dé la Aíaheomunidad!
Por lo demás, nosotros, después
de conocer los acuerdos de los cata
lanistas, no tenemos nada que aña
dir a nuestras afirmaciones de hace
dos días; estamos cada vez más
convencidos de que el Gobierno ha
cumplido con su deber y ha tenido
un acierto completo al nombrar la
comisión extraparlamentaria y te 
nemos nuestras dudas más firmes
cada vez y más vigorizadas por
cada nuevo acontecimiento acerca
de si los renunciantes han cumplido
también con el suyo.
Los argumentos que alegan los
renunciadores no nos convencen,
muy al contrario, mientras no nos
demuestren que una ponencia es
cómo parecen afirmar una substitu
ción del Parlamento, y mientras no
hayamos convenido en que puesto
que en él hay opiniones cóntradicto-’
rias, el Parlamento es ineficaz y no
debe irse a él, nuestras dudas serán
cada vez mayores, y esas demostra
ciones no es fácil, no es posible que
las hagan los que ahora han renun
ciado a formar parte de la Comi
sión.
Nuestro convencimiento, además,
es unánimemente compartido, con la
sola excepción de los que erraron al
acordar, y en prueba de ello daniQS
a continuación, y corno remate de
estas líneas, los comentarios que a
un popularísinió colega matutino su
gieren las renuncias.
Esos comentarios son los siguien
tes:
«Si había algo que no se esperase,
es lo que está ocurriendo. Por la ín
dole misma del problema, Ipletórico
de equívocos y riesgos, henchido de
ficciones adulteradoras de realida
des y de realidades que no se des
virtúan con ficciones, nadie, absolu
tamente nadie, tiene derecho a ne
gar su concurso. España necesita
de él y puede exigirlo. Si se tratase
de gratas dulcedumbres, de cómo
das tertulias amistosas o de fáciles
modos de lucimiento, serían admisi
bles las renuncias. Pero ¿hurtar el
cuerpo a responsabilidades de con
sejo y de acción? No; no se explica
satisfactoriamente esa deserción.
A nadie se le imponen adhesiones
a tal o cual modalidad de las en que
puede concretarse la descentraliza
ción administrativa regional. Cada
uno de los miembros de la Comisión
es liueño de aportar el ^Icario que
estime compatible con las exigencias
del patriotismo y de la vida nueva.
Cada cual puede sumarse a la fór
mula ajena que más le plazca y opo
nerse al triunfo de la que dipute in
adecuada. Y , siendo así, ¿cómo, con
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que se justifica en determinadas 'reP^®®®alaciones irles dejando el cam
po libre a los que más pueden temer
de la Corttrastación de afirmacio
nes.^

*

. Eds jíreiejítos aducidos para ia
inhibición no pitecíeil conv-encer ni
al más propicio al convencimiento.
Ahí están, v. gr,, la.s disculpas re
formistas, fundadas, sobre todo, en
que se sustrae el problema a la iicción de las Cortes y en que la ponen
cia corresponde a la exclusiva res
ponsabilidad del Gobierno, Pero ¿es
qUe If^onencia no va a ser llevada
a las Cortes para que la discutan a
su buen parecer? ¿Es que se declara
la ponencia cosa sagrada e intangi
ble? En cuanto al otro razonamiento
reformista, es aún de menos» fuerza,
si cabe. Redactada la ponencia por
una Comisión _ que rememora las
grandes Comisiones con que los P ar
lamentos esitrañjeros ,ahorran tor
neos retóricos inútiles; inspirada por
los pensamientos y sentimientos de
todos los núcleos políticos que inte
gran el Parlamento, ¿no ofrece así
más garantías de acierto que si fue
se obra exclusiva de un Gobierno?
Pai'éceños éste un escrúpulo a lo
Micifuz; es Un empacho de legalidad
que se divorcia un poco con el ca
rácter práctico que ha dado la gue
rra a la acción política interna de
todos los demás países. Salvados
como están los fueros del Parlamen
to, no vemos la conveniencia de pa^
rarse^ en "tiquismiquis dé' mera for
ma, Eso sí que es política vieja.»

cia de los vocales catalanes a ia (^misión do pO? í?aí''.'ídoñái filé elegido individuo »lel
extraparlamentaria ha sido tomado por Comité ds la Exposición de indttstrias.Eléc
unanimidad.
tricas, y a nadie se le ha ocurrido decir qíie
por no tenerla representación do Barcelona
Uno de los periocli.stas preguntó:
—ÚTendfcmo? En mo''- de Ene,ro,, movido? debería dejar el cáígO fiu® ostenta en el seno
—No; nuestra actitud es tranquila, pacífi de dicho riqmité.»
ca; es niás; vo suplico a ustedes que inviten
Los depehdiéfitds de ComaroSo
^
al público a que no exteriorice sus entusias
B.tRCRl.ONA :10.—El Centro AulofiWn?^
mos para no dar lugar a incidentes des
de Dependientes del Comercio y dé la uíagradables.
A contimíac'ípñ se reunieron los Eres. Puig dustria ha anunciado para hoy, a las diez
de la noche, en su local social, un gran miy CadafaJeh, CarneryiCoromína/
tinglara pedir a la Mancomunidad que en
La delíberacton duró más de un'a hora.
La nota oficiosa facilitada a la Prensa, dice lugar do ti'ansfórir al Poder central la facul
tad de legislar sobre los problemas obreros,
aá'í:
«Reunido el Consejo permanente de la según su intento, procure reservar este de
Mana^irñinid^, con eiaisténcia de los parla recho al Poder autonómico en vias de cons*
mentarios adjuntos y de algunas de las per tituaióri.
Para apoyar dicha demanda hablarán los
sonas designadas para formar parto de. la
Comisión extraparlamentaria, encargada do. Sres. Riu, Eabra Ribas, Serra, Moret y Va
dictaminar sobre lá demanda de autonomía- lles.
Adhesión al Trono
de Cataluña, han sido expuestsis las opinióhes de las diferentes agrupaciones politioas. | B.áRCELONA 30.—Varios miembros de
I.a opinión de la mayoría del Consejo era la nobleza, reskientes en esta capital, para
favorable a que lo.s vocales catalanes asistie signiíi^r ostensiblemente la adliosióh in
sen a la Comisión extraparlamentaria para condicional al Trono, han invitado a cuan
plantear en ella desde la primera sesión, los tas personas lo deseen para que depositen
puntos fundamentales y de la autonomía el dia de Reyes su tarjeta en la Capitanía
que quiere Cataluña, con la decisión de re general.
tirarse si sobre estos jmntos fundamentales
★
¥ ¥
no se llegaba a una coincidencia de volun
Notificación
de
la
nota
al conde de Ro
tades, que hiciese esperar la eficacia de las
manones
deliberaciones sucesivas.
-\penas fué facilitada en Barc.elona la nota
»Hra parto de los aísi§tontes opinaba resuollamente que no debia irse a la Comisión,. oficiosa de la Mancomunidad, el gobernaentreoirás razones porqué consideraban que dpr de aquella provincia la telegrafió al mino ofrecían ninguna esperanza de que los ' nistro de la Gobernación.
El Sr. Gimeno se apresuró a poner.se en
partidos que ya habían expresado su óplnión
a las aspiraciones de Cataluña hubiesen rec comqnicación telefónica con el conde de
tificado su criterio: más ante la rJtnuncia de Romanones, a quien leyó el texto del indi
muchos de ellos de los vocales designados, cado documento, subrayando, se^ún mani
representante alguno de ellos de partidos que festaciones hechas a los periodistas por el
disponen de una fuerza parlamentaria deoi- subsecretario del ministerio, dos o tres li
siva, todos ios presentes; han coincidido en neas que, a juicio del aludido consejero,
merecían especial atención.
estimar que la Comisión extrapariamentaria
•
..... ...... ................................ ...............resultarla ün organismo'inadecuado; y que
sus deliberaciones serian tarea inútil para
preparar la implantación de la autonomía
que quiere Cataluña.
Por tanto, los reunidos han resuelto por
'El Soberano ovacionado por los
unanimidad no aceptar los lugaras ofrecidos
ferroviarios
por el Gobierno pai’a formar partp de la Co
misión extraparlamentaria, y reafirmando
En el tren exprés de Andalucía Ileso
la confianza de la unión de todos ló's catala esta mañana a Madrid, de regreso de San
nes para la implantación do la autonomiá ta Cruz de Múdela, S . M. el Rey.
en Cataluña, han acordado:
1.
® Convocar una reunión extraordina Con el Soberano vinieron el presidente
ria de la Asamblea de la Mancomunidad, del Consejo, los duques de Arión, Tarifa
con asistencia do todos los diputados a Cor y San Pedro de Qalatino; el príncipe de
tes, senadores do Cataluña (electivos), jia/a Beauveau-Craon; los marqueses de Viana
someter a su deliberación y aprobación, los y Mina y el conde.de Maceda.
acuerdos que presentará el Consejo, para
Momentos antes de las nueve, hora se
asegurar la más inmediata implantación de ñalada para la llegada del tren, hallábanse
la autonomía.
ya en la estación esperando al Monarca y
2.
- Dirigirsea toflos,los Ayunlamientos
de Cataluña, invitándoíiis ,á„ qué antes del jefe del Gobierno, los ministros de la G o
bernación, Gracia y Justicia, ‘Fomento y
diá 11 de Enero tomen él acuerdo en que,
ratificando el plebiscito, expre.sen su adhe Abastecimientos; los subsecretarios de la
sión a las ba-ses de autonomía presentadas Presidencia, Instrucción Pública y A baste
al Gobierno y designen cada uno de ellos
cimientos; el gobernador civil, el alcalde
un delegado que, en representación suya,
y varios significados liberales.
asista a una reunión general de Municipios,
Tan pronto S . M. descendió del coche
de Cataluña, para deliberar sobre el concur en que hizo el viaje, y después de ser sa
so que han de prestar los Ayuntamiento^ ca-"
talarles, para asegurar la efectividad de los ludado por los ministros y autoridades que
le esperaban, acercósele el jefe de la esta
acuerdos; y
:3.® La Asamblea de lá Mancomunidad y ción manifestándole que una muy nutrida
la reuniónOle representantes de Municipios, Comisión que se encontraba en los ande
serán coincidentes y tendrán lugar el próxi nes de la estación, y estaba formada por
mo mes de Enero.«
unos 200 o 300 ferroviarios, deseaba e x 
presarle su gratitud por haber firmado el
Manifostaclones callejeras
BARCELON.A 30.—Durante la celebración decreto sobre aumento de las tarifas fe 
de la Asamblea se formaron frente al edifi rroviarias.
Don Alfonso accedió con mucho gusto a
cio varios grupos, que cantaban -«Eis sogadors» .y «T.a Marsélíesaix
recibir allí mismo a los comisionados e in
Un piquete de guardia.s acudió a la plaza,
mediatamente se destacó del grupo que és
y sólo su presencia bastó para que los gru tos formaban el empleado D. Venancio P i
pos .se disolvieran.
neda, quien en breves frases expuso á Su
Un guardia ciclista, al terminar el acto,
Majestad el agradecimiento de todos los
llevó la nota de la Asamblea al gobernador,
ferroviarios por la elevación de las tariy éste, en el acto, se la remttió telefónica
. fas.
mente al ministro de la Gobernación.
El aumento de éstas es un 15 por 100—
Mitin socialista
B.áRCELONA 30.—Ayer mañana, y con añadió—nos permitirá salir de la penuria
numerosa concurrencia, se verificó en Bá- en que empleados y obreros nos encontra
mos actualmente.
dalona el anunciado mitin pro autonomía,
El Rey preguntó al Sr. Pineda quiénes
organizado por los socialistas.
Hablaron los Sres. Busquets, Plá y Ar- componían el grupo tíe ferroviarios que
mengol y Niú.
allí se encontraba y el aludido contestó que
Este último; en un discurso fogoso, ento en su mayoría eran individuas pertene
nó un himno... (corta la censuraj... España cientes a la Sección de Movimiento de la
es una Prusia degenereufa... (censura) con
Compañía de Madrid-Zaragoza-Alicante,
tinúa sin...
(La censura advierte que suspenderá la aunque también figuraban en la comisión
representantes de las demás Compañías y
confprencia si se insiste en dar la noticia.)
El S r. Roig y Bergadá explica su re  secciones.
Al abandonar el Soberano los andenes
nuncia.—Uná carta ai conde de Rode la estación para tomar el automóvil que
manones.
BARCELONA 30.—E1 Sr. Roig y Bergadá había de trasladarlo a Palacio, fué muy
ha dirigido. al conde de Romanones la si ovacionado por todos los ferroviarios,
quienes con vivas al Rey, a España y a su
guiente carta:
•
«Excelentísimo señor conde de- Romaiiopresidente honorario, testimoniáronle de
nes. Mi querido presidente: Lamento viva ferviente manera su agradecimiento.
mente no poder aceptar el cargo de vocal de
_ Varios periodistas interrogaron al pre
la Comisión extraparlamentaria de-autono- sidente acerca de ios asuntos de actuali
mía, que se ha dignado usted conferirme.
dad.
Ya conoce usted en este punto mi criterio.
—No puedo decirles a ustedes más que
Toda solución que haya en su dia de some
terse a la deliberación y voto de las Cortes una cosa—contestó el conde de Romano
éntiendo que ha de sor de la exclusiva ini nes, despidiéndose muy afectuosamente de
ciativa del Gobierno y no do ningún organis los repre$entantes de la Prensa—, que en
mo, formado por elementos muy respeta la cacería he tenido muy buena puntería.
bles personalmente, poro, que por ra.zón de
su heterogénea filiación, no es posible que
puedan llegar a un acuerdo con respecto a
Rochette, en libertad
losprincipios cardinales en que ha de descánsar toda reforma de sentido autonomis
ta. Asi iiulje de sostenerlo en el último Con(po r t e l é g r a fo )
sejp de ministros del Gabinete Alhucemas,
PARIS 30.—Ei antiguo financiero Ro
del cual usted y yo tuvimos la honra de for
chette ha salido esta mañana de la cárcel
mar parte.
Inútil es que le diga que agradezco viva de la Santé, después de cumplir la pena de
mente la designación, para mi siempre muy tres años, que le fué impuesta por estafa.
honrosa.
Rochette ha sido favorecido con una re
Queda de usted siempre atéclísiino amigo
ducción de nueve meses, a causa del régi
s. s., q. e. s. m., J. I íom! U fieryadd.
men celular-a que estaba sujeto.
Barcelona, 28 Diciembre'1918.»
Ahora, Rochette ha adquirido la libertad
Comentarios a la actitud de Lerroux provisional para comparecer ante los T ri
HARCEliONA 30.—El periódico republi bunales, en virtud de nuevas querellas, a
cano L a A urora, no afiliado al partido ra consecuencia de las cuales pasará a la cár
dical, pero amigo de sus prohombres én
Barcelona, dice esta noche en su articulo cel correccional en la segunda quincena de
Febrero.
do fondo, a propósito de las reuniones de
esta mañana y de esta tarde en Barce
lona:
«Ira carta del Sr. I.erróux, declinando el
E £ d $ D € S O e ie O j lD
honor de concurrir a la Asamblea de la Man
comunidad, no ha producido buena impre
sión, pues si Iden es cierto que acepta los
En la iglesia de la Concepción de Caacuerdos que se adopten, siempre y cuando
que merezcan la aprobación de los elemen latrava se ha celebrado la ceremonia de
tos de las izquierdas, en zanibio se reputa armar caballeros y vestir el hábito de di
como una frivolidad el motivo por el cual cha Orden a los capitanes de Caballería
deja de asistir.
D. Manuel y D. Luis Mac-Crohóng Acedo
; ?Vl efecto, se recuerda que siendo diputa Rico.

Regreso del Rey

Información telegráfica
En Barcelona
La reunión de jefes de pariido.—Los
acuerdos.
R.\RCEI.ONA 29.—Se ha celebrado la
reunión de los representantes de ios parti
dos políticos que integran la Asamblea de la
Mancomunidad.^
,■
El acto se celebró en el edificio del Parque
donde se reunió la Asamblea de parlanientarios.
.\sistioron los Sres. Cambó, por los regio
nal istas; Layi-et, por los republicanos; Sali
nas, por los jaimistas; Rodés, por las iz
quierdas, y Corominasy Garner, por los na
cionalistas.
Eli Sr. 'Pich, de la minoría radica!, estuvo
en el palacio, pero no llegó a entrar en el
salón donde se celebraba ia reunión, consi
derando que no- era precisa su- asistencia
después del'telegrama del Sr, Lerroux, ya
conocido.
. ■ ,
Dijo, no obstante, el Sr. l'ich que apoyará
ron entusiasmo cualquier acuerdo suscripto
por las izquierdas.
La reunión, se redujo a un cambio de.im
presiones, y en ella se leyeron los telegra
mas recinidos de D. Majiuel Señante, de los
señores Melquíades Alvaroz y Pedregal y del
senador por Vizcaya D. Pedro Chalbaut.
El Sr. Sonante manifiesta en su telegrama
la imposibilidad de acudir a la reunión por
encontrarse en cama, si bien hace vqíos por
que triunfen,los.idoai-os do los catalanes.
Los,Sres. AlyMez y Pedregal consideran
innecésaria.su asistencia, una vez conocida
su oposición a formar parte de la Comisión
extraparlamentaria, v el Sr. Cballiaut so li
mita a manifestar que no, le es posible acu
dir a la reunión por haber recibirlo ki invi
tación tarde;- poro que está en camino el di
putado- Sr. Epalza, quien llegará mañana
por la mañana.
El Sr. Roig y Bergadá envió una carta
mostrándose contrario a la Comisión extra
parlamentaria.
También se leyó el telegrama del Sr. Le
rroux.
.
Los reunidos, después de un. cambio de
impresiones y de analizar los diferentes pun
tos de vista, acordaron mostrar su criterio
de no ir a la Comisión extraparlamentaria,
y entonces eíSr. Cambó dijoqiue Iqs regionedistas no irán solos a la Comisión; pero,
en cambio, aceptarían el puesto si iban
aéompáñados de los demás partidos, pero
dispuestos a mantener una actitud de in
transigencia.

La rounión del Consejo d© lá Mancomunidad.-Se acuerda no formar par
to de la Comisión exiraparlamsntaria.—Asamblea de IWunicipios.
B.áRCEI.ONA 29.—A las cin^o y mediase
constituyó el Consejo de la Mancomunidad
con los parlamentarios Sres. Albert, Uesteiro, Pi y Suñer; Ballle, Cambó, .áiiadal, /.uluéla. Ventosa, Rodés, Mateu, .Sedó, Jiiuyent y Fournier, v los ex diputados señores
‘Corominas y Carher.
, ,. , ,
La reunión se celebro en el salón »lel Con
sejo permanente do la Mancomunidad.
A las siete y media terminó la reunión.
El primero en salir fué el Sr. Cambó,
quien lo hizo corriendo [>ara eludir toda
conversación con los periodistas.
Luego salieron los Sres. Ventosa y Rodes
y más tarde los Sres. Sedó y Besteiro.
Todos los a.sistentos se limitaron a contes
tar a las preguntas que se les hicieron que
se entregaría una nota oficiosa, y se mostra
ron resers'adisimos.
,
.
líl Sr. I 'tiig Y Cadal’alch recibió a los periodista-s, diciendoles:
.
-t-Los acuerdos adoptados en la reunión
estarán comprendidos en una .nota. Es de
observ-ar que el acuerdo sobre la no asisten

Ayuntamiento de Madrid

RECEPCION

Como oportunamente anunciamos, hoy
a mediodía ha presentado sus cartas .cre
denciales a S . M. el Rey, el nuevo emba
jador de Francia en Madrid, M. Alapetite.
La eeremonia revistió extraordmano es
plendor.
A la solemnidad con. que siempre se re
visten en nuestra Corté loá astoa de
;énéro, hay que añadir las hondas
estaciones de simpatía con que el pdülíco supo acoger el paso del nuevo repre
sentante e.xtranjero por las calles de Ma
drid y.su entrada en el regio Alcázar.
El hecho de ser M. Alapetite embajador
de una nación hermana y vecina, cubierta
de gloria en la lucha que durante cuatro
años asoló ai mundo entero, explica sufi
cientemente el homenaje por todos rendi
do hoy a la República francesa en la per •
sona de su dignísimo representante.

f

La comitiva.-De la Embajada a Palacloi
Momentos después de las once de ia ma
ñana, llegaba en un coche de París a la
Embajada de Francia, el Primer introduc
tor de Embajadores, conde, de Velle. A
eso de las once y media se organizaba en
la calle de Olózaga la comitiva, que ert el
.orden siguiente se dirigió por el paseo de
Recoletos, calle de Alcalá, Puerta del Sol
y calles Mayor y Bailen a ia plaza de la
Armería.
Iba delante, vacío, el coche de París, en
el que había acudido a la Embajada el Pri
mer Introductor de Embajadores, conde de
Vejle.
Seguía la carroza de Cifras, conduelen
do a los agregados navales de la Embaja
da, y arrastrada por seis caballo.s tordos
con penachos azules. Iba después la lla
mada de Amaranto, con los agregados mi
litares, tirada por seis aizanes empenacha
dos de rojo y amarillo. Figuraba a conti
nuación la de la Corona Ducal, llevando al
consejero y a los secretarios de la Emba
jada; arrastraban esta carroza seis caba
llos negros con penachos azules y rojos.
Seguía a la carroza de la Corona Ducal
la de Concha, de respeto, con seis caba
llos castaños, empenachados de lamarillo
y rojo.
Iba en último término, conduciendo a
M. Alapetite y al primer introductor de
embajadores, conde de Velle, ia carroza
denominada dé Tableros Dorados, arras
trada por seis alazanes con penachos blan
cos y azules. Delante de esta carroza iba
un correo de gabinete. Al estribo derecho
cabalgaba el jefe de carrera, comandante
García Benftez, y al izquierdo el caballe
rizo Bombillo. A ambos lados, y cerrando
la comitiva, iba una sección de la Escolta
lieal.
Todas las carrozas q.ue figuraban en la
comitiva iban servidas por palafreneros,
postillones y mancebos, vestidos con su
típica indumentaria.
Al llegar M. Alapetite a la plaza de la
Armería le rindió honores la guardia exte
rior del regio Alcázar, que a! mando del
coronel del regimiento de León, D. Anto
nio Daban, estaba formada por una bate
ría del segundo montado de Artillería, un
escuadrón de Húsares de Pavía y una
compañía del regimiento de Infantería de
León con bandera y música.
Entre las dos filas que formaban estas
fuerzas en el centro de la plaza de la A r
mería, pasó toda la comitiva, a los acordes
de la Marcha Real, interpretada por la
banda de León y de la Marcha Real fusile
ra, que tocaba la banda dei Real Cuerpo
de Alabarderos, situada al pie de la esca
lera principal de Palacio.

M. Alapetite, en Palacio. Entrada, en
el Salón del Trono
A las doce en puntó de la mañana, la
carroza de Tableros Dorados, que condu
cía a M. Alapetite y al primer introductor
de embajadores, se detenía al pie de la
escalera principal de Palacio. Allí espera
ban al nuevo embajador cuatro gentileshombres de casa y boca. Precedido de é s
tos, en compañía del conde de Velle y ro
deado de un zaguanete de Alabarderos,
M . Alapetite subió la escalera, a cuyos
ladosliallabanse formados en dos filas, los
individuos del Rea! Cuerpo qiie presta
servicio de guardia interior en Palacio. Al
llegar a la meseta de los Leones, cuatro
mayordomos de semana uniéronse a !a co
mitiva, y con ella llegaron al gran Salón
de Gasparini, donde el nuevo embajador
tuvo qué detenerse mientras ei primer in
troductor, señor conde de Velle, entraba
en el Salón del Trono y solicitábala venia
de Su Majestad.
Concedida ésta, .M. Alapetite traspasó
la puerta y llegó hasta cerca dei Trono,
donde se hallaba S . M. e! Rey.

En ©I Salón d©l Trono.—La ceronniania
Vestía D. Alfonso uniforme de capitán
general con la banda roja del Mérito Mili
tar y la Legión de Honor. Sobre su pecho
ostentaba el Soberano la medalla de Gra
titud francesa, que recientemente fué en
vegada por M. Alapetite, en hombre del
Gobierno de la vecina República.
A ambos lados de! Soberano hallábase
el Gobierno en pleno, que vestía de unifor
me, menos el Sr. Argente; el grande de
España de guardia, marqués de Tu vara; el
jefe superior de Palacio, marqués de la
Torrecilla; el comandante general de Ala
barderos, general Huertas; el caballerizo
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y montero mayor, marqués de Viana; el
ayudante de servicio, comandante de Inge
nieros Gallego; el oficial de Alabarderos
de guardia, Quetcuíi y varios grandes de
España.
Una vez en presencia del Monarca y
después de hacer las reverencias protoco
larias, el nuevo embajador dió lectura del
siguiente discurso:

El discurso del embajador
S eñor :
Tengo ia .honra de entregarle las cartas
que me acrediia.*] cerca de Vuestra M ajes
tad en calidad de ettibajador de la Repú
blica francesa.
Mi primera palabra debo fe r para dar
las gracias a Vuestra Majestad, £ii nom
bre de mi país, por la parte que ha toma
do, con tan delicada cortesía, en el duelo
que hirió a la Embajada de Francia.
Vuestra Majestad había apreciado el
espíritu conciliador de M. joseph Thierry,
la amenidad de su carácter y sus esfuerzos
para encontrar en un estudio profundo de
cada prpblemá los elementos de su so
lución.
Me inspiraré en su ejemplo y me aten
dré a las instrucciones del Gobierno de la
República, aportando al de Vuestra Ma
jestad una colaboración leal para buscar
el arreglo ma's equitativo de las cuestiones
que surjan entre dos grandes naciones qne
la Naturaleza ha unido por los vínculos
más estrechos de vecindad y de parentes
co; inspiradas en el mismo ideal, formadas
por la misma civilización y preocupadas de
evitar entre ellas cualquier motivo de re- í
sentimiento o de mala inteligencia.
Después de la terrible guerra que acaba
de desolar al mundo, todos los pueblos van,
a organizar sus medios de producción para
reparar tantas pérdidas, reemplazar tan
tos brazos que no trabajarán más...
Los arreglos económicos deberán tender
a una ayuda mutua para que no sea perdi
da ninguna fuerza. Una era nueva en tas
relaciones entre los pue.blos va a suceder
a la victoria del Derecho.
Francia, al celebrar esta victoria, debi
da al valor de los Ejércitos aliados, no ol
vida las víctimas de la guerra ni los gene
rosos sacrificios consagrados a su socorro.
Al encargarme qué ofrezca a Vuestra Ma
jestad la medalla de oro de la Gratitud
Francesa, el señor Presidente de la Repú
blica se ha hecho, intérprete de las nume
rosas familias de prisioneros, cuya angus- “
tia habéis acortado, y de la Nación én->
tera.
En nombre de Francia, Señor, me ha
rogado que presente a V. M. los votos que
formula por su dicha personal, por la de
Su Majestad la fieina y la de la familia
Real, así como por la prosperidad de E s
paña.
Trabajaré por la prosperifad de España
al mismo tiempo que por la de Francia en
la misión que estaré orgulloso de cumplir,
animado por la alta benevolencia de Vues
tra Majestad.

Contestación d eS . M. el Rey
Al discurso de M. Alapetite contestó
Don Alfonso con el siguiente:
S eñor bm baj .^dor ;
Me es mmy grato recibir las cartas cre
denciales que os acreditan ante mí como
embajador extraordinario y plenipotencia
rio de la República francesa.
También yo deseo tributar en primer
término un afectuoso recuerdo a la memo
ria de vuestro malogrado antecesor. Fué
un espíritu bueno, un gran francés y un
verdadero amigo de España, que buscó en
la sincera y cortés armonía la concordan
cia de los intereses respectivos de nues
tros dps países-. Hacéis bien en propone
ros seguir su ejemplo; por ese camino ha
bréis de encontrar seguramente, no sólo
mi apoyo y el eficaz (fe mi Gobierno, sino
además, las generales simpatías de mi
pueblo, muy sensible al espíritu de conci
liación que,; como reconocéis, adornaba,
enjefecto, a M. Thierry.
Tengo especial complacencia en saludar
en vuestra persona, a la. vez que al alto
y meritísirao funcionario que en larga ca
rrera administrativa supo adquirir justo
renombre, a la poderosa nación que repre
sentáis, unida con España, según decís con
acierto, por estrechos vínculos de vecin
dad y de parentesco, animados por el mis
mo ideal civilizador y progresivo. Acaba
de agregar Francia a su gloriosa historia
nuevos inmarcesibles laureles, que ai cau
sar la admiración dcl mundo e.níero la pro
ducen muy grande y especial en España
siempre pronta a unirse de corazón con
los que heroicamente, cual lo hizo Francia
derramaron su sangre y desplegaron indo
mables energías, en defensa de ios intere
ses patrios, a los que asociaron ios eter
nos sagrados principios de libertad v de
justicia.
Bien hubiera querido que durante la pa •
u® y
'"is anhelos de liacer
el bien hubiesen podido dar todos los frutos
que estaban en mi voluntad y en los cari
tativos sentimientos de mi pueblo. Lo poco
que acerté a hacer por Francia me ha sido
espiéndiifemente recompensado con la Meaalla de Oro de la Gratitud, que ostento
hoy por vez primera con igual orgullo aue
reconocimiento. Confío que en lo futurc
nie sea dable iiacer aún mucho más en eí
terreno de la paz y de la amistad.
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En esa obra de pas, que felizmente se
avecina, cansada !a humanidad de tanta y
de tan cruenta lucha, España se prepara a
■ocupar el puesto de actividad y de traba
jo qt^ le corresponde en perfecto acuerdo
con Francia y con el doble propósito de
POJ su parte á reparar, en la po
sible, los dañtjs sufridos y de acrecentar
al propio tiempo su desarrollo económico.
En la era nueva, a que aludís, las relacio
nes entre los pueblos habrán de tomar for
mas también nuevas, más íntimas y más
pe;rfe,ctas. A tan noble empresa acudirá
presurosa España con la resolución, que
acertadamente indicáis, de que la ayuda
sea mutua y de que ninguna fuerza se
pierda en la labor, necesariameme colecíiva.
^ En nombre de España os agradezco, se
ñor embajador, los votos que hacéis por
la prosperidad de mi Patria, por la mía y
por la de mi Real familia y correspondo a
ellos en unión de S . M. la Reina, hacién
dolos a mi vez muy sinceros, por la felici
dad personal del señor Presidente de la
República francesa y por la grandeza siem
pre creciente de vuestro noble y heroico
pais.

partidos dei país han dado al (Gobierno es
una lección que puede ser útil a numerosos
pueblos de Europa que son todavía presa
de desórdenes interiores.

ha inventado una falsedad terrible; «Ale
mania está amenazada.»
En ló que concierne a la reunión even
tual de un Tribunal Supremo de justicia
para juzgar al ex Kaiser, Harden ha hecho
la siguiente declaración:
«Es necesario para todos los culpables,
y es una gran falta de nuestro Gobierno
revolucionario el no hacer nada en ese
sentido. El mundo entero se revelará si no
hacemos nada. En el banquillo de los acu
sados, al lado de Guillermo II, debían te?
ner su puesto la ex Emperatriz, completa
mente loca por su odio hacia Inglaterra; el
ex Kronprinz, ese teniente de húsares ata
cado de demencia infantil; el almirante
von Tirpitz, el general Falkenhayn y el
general Moltke. Sin embargo, éste es
uno de los menos culpables, porque des
pués del Mame tuvo el valor de decir al
ex Emperador: «Majestad, la campaña
está perdida.» Lo que le costó su puesto.»

Termina el acto.--Et nuevo embajador
cumplimenta a las Reinas.
Terminada la lectura de los discursos,
tíl Rey descendió del Trono y habló parti
cularmente con M. Alapetite. Este, des
pués úe ser saludado por todos los que ha
bían -presenciado la interesante ceremonia _
pasij a cumplimentar a las Reinas. Aqjmpa'aando a D.® Victoria en aquel iTiomento
e'staban la dama deíguard'.s, condesa de
“Santa Coloma; el grande, marqués de Távara; la camarera, duquesa de San Car
los; el mayordomo, duque de Santo Mau
ro, y la da.raa particular, Srta. Loygorri.
Cuando M. Alapetite ofreció sus respe
tos a Doña María Cristina, acompañaban
a la augusta señora, la dama de guardia
duquesa de Sotomayor, el grande de E s
paña marqués de Portago, la camarera
duquesa de la Conquista, el mayordomo
tnarquéti de Castel Rodrigo y la dama par
ticular condesa de Mirasol,
Terminados estos cumplimientos de ri
tual, el nuevo embajador abandonó Pala
cio en ia misma forma en que había hecho
su entrada. Su paso por la escalera princi
pal fué presenciado, desde la llamada Me
seta de los Leones, por los Reyes y todos
los Infantes.

Juicios y comentarios

las elettiones en Inglaterra

Triunfo del Gobierno
(p o r
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Los resultados

)
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baiivos

uONDRES 35.—S e conocen hasta aho
ra los resultados en 184 cirfeünscripciones
de las elecciones inglesas. Todavía faltan
detalles de algunos d íg ito s , pero puede
«stabtecerse ya la siguiente lista.
Unionistas de la coalición, 334; libera
les de la coalición, 127; laboristas de la
coalición, 10; liberales de Asqulth, 37;
unionistas independientes, 46; laboristas
independientes, 67; partido nacional, 2;
nacionalistas irlandeses, 7; separatistas
Irlandeses, 70; independientes indefini
dos, 5, y socialistas, i.
He aquí ahora áleunos de los resultados
parciales más significativos:
En el condado de Mayo, el candidato
separatista de Valera derrotó a Dillon,
nacionalista, por 4.392 voto#.
Bortomtey, directof del semanario Jh on
BulL resultó elegido en Hackney, por
9.000 votos, siendo 11.009 el número de
los votantes.
En Crottiarty, Macpherson, ministro ad*
A la salida.—Lo que dicen los ministros junto de Guerra, resultó elegido por una
*^^’oría de tres contra ilnOv
A su saUáa del regio alcázar todos los
Sir Leo Ghináá, tesultó elegido en la
ministros, fueron saludados por los perio circunscripción de Tettemham.
distas.
Bonar Law triunfó en Áberdeen, por
El presidente de! Consejo volvió a ha una mayoría de 12 917 votos.
blar de la cacería de Santa Cruz de Mu
_ Shirley Benn, del Comité parlamentario
déla, en la que dijo que habfa cobrado al interaliado, ha resultado elegido en Plygunas piezas mayores.
mouth, por una mayoría de 10.050 votos.
El ministro de la Gobernación dijo que
La condesa Matkieviéz ha resultado
■en Barcelona se han declarado en huelga triunfante en Dublín. Es, hasta ahora, la
los carpinteros y tipógrafos, y el de Ins única mujer elegida.
trucción pública manifestó que, después de
Devlín, nacionalista, ha sido derrotado
la recepción del nuevo embajador, había
en Belfast por Valera, en una de las nu
sometido a la firma regia tres decretos:
merosas candidaturas presentadas por
uno sobre régimen interior de su departa- éste.
otro sobre los derechos pasivos del
Winston Churchill ha sido reelegido en
Magisterio, y otro referente a los inspec Dundée, poruña mayoría de 15.000 vo
tores de Pri^uera enseñanza.
tos.
El pacifista Ramsay Maedonal ha sido
derrotado en Leicester, por una aplastan
te mayoría de 20,000 votos contra 6.000.
Resultó elegido el laborista Green.
Thomas, presidente de la Unión de F e
PREPARADAS EN CESTITAS ADORrroviarios, laborista independiente, pero
NADAS, DESDE UNA PESETA
S, PELIGROS, 5
TELEFONO 998 muy favorable a la coalición, resultó ele
gido en Derby.
En Glasgow, Maequiston fué derrotado
por^ Pringl'e, que se ha distinguido en el
Furlamento por sus numerosas interrupcio
nes e interpelaciones. Este último perte
(po r t e l é g r a fo )
nece al partido de Asquith.
En Norwich resultó vencedor el láborisLos aliados bombardean a Odessa
ta Qeprge Robefts.
LON DRES 80.—-El Daily E x p ress escriEn Belfast, Cárson obtuvo una mayoría
oe que se ha librado en Odessa un gran
de más de 9 .ÓOO votos.
.»
combate, en el cual han tomado parte bar
Entre
los
significativos
resultados
de
cos de guerra franceses. Cuando las fuer
estas elecciones, que han sido para muchos
zas francesas, compuestas de más de 5.000
tionibres, desembarcaban al abrigo de los una sorpresa, se encuentra la elección en
cánones de los barcos, fuerzas locales ru el distrito de Paddington North, dónde
Arthur.Stras, nacido en Alemania, pero
sas abrieron un fuego violento.
Empezó ia batalla y los barcos dispara naturalizado en Inglaterra en 1884, dipu
ron sobre la ciudad. Las bajas son numero tado desde 1910, fué derrotado, pudiendo
apenas obtener 774 votos, y siendo el nú
sas.
mero.de votantes de 3.000.
La toma de Perm .—Prisioneros y botín.
Sir Albert Stanley, presidente del Board
VLAD V O STO K 30.—Las tropas gu
Trade, resultó reelegido en Ashton, derro
birnamentales de Omsk, ai acoderarse de tando a Lynee poí 3 000 votos de mayo
ría.
Ferm, capturaron 18.000 bolchevikis y re
cogieron 60 cañones, una gran cantidad
El partido de Asquith sufrió una verda
de fusiles, ametralladoras y {municiones v dera derrota, con Makenha, sir Jhon Si
4.000 vagones.
^ món, Noel Buxton y Herbert Samuel.
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La anarquía en Rusia

Lo que dicen las mujeres derrotadas
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Interesantes declaraciones de Maximiliano Harden.— Alemania ha sido
derrotada militarmente.
PA RIS 30.—El enviado especial de Le
iemps\[A hablado con Maximiliano Har
den, que le ha hecho declaraciones, cuyos
párrafos principales son los siguientes:
«Hacen mal en creer y decir en Alema
nia que no ha habido derrota militar.
Hemos sido vencidos, completamente
vencidos, por la superipridad de la estra
tegia francesa y por los generales france
ses.
Foch ha guiado a los Ejércitos de un
modo muy superior a Ludendorf.
Este último no ha sido nunca victorioso
cu el frente.
En cuanto a i lindenbiirg, sólo ha sido
durante la guerra una simple coraza.
Si, estamos vencidos, y lo que ha hecho
Francia es mucho más grande que lo que
ha hecho Alemania.
Francia se ha batido admirablemente, y
su actitud no ha cesado de ser de las más
dignas. >
Respecto a la culpabilidad de Guiller
mo II, ha dicho Harden:
«Guillermo II no ha sido la causa direc
ta de la guerra; pero en el último momen
to ha sido muy culpable, pues pudo haber
impedido la catástrofe y no tuvo valor
para decir que no. Además, si su culpabi
lidad es difícil de probar, hay un hecho
cierto y es: que este hombre ha envene
nado a la nación con sus ideas. Sobre todo, '

Oficinas: Floridablanca, 1, baja
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LONDRES 30.—Miss Christabel Pankhurst ha declarado que no está desanima
da por su derrota en las elecciones. Miss
Smethvick anuncia su propósito de presen
tar su candidatura en la primera elección
parcial que se celebre y cree quela presen
te elección no ha ofrecido al cuerpo elec
toral ocasión de manifestar sus verdaderos
sentimientos sobre la cuestión de las mu
jeres diputados. La ley de eligibilidad de
las mujeres ha sido promulgada por el P ar
lamento muy pocos días antes de las elec
ciones y no ha permitido a los candidatos
poder tomar con tiempo todas sus disposi
ciones para escoger circunscripción elec
toral.

Una carta de Churchill
LONDRES 30 —En una carta que ha
dirigido a los electores de ia circunscrip
ción de Dundés, donde obtuvo una mayo
ría de más de 15.000 votos, dice lord Chur
chill que el resultado de las elecciones es
una condenación de la tiranía, que unas
veces toma la forma de! kaiserismo y otras
la del bolchevikismo.
Ei camino que tenemos que recorrer se
encuentra entre dos peligros, que, por un
lado bajo la forma autocrática y por otro
bajo la forma de la anarquía, amenazan
detener la marcha progresiva de los pue
blos.
La experiencia política y las sobradas
virtudes de la nación británica nos permi •
tieron hasta ahora vencer al enemigo de
fuera y reprimir los excesos del interior.
No.sotros tenemos el medio de defender
y continuar nuestra historia, sin detener
por eso la marcha hacia el progreso.
La considerable mayoría que todos los

LONDRES 30.—La Prensa londinense
del domingo, pública los siguientes conientarios sobre el resultado de las elecciones
inglesas.
El Observar escribe:
«La gran mayoría obtenida por la coali
ción constituye un verdadero peligro para
Mr. Lloyd George.»
El Weekly^ DespacAt escribe;
«Si e! ptésidenté del Consejo de minis
tros puede imponerse a los conservadores,
la perspectiva que representa para la re
constitución del M is es digna de los sufri
mientos que la Gran Bretaña ha sufrido
durante la guetrai»
El S'itnt/iíp E x p ress dice:
«El partido laborista, que formará |Ia
oposición, no está aún en disposición de
formar Gobierno.»
La inmensa mayoría dé loS Unionistas
Duede pafecér áménazadora para Lloyd
Cieórge, quien tiene en total 130 partida
rios liberales y laboristas; pero en los pro
blemas relativos a la guerra o la paz, la
coalición está en bloque perfectamente
unida.
Sobre la política del partido, la mayoría
unionista es muy Im.portaflte pdrd otiligáf
a Lloyd Qeorge a dimitir, puesto que es
superior a todos los demás elementos re
unidos.
Sin embargo, no hay que olvidar que la
mayoría de los unionistas se han adherido
a Lloyd George, y muchos de ellos han
obtenido el apoyo, efectivo del partidOi
En ios centros liberales se cree que la
derrota se debe al voto femenino mucho
más que al de los soldados, quienes, ade
más, votaron en pequeño número en las
tres circunscripciones de Estand Londres.
El número de votos llegados por correo
de los soldados inscriptos asciende á unos
4.100,

Esdud» d«.l^atnlnñaij‘6Rs>t «speoial

éft géneros ddjóUhto. Barquillo, 3 (an
tes Montera, 53).
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En Avila
Los regionalistas castellanos. — Mitin
en el teatro Principal.
AVILA áÓ.“ 6on enoíme concurrencia, ce
lebróse ayer tarde 6n el teatro Principal el
mitin de íbs repidnalistas castellaiicís.
Prssidieron el alcalde y el presidente de
la Diputación provincial.
Entre la concurrencia había respetables
damas y bellísimas señoritas.
El Sr. Costa, de la Juventud maurista,
presentó a los oradores.
Después habló el Sf. duílez, quien enca
reció la necesidad de levantar el espíritu de
ciudadanía para robustecer la región dentro
de la unidad sagrada de la Patria.
El Sr. Herrera (D. Angel), recordó que
hace cuatro años habló en este mismo tea
tro para abogar por la sindicación católicoagraria,
Añadió que ahora viene a hablar del re
gionalismo sano y que espera que fructifi
que de igual modo.
Explicó la actitud de los catalanes, a quie
nes no se hiáo obstrucción. Fueron ellos los
que cortaron el diálogo.
Achacó las excitaciones que se hacían en
Cataluña a una conjura de rebeldías entre
aquellos elementos que aspiran a derrocar
el régimen por cualquier procedimiento.
Invita a todos a vigorizar la vida local con
una descentralización compatible con la
unidad intangible de la Patria. (Ovación.)
Don César Silió expuso la actitud inopina
da de los regionalistas catalanes después del
discurso pronunciado por el Sr. Maura en el
Congreso.
E.xaminó las causas que impidieron la
aprobación del proyecto do iVdministración
local.
Estimó necesario y urgente el reconoci
miento de la personalidad de las regiones y
la descentralización que acabe con la inge
rencia lie las oligarquías.
Para terminar, expuso cómo deben admi
nistrarse las regiones en la autonomía.
El presidente de la Diputación hizo el re
sumen y cantó a la mujer castellana, que
tiene su más alta representación en Isabel la
Católica y Santa Teresa.
Con vivas al Rey y a E'jpaña diú término
el mitin.

En La Coruña
Actitud de ios maestros gallegos.—Mi
tin nacionalista.
LA CORUÑA 30.—En la-segunda sesión
de la Asamblea del Magisfbrio so trató el
problema de la autonomía. Acordóse pedir
al Gobierno que no conceda la descentrali
zación de la enseñanza, pues ello equival
dría a volver a los antiguos tiempos de pe
nuria para el profesorado.
En el teatro Rosalía de Castro se efectuó
un mitin nacionalista. La concurrencia fué
escasa.
- Los oradores combatieron el caciquismo,
y le culparon como factor principal de todos
los males que sufre España.
■Hicieron un llamamiento a los republica
nos y socialistas.
Considerando que no pueden resolver el
pleito de la autonomía por otros medios, se
aljogó por la difusión de la cultura y de la
capacitación, aunque, ajuicio do los orado
res, baste con el imperio de la honradez
para gobernarse a si propias las regiones.

En Pamplona
Mitin de reintegración feral.—Mensaje
de ios Ayuntamientos.
R'^MIM.ONA 3().—En el teatro Gavarre, y
bajo la presidencia del senador Sr. Catnpión
a las once de la mañana se lia celebrado un
mitin de reintegración foral, en el que varios
oradores de los partidos jaimista y repulilicauo excitaron al pueblo navarro a la unión
para recabar la plenitud de los derechos del
antiguo reino.
Los oradores fueron oidos con respeto;
pero no lograron ontusia.smar al auditorio.
Han llegado los Sres. Gayarre (D. Valen
tín) y Méndez Vigo, esperándose hoy a los
restantes parlamentarios, para asistir a la
Asamlíleá que se celebrará en la Diputación
y en el Ayuntamiento.
La Corporación municipal de osla capital,
acompañada por los represen tan los do los
Municipio.s (|ue qiiieraii unir-sele, irá hoya
la Dipiilación, para liacer entrega de 'un
mensaje, eu el que se contienen las aspira
ciones de los Ayunlauiieutqs de la provin
cia.
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Reunión de los comisarios socialistas
Indep^dlentes.—Ministros que dimi
ten.—Otéo &rtfSt<IO vVorwaerts».

gociaron con las autoridades militares so
bre lo ocurrido.
Hizose constar que se habían arrancado
banderas inglesas y francesas, a lo que se
les contestó que Se estaba en Prusiá y no
en país enemigo.
Después de esta contestación se aleja
ron los representantes mencionados de la
Comandancia militar, rompiendo las negociacioneá.

Grecia se ha ofrecido, pues, libremente
a servir en la gran causa que ha levanta
do a los pueblos libres; y sería injusto,
porque ha tenido más dificultades que nin
guna otra nación, qne se ignorase su vo
luntad. Lejos de invocar cualquier leyen
da, hubiera sido un demente si, jefe sin-,
soldados, hubiera querido arrastrar a mi
país a una guerra que no quería.»

gE R U N 30.—El resultado de largaá
negoclaclohés etitre los comisarios popu
lares y el Consejo central de los Consejos
No 8® confirma la caída díH
|
de obreros y soldados ha sido ia dimisión
no.-Noticias contradictorias#
I El Trono de Finlandia
dé lós tte§ socialistas demócratas indepen
LONDRES 3 0 .- D e Alemania llegan in
(i>OR t e l é g r a f o )
dientes Haasé, dittrtiann y Barth. La de formes contradictorios;{acerca de ia situa
COPENHAGUE 3 0 .- E 1 prín.ripe F e
cisión se adoptó muy entrádd Id noche,
ción de Berlín. Ayer el D iario d e la Cruz
después de muchas horas de deliberacio anunció que el Gabinete Ebert había caído derico Carlos db Hesse ha comunicado al
Gobierno finlandés su renuncia a la C o ro 
nes entre el Consejo central y los comi y que se había formado un Gabinete Liebksarios populares, y tras una sesión espe necht-Ledebour-Eichorn. Sin embargo, el na de este país.
cial de los comisarios.
\orwaerts declara que el Gobierno no
BERNA 30.— Comunican de Berlín queNo pudieron allanarse las discrepancias presentará su dimisión, pues cuenta con la el Regente de Finlandia ha i;echo su en
entre la social-democracla de la mayoría mayoría del pueblo y del Comité central
trada en Helsíngfors el día de Navidad,
y de los independientes, en las tres cues de los Consejos de obreros y soldados.
siendo saludado"por el Consejo municipal,
tiones primordiales, que son, según la
S e anuncia und huelga general y algu por un Cuerpo de oficiales de Estaco Ma
Prensa de Berlín; ¿Qué actitud toma el nos individuos del grupo Spartacus han in yor y por una compañía de honor de la
Consejo central frente a laá ifiedidas to tentado asesinar al conde Reventlow, edi Guardia blanca.
madas por los miembros pertenecientes a tor del D eutsche Tagéu Zeitung. El inten
El Consejo de Estado ce reunió inme
los socialistas de la mayoría del Consejo
to fracasó Los marineros se hallan aún en diatamente para proclamar la disolución
de comisarios populares los días 23 y 24? posesión de Palacio.
del Parlamento y fijar para el 5 de M arzo
¿Qué criterio tiene el Consejo central res
las elecciones para el nuevo que se reiuiipecto a las decisiones del Congreso de Bandejas y vajillas plata de ley al peso*
rá el l.° de Abril.
los Consejos de obreróá y soldados sobre
La casa que más barato vende de Es.
la cuestión de los oficiales y de insignias
pana es la antigua casa de López.
de. categoría? ¿Qué actitud toma el Con
ZARAGOZA, 4 .—Teléfono 3.376
sejo central referente á la Cuestión del
traslado del Gobierno?
Ayer mañana se declaró un pequeño líiSegún opinión de las esferas políticas
cendio en el local que ocupa la redacción da
directoras, las tres cuestiones abarcan el
nuestro colega E l Dio,, ea la callo de> San
(po r t e l é g r a fo )
asunto cardinal, la actitud frente a las ten
Lorenzo, 10.
El
Consejo
de
ministros.—Los
proce*
dencias bolchevikistas y a las conspiracioLos boml>eros, a v ísa o s con toda premu
sos de los atentados contra Paes.
ra, consiguieron dominar el luego, sin (fme
nes_ del partido «Spartacus» y frente a la
LISBO A 29.—El Consejo de ministros
éste tuviera cHras consecuencias que los in
decisión dS SÍ en el caso de nuevas inten
tonas por parte de la autocrddá de la éa- celebrado anoche bajo la presidencia de evitables desperfectos en el local.
—El tramoyista Entiquio Bellorro f.acan
Cantos Castro ha durado hasta la madru
lie, habrá que aplicar la violencia.
da, de veintitrés años, domiciliado en la ca
Hasta ahora, el Gobierno ha defendido gada.
lle del Tesoro, 3, cayó anoelie al suelo en ell
El ministro de Instrucción Pública que
el punto de vista de que no se debe dispa
teatro de Apolo, mientras se hallaba arre
vino
desde
Oporto
en
tren
especial,
asis
rar coníra ei piietlo, cialesquiera que sean
glando un varal, y so causó lesiones do pro
los procedimientos de algunos grupos he tió al Consejo de ministros.
nóstico reservado.
De este Consejo no se ha facilitado nota
—En la fábrica panifícadora dcl paseo del
terogéneos. Toda la Prensa califica este
Canal, 2, se cometió ayer un robo en efec
criterio de insoportable, incluso el Vor- oficiosa a la Préiisa.
El ministro de Instrucción Publica estu tos, valuados en 1.200 pesetas.
w aerfs. La opinión pública exige del Go.
hieffio fina écdón enérgica y una política vo en el Ministerio de la Guerra conferen •
firme. El \orwaerts termina Sü artículo ciando con el ministro y con el presidente
Los griegos en Esmirna
de fondo de hoy así: «Los franceses ame del Consejo.
S e han activado los trabajos para ter
nazan a nuestros pobres prisioneros de
(po r t e l é g r a f o )
guerra con dos años de trabajos forzados minar los procesos de los atentados con
BERLIN
30.—Tropas
de marina griegas,
mientras que nosotros los esperamos con tra el Presidente Paes, y de ellos, parece
han desembarcado en Esmirna- y ocupa
deducirse
que
las
balas,
tanto
del
primero
ansia. Posen se ha perdido, y Dantzig está
ron la dudad, para hacer valer las preten
en peligro. Parece' que nO §e nos quiere como del segundo atentado, estaban enve siones griegas respecto al Asia Menor.
nenadas.
dar una paz soportable, por no tener ya
Magaihaes Lima continúa incomunicado,
fuerzas de firmarla porque en el interior
en el Hospital.
va todo cabeza abajo.
El Sr. Cantos continúa recibiendo visi
Compañeros de la Cancillería del Con
tas
de adhesión y protesta, por el aten
sejo central y de los comisarios popula
res; Os queremos ayudar a vosotros y a tado.
Varios diplomáticos le han visitado por
fioSottOs mismos hacia fuera y en el inte
En nada revela el buen gusto una per
rior para que tíos quedemos libres. No especial encargo de sus Gobiernos y de sona como en los regalos que hace; para'
puede seguir así; ya no lo sopófíatnos los jefes de Estado.
acreditarse ante sus parigiutes y amigos
El regimiento de Artillería, número 8,
más.»
de guarnición en Abrantes, ha dirigido la es preciso visitar una casa bien surtida y
acreditada, donde, por poco dinero, pueda
Nuevos ministros.—Ruptura de los dos siguiente proclama:
adquirir cosas de mucho gusto; le nnás in
(lartldes sooisiistas demócratas.
«El regimiento de Artillería, num 8, fiel
dicada en Madrid es
BERLIN 30.—Segiín decisión del Con a la República y a la defensa de la Patria,
acatará solamente las órdenes del Go
sejo central de los Consejos de obreros y
SERRANO, Infantas, 27
soldados alemanes, los socialistas demó bierno.»’
cratas de la mayoría Noske, Loebe y
Desmintiendo unos rumores.—El blo*
Wissal han entrado en el Consejo en subs
que republicano de Coimbra.
titución de Haase, Dittmann y Barth.
LISBOA 3 0 .— El general Tamagnini
Cotizaoión del 30 de Diciembre
La salida de los social-demócratas inde Abreu, comandante de la guarnición de
pendientes del Gobierno se realizó nor Coimbra, ha mandado fijar proclamás en
malmente. En las esferas gubernamentales las que dice que, habiendo circulado ru
Aateilor ii m
BOLSA DE MADRID
prevalece la opinión de que 1» social-de- mores de que se prepara en el país un mo
mocracia independiente combatirá, des vimiento monárquico, se cree en el deber
4 POR 100 in t e r io r
pués de la dimisión de sus representantes,
de desmentir tales rumores, que juzga tie
77 75 77 90i
al Gobierno actual, sin proyectar por el nen por objeto únicamente desasosegar los Serie F ...............................
79 50 79 75
momento actos de violencia con los parti espíritus.
» C...............................
80 00 80 00»
A
........................
darios del «Spartacus».
Añade que el Ejército está al lado del
00 00 77 85
Fin
de
mes.......................
Presidente de la República.
La anarquía en Silesia
El bloque republicano de la Academia
4 POR 100 e x t e r i o r
BERLIN 30.—Según informes oficiales,
de
Coimbra ha acordado condenar, sin re
86 80 87 no
se agudiza la situación en la cuenca hulle
Serie F .
87 95 88 10
» C.
ra-de la alta Silesia en forma tal que no servas, el atentado d e l l l de Diciembre,
como contrario a los principios fundamen
88 20 88 15
» A.
sólo ha quedado interrumpida la extracción
del carbón, sino que reinan la anarquía y tales del republicanismo.
4 p o r 100 AMORTIZABLB
el bolchevikismo.
00 00 00 00
Serie
E ..................................
El día 28 holgaron de nuevo los obre Declaraciones de Venizelos
87 00 00 00
» C................,..................
ros de varias minas. Dice el informe de la
87 00 09 00
» A.................................
Cámara de Comercio de Opelm que los
(por telégra fo)
mineros asaltaron, en la mina Silesia, el
5 POR 100 AMORTIZADLE 1900
La intervención de Grecia en la guerra
edificio de la Administración, detuvieron
LYON 30.—^En una reciente entrevista,
Serie F ....................................... 00 00 91 75
al director y al inspector y se los llevaron
» C ................................... 95 OC 91 75
M. Venizeics, presidente del Consejo de
a la casa de máquinas, donde fueron colo
» A.................................... ■95 50 95 00
ministros de (3recia, ha descrito, en tér
cados encima de una mesa y amenazados
minos f mocionantes, el papel desempeña
5 POR 100 AMORTIZABLE 1917
con la muerte si no firmaban en el acto las
do pí r su país durante la guerra:
exigencias de los obreros, una de las ciia
Serie
F ...................................... 9.4 10 00 f o
g f¿«Qué hubiera yo podido hacer—d i jo » C...................................... 93 85 93 90
les era el pago de 800 marcos por cabeza si -no hubiera tenido a Grecia de mi parte?
» A...................................... 93 9Ü 93 90
al entregar el próximo jornal.
Por mucho poder que hubiera tenido,
De pagarse este extraordinario, resul habría quedado reduciuo a la impotencia
OBLIGACIONES TESORO 4,75
taría una nueva carga de 80 millones de si durante cuatro años, y a pesar de las
POR ICO
marcos.
complicaciones recientes, no hubiera de Serie A., de 500 pesetas..,
192 50 000 00
Los mineros daban vivas a Rosa Luxem- jado de oir la voluntad de todo un pueblo
102 00 102 00
Serie B., de 5.00o ídem...
burg y a Liebkhecht.
dispuesto a seguirme, pues el Rey Cons
En la mina de Donnersmarok fué obliga tantino tenía razón cuando decía: «Veni
CÉDULAS
da por la fuerza ’a A Iministración a acce zelos es la guerra»; los que defendieron
Banco Hipotecario, 4 por 100, 98 25 98 50
der a las exigencias de los obreros.
Idem 5 por 100......................... 106 10 106 10
mi política, y que durante nueve meses,
Con la agitación polaca y bolchevikista
desde Septiembre de 1916 a Mayo de 1917,
AYUNTAMIENTO DE MADRID
ha de contarse con una crecida del movi sostuvieron una insurrección sangrienta,
miento huelguista en los próximos días. Si
Resultas 4 1|2 por 100...........
00 00 00 00
aquéllos no se engañaban y era la guerra
no se envían inmediatamente tropas gu lo que preparaban.
Oü 00 00 00
Exprop. Interior 5 por 100...
Villa Madrid 1914,5 por 100. 00 00 93 00
bernamentales al mencionado distrito, en
¿Qué pueblo, durante el espantoso dra
los próximos días se paralizará toda la ex ma que ha trastornado al mundo, ha afir
ACCIONES
plotación por culpa de un grupo pequeño mado con más tranquilidad y obstinación
Banco de España................... 490 00 490 00
de bolchevikistas que siembra el terror su voluntad de batirse?
Hipotecario............................. 000 00 OüO 00
entre los demás obreros.
Grecia ha hecho una revolución interior
Hispano-Americano............... 000 00 240 00
para entrar en la guerra, y se ha rebelado
Rio de la Plata....................... 257 00 357 00
Los marinos ocupan el Parlamento
contra
sus
directores
porque
éstos
preten
Compañía
de Tabacos.......... 297 50 299 00
COPENHAGUE 30. — Comunican de
;i()0 00 OOO 00
Explosivos...............................
dían
impedírselo.
Berlín que los marinos han ocupado el edi
uO 0< 96 25
¿Qué Gobierno se hubiera atrevido a Azucareras preferentes........
ficio del Parlamento.
91 25 41 25
Idem ordinarias.....................
acudir
al
plebisc
to
popular
para
arrastrar
S e teme que estallen hoy graves suce
Altos Hornos Vizcava........... lOi) « 000 00
a su país a tomar las armas?
sos en Berlín, -por verificarse el entierro
Madrid-Zaragoza-Alicante... 368 00 365 00
Este plebiscito, Grecia lo ha llevado a Norte de España................... 358 00 357 00
de los marinos muertos en los últimos días,
pues los «Spartacus» están preparando cabo varias veces, tanto en los días difíci
MONEDA EXTR.ANJBRA
les como en los días felices, a pesar de
grandes manifestaciones en las calles.
las intrigas y de la más formidable propa Francos.
91 30 91 50
Entre alemanes y ooiacos.—Combates ganda que pueda concebirse para desmo
23 75 23 78
Libras.
..
en Posen.
ralizar a un ejército y a un pueblo. Lo ha
BOLSA DE BARCELONA.-lnterior, 77,75;
BERLIN 30.—Según noticias de la Pren hecho desde 1914; lo ha renovado en 1915,
Amortizable 5 por 100,94,50; Exterior, 87,(i0;
enviando a la Cámara una gran mayoría
sa de Berlín, hubo sangrientos choques en
de mis partidarios; lo hubiera hecho en Nortes, 71,65; Alicantes, 73,35; Andaluces,
Posen el día 28, después de una manifes
tación de alemanes. Al disolverse la ma 1916, después de la disolución de dicha 67,(i); Orenses, 24,70; Hispano Colonial,
Crédito Mercantil, 00,00; Tabacos Fi
Asamblea, si el Rey, que lo temía, no hu 69,1)0;
nifestación, alemanes y polacos llegaron
lipinas, (I0(),()(); Rio do la Piala, 000,00; Fran
biera preferido entregar su territorio a los cos, 91,15; Libras, 23,71.
a las manos, atacándose con fusiles.
búlgaros; lo ha hecho al suscitar el movi
Al sonar los primeros disparos, fueron
BOLSA DE BILBAO.—Altos Hornos, 22.;
llamadas las tropas, que acudieron pronta miento nacional de Salónica, llevando la Folguera, 236,00; Explosivos, .'!!)5; Resineras,
revolución a su país, aunque tuviera que 258,00; Papelera, 137,00; Norte ’Üe España,
mente;
OeO A/\. TY-i:__
/lA. 0(/-k FÍA IA
Se entablaron verdaderos combates en sufrir la persecución, las expoliaciones y 358,00; Barioí) de Bilbao, 22,00; Río de la
el destierro; lo ha hecho, por último, cuan Plata, 000,01?; Dicido, 00,00; Cala, Cü0,00;
varios barrios, resultando muertos y herí
Banco do Vizcaya, 0.000; Ba.sconia, 000; Sota
dos, cuyo número no ha podido fijarse to do, desembarazada de todas sus trabas,
y Aznar, 29,20; Nervión, 00,00; Unión Mt rldavía. Las luchas duraron hasta muy en alistó más de 3tX).0üü hijos suyos, es decir,
tima, 11,15; V a sc o n g a d a do Navegación
un ejército muciio más fuerte que el de la 12,;i0; Bachi, 00,00; Guipuzcoana, 545: M. Biltrada la noche.
Bil
,ib ras.
Un representante del Consejo popular guerra balkánica, guerra en que nada vino bao, 135; Miindaca, 4;i5; Izarra, 185; Lib
polaqo y otro de una comisión inglesa, ne- a turbar los sentirqieiitos nacionales.
23,75; Francos, 00,00.
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WilsoD, en Loadres
(po r

¿tente
30.—Ayer mañana el PresifVsle iR^nr a"
llegaron á Car-

telég ra fo )

lnf<;resanta discurso tieí Presidenta
ue los Estados Unidos.-^ Necesidad
iiTiprascindlblo de m Liga de ias nacionos.—Los puF.olos no desean la
pa* por la conq>^tsta de las armas, siflo por el mu^uo acuerdo del esoi.
mtu.
LON DRE^ 30. - En cont stación al
ireasaje
bienvenida que dirigieron ayer
tarde a'P resid en te Wilson en el Quidhall^
contp^tó el Presidente en los siguiente^
t¿r,rt4'nos:
«No creo haya sido un efecto de mi ima^
teinacion, cua'.do oía a mi paso por las ca
lles exclamaciones de alegría, suponer que
constituyen algo más que una bienvenida
jpersonat.
He creído oir la voz de un pueblo que
salud'4 a otro pueblo, cuyas almas se fun-dep en una misma idea y en una misma
ernoción. Había en esos vivas, ciertamen
te, el sentimiento de profunda gratitud ñor
el término de fa lucha y el orgullo Ü'e q S
ésta termme por la coronacidii del triunfo
e-Aclamaciones también la
gratitud de los pueblos por saber que la
Gran Bretaña, los Estados Unidos, K n ^ 3® demás aliados poseen tan
adm rables soldados, hombres cuyas proe288 merecieron nuestra constante admira
ción cada \ez que nuevos laureles venían
a sumarse a tos conquistados.
Pero había en ello aún otra cosa: el plemo convencimiento de que no está todo
hecho, la convicción de lo que queda aho^ por hacer a otros para que las vidas que
esar. nombres ofrendaron en aras de la
causa no hayan sido baldías. He tenido el
'feusto de asistir e una sesión de la Academia francesa, en que el general Joffre fué
recibido cotr.o miembro de la Corporación.
Y yo vera que de aquel soldado enérgico
de alma templada no salían palabras de
triunt'j, sino de simple afecto, de paternal
capuo a sus soldados.
Tenemos ahora que hacer algo, no sólo
rpara llegar a los )«sto8 reglamentos de la
paz, sino velar para que sean duraderos v
de modo que el honor y la justicia impe
ren tn el mundo.
k medida que he ido hablando con los
s o r d o s , he podido darme cuenta que comfcaneron por algo que uo todos pueden deffinir, pero que Teconocfan plenamente
cuando les era definido. S e han batido
para Ternninar con el antiguo estado de co
sas, (iera eatablecer uno nuevo, y ved
Dioa que la característica deí antiguo orQftn de cosas era el principio inestable en
^ «e se basaba y que nosotros dimos en
llamar «equilibrio de potencias». Y ese
•equilibrio determinábalo el peso de una
espada, arrojada en una u otra balanza.
L a balanza quedaba, pues, determinada
I^ r el equilibrio inestable que resultaba
del conflicto de intereses. La balanza era
sostenida por los celos, las envidias, por
el 'intagunismo de intereses, que siempre
€f,taba latente en los pechos.
Los hombres que han combatido son
raombres de naciones libres, determinados
•a que tal estado de cosas acabe, y, en
efecto, acabará, y para siempre.
E s muy interesante señalar que de to
das partes llega a mí la idea de que de
aquí en adelante no ha de haber equilibrio
Ue potencias, no un grupo poderoso de
naciones dirigido contra otro gruoo, sino
-que ha de haber un solo grupo de nacio
nes un solo bloque que disponga de la po
te-.,da aplastante que ha de garantizar la
[paz del mundo.
Ha sido para mí un verdadero placer,
en las cor ierencias que he celebrado con
los jefes de vuestro Gobierno, comprobar
cómo nuestras ideas concuerdan y ver có
ma constituyen, en efecto, la garantía de
la paz, y no las condiciones de ésta. Tales
tí'/ndiciones carecerían de valor si no son
apoyada.s por el permanente -'oncierto de
las ))ot'.;ncias. Y tal cosa es la más tranqi'üirmdora que nunca se produjo en el
r.ü?.ído.
Al comenzar esta guerra, la idea de una
Sociedad de Naciones era mirada con in
dulgencia, como idea interesante de hom
bres que se encerraban en sus gabinetes
de estudio, como una cosa ideológica.
Tachábasela de idea meramente académi
ca, y tal apelativo implicaba la propia con
■denación de una cosa en la que podía pen
sarse, pero que nunca podría llegar a rea
lizarse.
Y hoy, ved cómo los espíritus más emi
nentes, directores del mundo, están deci
didos a realizar tal propósito. Nunca se
vio en el mundo una unidad de fines tan
fuerte y tan repentina. ¿Os extrañaréis,
pues, de que esté yo anhelando, de acuer
do con los que os representan, ponerme a
la obra de redactar los términos de esa
Liga, y que me congratule en extremo de
ver limpio el terreno y echadas las bases,
puesto que hemos aceptado y aprobado el
conjunto del edificio?
Esos principios han sido enunciados con
bastante claridad y precisión para que la
aplicación esté libre de antemano de toda
dificultad fundamental, y ver que quedan
apaciguadas cuantas materias de discor
dia pudieran surgir, reducidas al silenció
cuantas amenazas pudieran lanzarse con
tra la paz, y ver, sobre todo, a los hom
bres justos que se reúnen con un ideal
común para ponerle al servicio de la Hu
manidad.
Los pueblos desean la paz; pero la de
sean no por la conquista ue las armas, sino
por el mutuo acuerdo del espíritu.
Este objetivo, de incoinoarable grande
za, me hizo venir desde Ultramar.
Nunca fué ¡ustificabie para un Presi
dente de los Estados Unidos salir de su
país.
Pero yo estaba apoyado por el juicio de
mis colegas de Gobierno y por el pueblo,
al decir que era para mí un deber primor
dial alejarme de mis deberes, aun exigien
do imperativamente mi presencia en el
país, para venir a dar mi consejo y la ayu
da que pudieran aportar en pro del cum
plimiento de tan grandiosa empresa, prin
cipio y fin de cuantas puede acometer la
Muinaiiidad.»

gHiSS rízLS®*'

el alcaldfy
ciudadanos distin-

el lugar de la Ca<l°"de habitó,
dondo
después al servicio religioso,
de su abuefo”
descendientes

Bn Manohastnr
v
P*'c®ldente Wilson
y madame Wilson marcharon hoy de Carliste y llegaron a Manchester.
diiíí- "’cdio de entusiastas aclamaciones se
dirigieron desde la estación al Ayunta
miento donde son huéspedes del lord Al-

Los frances^en Cáttaro
( po r

telég ra fo )

Huelga genorai de oarpiniaroa y tipó»
gpafQs en Bi^oAleñá
. .BARPÍgLtiNA oÓ.—En ei «cine» Bohe
mia, situado en la plaza de España, se ha
celebrado el mitin organizado por el Sindi
cato del ramo de elaborar maderas, para
tomar acuerdos definitivos sobre las peti
ciones que tienen formuladas los carplnter®® 8 sus patronos, entre las cuates figura
la del jornal mínimo de ocho pesetas.
Por unanimidad quedó acordado ir desde
mañana a la huelga general de obferos car
pinteros. Estos ascienden á Unos S.ddO.
También haíl ácdFdado
á ia huelga
desde hoy los tipógrafos y maquinistas de
las Artes del Libro.
El gobernador, hablando de la huelga,
ha manifestado que será general, entrando
solamente al trabajo los obreros de las ca
sas que acepten las peticiones formula
das.
La fábrlta de pianos de los Sres. Chassaigne Fréres ha sido cerrada, quedando
despedido todo el personal.
A dicha fábrica le tenía declarado el
boicot desde hace más de siete meses, el
Sindicato del ramo de elaborar maderas.
"'
i'n h-i-l
I

ROMA 3 0 .— Un batallón francés ha
ocupado Cattarro.
El general francés Verae ha «ido encar- „
gado del mando de 1«« fuétias interaliadas i
que ocupan la Dalmacia meridional y Mon- i
tfenegro.
|
El pleito de los asentadores
al alcalde esta mañana el pre
Las tropas franco-servias ocuparán Ragusa.
sidente de la Cámara de Comercio, Sr. Prasf,
quien expresó, qüé ayer tarde recibió la visi
ta de una (tomisión de £lbasl,efiedores del
Mprcádo de la Cebadá, qii5 acudió á düejarS9 de ciertas palabras ofensivas para la cla
se que representaba, pronunciadas por el
Los socialistas
alcalde en la conferencia que dió por la ma
Algunos diarios se extrañan de que haya ñana en el Español.
sido resuelto en horas el expediente relacio
El Sr. Garrido Juaristi contestó al señor
nado con el Sr Goicoechea, y duerma el Prast que no deslizó concepto alguno mo
sueno de los justos—esas son sus palabras— lesto para los asentadores en su discurso,
i;®‘erente a los concejales socialistas.
pues tan sólo re limitó a la e>posic.ión de
El gobernador habría despachado también hechos, con toda imflarcialldád. '
en h o ^ ese expediente-, si &sil conocimien
Entonces, el Sr. Prast, indicó al alc,alde la
to hubiese llOTadoj pero de él no hay en el conveniencia de que se llegase a una fór
u-obierilo Civil, ni noticia de que exista.
mula de arreglo, y el Sr, Garrido le replicó
Los colegas, como la provincia entera, que no podría tratarse de'éHo hasta que los
pueden estar tranquilos en lo que se refiere abastecedores no depusiesen la actitud de
a expedientes, pues todos son despachados rebeldía en que Sé han colo^sidd!
antes de las cuarenta y ocho horas de ha
Después de celebrada esta conferencia, se
ber tenido entrada en el Registro.
presentaron varios abeislecedores en el
Claro que eso no reza con los atrasados, Ayuntamiento, con la intención de avistar
de los cuales hay centenares. Esos se van se con él alcalde; pero éste se negó a reci
despachando con la rapidez que permite la birlos, teniendo en cuenta que lo que de
laboriosidad del escaso personal, que suple mandaban los mismos, es conferenciar con'
con un trabajo muy meritorio y digno de él oficialmente, a lo que no podía prestar>6
alabanza, tradicionales oorrúntelas dé orga de ningún modo, fiel a la norma de conduc
nización.
“
ta lógica que se había trazado desde el pri
•
mer momento para este asunto.
Los dem antos
La Diputación Provincial pagará el día 10
El precio del pescado
do Enero una mensualidad de sus atrasos
Una Comisión de expendedoras de pesca
por las estancias de dementes de ambos se do de la plaza de los Mosteases visit j hoji
xos en Ciompozuelos. Así fué solemnemen al alcalde para expresarle que varios indivi
te prometido ayer. El resto de los atrasos, lo duos adquieren pescado en el citado punte
abonará en cuanto acabe de ultimar el arre a precios altos para su vendido en los pue
glo con sus acreedores, mediante una ope blos, y pidiendo que se pusiese coto a ello.
ración de crédito. La Diputación esta ani
El Sr. Garrido las indicó que se informa
mada de muy buenos deseos y todo hace es ría del caso para resolver en consecuencia.
perar que será rápida la resolución del expedieriie.

Ayttntamientd
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La gripe
Han sido invaílidos algunos pueblos has
ta ahora indemnes. Se les ha envi£ido con
toda urgencia cuantos medicamentos ha si
do posible; pero no se pueden pedir milegros, pues la provincia de Madrid solamen
te ha recibido 2.000 pesetas del crédito des
tinado a combatir la epidemia. En cambio,
hay provincias que han recibido cantidades
mucho más elevadas.
(; jiifia el Sr. Romeo en que el actual mi
nistro de la Gobernación, señor flimeño, re
mediará tal anomalía, y por conliar en ello
ya ha formulado la oportuna petición de
auxilios.

La viruela
Continúa la viruela ocasionando’numerosas victimas.
Las quejas que se reciben por el deficienfuncionamiente del te servicio de vacuna
ción, no son escasas.Se quejan losvecincis
de que se les hace esperar mucho, y aun de
que en algunos Centros no acuden los vacunadores a cumpürsus deberes. El gobernealor no puede hacer por el momento otra
cosasa que trasladar las reclamaciones al
señor alcalde, para que con su reconocido
celo y energía les ponga saludable remedio.
El señor ministro de la Gobernación y el
inspectorgeneral de Sanidad lian ofrecido su
incondicional apoyo a la autoridad civil, y
no pasarán muchos diivs sin que sea dec re
tada la vacunación obligatoria en la provin
cia de Madrid. No sé ha hecho todavía, por
ser necesario para decretarla, contar con los
elementos necesarios para vacunar a cuan
tos no estén vacunados.

LOS

REPUBLICAMOS

A ias seis de la tarde se ha reunido hoy
el Directorio del partido republicano.

Los conflictos obreros
(po r

telég ra fo )

La huelga de Sevilla
SEVILLA 30.—Los obreros de las mi
nas Los Hélitos se declararon en huelga
y marcharon a sus respectivos pueblos.
Los huelguistas de la casa Cros, de San
Juan de Aznalfarache, se apostaron en la
carretera de Castilleja, provistos de esta
cas, para impedir el paso de los esqnirols.
La misma medida tomaron en otros ca
minos.
Reuniéronse los metalúrgicos y acorda
ron persistir en la huelga, hasta que los
patronos firmen las bases presentadas.
La Federación local obrera se reunirá
mañana para tratar de los conflictos pen
dientes.

El pan en Je re z
JER EZ 3 0 .— S e agravó el conflicto
planteado por la falta de pan.
Celebraron una reunión los obreros, y
acordaron ir al paro incluso aquellos que
trabajan en los hornos de que se ha incau
tado el Ayuntamiento.
A mediodía llegaron 50 obreros milita
res para substituir a los huelguistas.
La escasez de pan ha sido mayor hoy
que en días anteriores.

Conflictos solucionados en Valencia
VALENCIA 30.—Los patronos han con
cedido a los barnizadores y torneros del
ramo de construcción de camas la jornada
de ocho horas, aumento del 25 por 100 en
los jornales y abolición del trabajo a dest ijo. Los curvadores, que también esta
ban en iuieiga, han conseguido un 15
por 100 y jornada de nueve horas.

O f ic in a s : F lo r ld a b la n c a # 1 . b a jo

u n iv é r SAL

MANTEQUERIA

rniiiiiiliiiiiiDfí
La preferida por su espe
cialidad en quesos y mante
cas. Bombones finísimos en
cajas de capricho. Carame
los finos dei Sagrado Co
razón. Champagnes, vinos
viejísimos extranjeros, ja
mones y fiambres de todas
ciases.
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GUACIA Y JUSTICIA

El caso del penal de Cartagena.—Es
pectáculos prohibidos.—El abuso de
las fotografías,—Cirocular de la Di
rección.—Elogio a un jefe del Cuerpo.
El director general de Prisiones ha hecho
nteresantes declaraciones sobre el caso ocurirido en el penal de Cartagena. Según el se
ñor Abril y Ochoa, lo menos a que puede
tener derecho un director os a que sus
subordinados los jefes de las prisiones no
consideren éstas como cantón independien
te para hacer y deshacer a su antojo. Es pre
ciso solicitar autorización, o, por lo menos,
poner en conocimiento de la Dirección de
Prisiones los actos que so salen de lo nor
mal, que, aun con alguna dureza, eslán ter
minantemente piohibldos en el Reglamento
orgánico vigenie.
Es opinión de la Dirección que mientras
la misma esté desempeñada por el actual di
rector, Sr. Abril, no consentir, de ningún
modo, que en los presidios haya corridas de
toros, ni desafíos ue navaja, ni ningún otro
espectáculo, sin que previamente los jefes
de las Cárceles pidan la autorización debida
a la Dirección, especificando detalladamente
el acto cultural que se piense celebrar, pues
si bien es criterio amplio y liberal, en la in
terpretación del Reglamento, el que jiiensa
seguir el Sr. .\bril y Ochoa, ello lo obliga
mü.s, por lo mismo que aceptará todas las
respjnsabilidades, a exigir de sus subordi
nados el cumplimiento de los preceptos re
glamentarios en todo momento.
En el caso del penal de Cartagena, no le
parece pecaminoso la función teatral con
que se obsequió a los penados, pero si que
cupletistas ejecutasen números variados sin
consentimiento de esta Dirección, y que en
tre la población penal estuvieran mezcladas
personas extrañas—señoras y niños en gran
número-KJorrespondiontes a la población
civil, según puedo verse en la fotografía que
publicó el A H C; asi como también que
(le.spuós los panados recoiTinsen el recinto
donde so verificó el cspectáíuilo, liaciondo
una cueslación para obsequiar a las (diadas
cuplelisías, pues en lodo lo que ropreseiile
explotación de los que tienen la desgracia
de encontrarse privados do libertad, se pro
pone poner mano dura para evitarlo.
Con esto objeto ha prohibido también el
abuso que venia cometiéndose en muchos
pijnales. en los cuales, sin autorización de la
Dirección general de Prisiones, los jefes de
las mismas concedían licencia a f.i'tógrafos
para hacer {loslales y retratos de los presos,

^ftf3iétl,(lol«» a precios superiores a loa corrienteSi
—
•
Por lo demás, el director general de Pri
siones, se concretó al tener conocimiento de
lo ocurrido en Cartagena, a dirigir un tele
grama al director de dicha Prisión, pidién
dole explicaciones; y como el mismo na con
testado en Una comunicación en la que se
disculpa y fecottdtíó sú ligereza pfoHietiendo
que en lo porvenir no volverá a autorizar
ninguna clase de espectáculo sin permiso de
la dirección,- .ha dado por terminado este incldbiitó He «In antas dlfioir, una circular a
todos los jefes de las Prisioiltíá CenlfalSs,
para que en lo sucesivo se abstengan de
autorizar espectáculos (lentro de las mismas,
sin cumplir con lo prescrito en el articulo
18!1 del Reglamento org'áníttf ctel Cuerpo,
vigente.
Hizo notar el Sr. Abril, refiriéndose al pe
nal de Cartagena, que éste puede ponerse
como modelo entre los de su género, por la
rápida jrallsformaclcin uue ha tenido en un
corto jilaZo, süüesd debido Hrt al aé),uí^l Jefe
que ha tomado posesión aperlas Iiabe üñ
mes, sino a las obras realizadas por los an
teriores directores generales, y a la pericia
del actual jefe de la prisión celular de Bar
celona, señor Mur.
En Francia, nos^ decía el señor director,
para t'ísitaf una prisión, nuestros inspecto
res Sreá. Cadfilso y Salillsis, cuando fueron
a un Congreso penitenciario.,.,iiecesitaron
un permiso especial del ministró del Inte
rior y del procurador de la República, para
poder hablar con los condenados a pena de
muerte.

—"

.... .................-.I.—..

MINISTERIO DE ABASTECIMIENTOS
Dijo h-Dy el subsecretario de Abastecimíení
tos á los periodistas, que continúan las ges
tiones para que la fábrica del Gas llegue á
tener el «stock» necesario de carbón.
El Sindicato minero opone algunas difi
cultades para ello, pero se van venciendo
confiándose que en breve tenga la citada fá
brica las 12,000 toneladas de combustible
que se consideran necesarias para que esté
asegurado el alumbrado.

—

-...................

me habían interesado más desde que vivía
en Wághijigton era que siempre que hacía
algo ^cffeeídiTléfrte natural no tenía pre
cedentes.
Era completamente natural que rohipiéra este precedente, por la necesidad de
celebrar conferencias íntimas.
En este caso es razonable romper el
precedente por una razón bastante bien
ilustrada en una observación atribuida a
Charles Lamb.
Una noche, en una tertulia con sus ami
gos, discutían sobre una persona que no
estaba presente, y Lalílb dijo, €ow sir len
gua tartamuda: «Yo le odio.»
— «¿Por qué, Carlos? —preguntó uno
de -sus amigos —, no sabía que le conocie
ras #
— «Oh, — respondió— , y® no puedo
odiar a un hombre que yo conofób y ^ t zás esa observación tan sencilla y arrá
yente pueda suministrar el secreto de cor
diales relaciones Internacionales. Cuando
nos conozcamos unos Ü biron no podremos
odiarnos.
Os agradezco sinceramente esta bien
venida, señor, y me siento feliz al reunir
me en un acto de compañerismo doble
mente gozoso por haber dejado atrás el
fondo trágico del sufrimiento.
Nuestros espíritus se ven libres de las
nubes que en un íiempo parecían obscure
cer todo el mundo con el siífrimiento de
vuestro pueblo, el sufrimiento del Ipué'blo
de Francia y el infinito sufrimienro de Bél
gica.
El soplo de| dolor que se extendió por
todo el mundo está en silencio, y el sol de
la esperanza pafeCe esparcir sus rayos y
cambiar la tierra con nuevas proyecciones
de felicidad.
Así nuestro gozo es doblemente eleva
do porque sabemos que nuestros espíritus
han salido de aquel sombrío valle.»

I

Detalles de la visita de Wilson
» Carlisle

LONDRES 30.—La vTsiía que hizo ayer
Wilson a Carlisle la efectuó como' hijo de
madame Jessie Woodrov,' y no comb eí
personaje hoy seguramente más importan
te del mundo.
bío hubo banderas, músicas ni manifes
Los debates en la Cámara francesa
taciones, deseando la población respetar
PARIS 3 0 .—En la Cámara de diputa
las razones sentimentales que llevaban a
dos, contestando a una interpelación de
Wilson a la pequeña ciudad.
los socialistas y a preguntas de M . FarSin embargo, al entrar el tren en la es
klin Boiullon, el ministro de Negocios E x
tación,
toda la población se echó a la calle
tranjeros, M. Pichón, dió extensas expli
para aclamar al Presidente.
caciones de conjunto sobre la política ex
Un anciano de noyenta años, llamado
tranjera y sobre las consecuencias que a
Thomas Watsón, el único discípulo que
ese respecto han de derivarse de la victo
existe aún del colegio dominical que dirigió
ria conseguida sobre Alemania.
el reverendo Thomas Woodrow, abuelo del
A última hora, muy tarde ya, el jefe del
Gobierno M. Cl.emenceaa hizo una breve presidente y una anciana vecina de Carlisie, míss Hamilloa entregaron a Wilson una
declaración indicando la orientación de la
carta de despedida que les escribió el abue
política francesa en las negociaciones que
lo de Wilson, hace cerca decUn años, al
han. de entablarse y se han iniciado en
marchar a los Estados Unidos.
parte.
Después visitó Wilson la casa en que
Fué muy aplaudido por la Cámara, pero
nació
su madre y asistió a la ceremonia
también se interrumpió con mucha fre
religiosa en la iglesia congregacionalista
cuencia y en tonos violentos por los socia
de Lower Street, en la que se transformó
listas.
la capilla Independiente de su abuelo.
Al darse por terminada la discusión
A petición de Wilson, el servicio reli
(eran las cinco de la mañana) presentó el
gloso fué como de ordinario. Wilson can
socialista Renaudel una enmienda, que re
tó el himno con los demás fieles No hubo
chazo el Gobierno, presentando éste la
sermón, y sólo el pastor pidió que Wilson
cuestión de confianza. Puesta a votación,
pronunciase algunas palabras.
fué rechazada por 398 votos contra 93.
Wilson se adelantó hasta el coro, y en
El Gobierno, y muy particularmente
medio
de gran impresión y sin esfuerzo
M. Clemenceau, han salido, pues, vence
oratorio alguno, dijo:
dores de esta lucha, que ha durado tres
«Contrariamente a mis deseos, hablo en
días.
Durante la discusión de los doceavos este servicio religioso, lleno de solemni
provisionales, M. KIotz declaró entre los dad, que no creo deber turbar.
Recuerdo muy bien a mi abuelo y sé
aplausos de la Cámara que aunque la cen
tralización de operaciones no ha termina que no le hubiera gustado esto que ahora
hago.
do, los resultados del empréstito superan
Recuerdo las rigurosas lecciones de de
un capital nominal de 30 000 millones, y el
ber
que me daba y cuánto trataba de in
capital efectivo llega ya a 20.500 millones
culcarme sus ideas y de que supiese todo
de francos.
El presidente de la Comisión de asuntos cuanto había que saber.
Hay otro motivo por el cual no quisiera
exteriores, M. Frankiin Bouillon, manifes
hablar, y si lo hago es muy a mi pesar; el
tó después que las cuestiones de Alsacia
Lorena y la cuenca del Serre, forman un dfa de hoy es para mí de recuerdos muy
solo p'^oblema, pues no puede admitirse— íntimos, de impresión muy profunda, para
añadió—que no hayamos de recuperar las poder expresarla públicamente.
Acuden a mi memoria los recuerdos de
minas del Serre, que los prusianos arreba
mi madre, que aquí nació, y no olvido que
taron en 1915, como Alsacia-Lorena
era mujer que no gustaba de ostentación,
en 1871.
Por otra parte la Comisión se opone a que teñía un alto sentimiento del deber, y
toda anexión de hombres contra su volun hoy a través de tantos años pasados reco
tad, pero declara unánimemente que el te nozco cuánto la debo, cuánto aprendí de
rreno de la orilla izquierda del Rhin no de sus notables cualidades, pues en suma
bía servir de aquí en adelante a la concen cuanto trata de hacer el mundo hoy es vol
ver a Ibs senderos del deber y apartarse
tración del enemigo contra los franceses.
Ni un soldado—añadió M. Bouillón—, de todo salvajismo, huir de todo interés
ni una fortaleza en la zona de la orilla iz para ir al encuentro de la dignidad que en
quierda del Rhin, ni en una zona de 40 ki cierra el cumplimiento de lo que es justo.
Creo que, así como esta guerra ha uni
lómetros en la orilla derecha.
. En cuanto a Rusia estima el orador que do a las naciones en una combinación de
fuerza física, nos uniremos también en una
es necesaria la intervención, pero que ésta
combinación de fuerza moral irresistible.
no debe ser meramente militar.
. De esa fuérza moral, tanto' como de la
Los aliados —dice—xleben contribuir de
un modo más amplio a causa de nuestros fuerza física, ha nacidp fa, derrota de los
sacrificios en la lucha pasada tomando que trataban de subyugar al mundo.
Las palábras han .ásqstado golpes tan
parte ahora nosotros en esta intervención,
con oficialidad y voluntarios con soldada fuertes como las propias espadas.
La conciencia de la cosa injusta ha le 
crecida.
Puesta a votación una inmienda de los vantado a las naciones que„ marcharon vi
socialistas pidiendo la reducción del cré rilmente a la Cruzada d^,la Justicia.
Ninguna otra causa hubiera podido unir
dito, y que implicaba la desaprobación de
la expedición a Rusia, es rechazada por, a tantas naciones.
Sabían que los bandidos andaban por el
380 votos contra 434.
Otra enmienda de M. Mayeras, pidien mundo y se unieron para extirpar la mala
semilla.
do se negasen ios créditos para aviación,
Como los ríos van al mar, después de
es también rechazada por aclamación.
verter en ellos los riachuelos, así las co
El proyecto de tres doceavos para eré
munidades como la nuestra son ei punto
ditos militares, es aprobado por 416 votos,
de partida de fuerzas que fertilizan la con
y únicamente siete votes en contra.
ciencia de los hombres.
Otro discurso de Wilson
Y es la conciencia del mundo lo que tra
LONDRES 29 (Llegado con retraso).—
tamos ahora de sentar en el trono que
El sábado por la tarde, en el Ayuntamien
otros trataron de usurpar.»
to, el Presidente Wilson habló como s i
Hallazgo de maquinarla
gue:
BERNA
30.—Dice un periódico, de Zu«Señor alcalde. Altezas reales, señoras
y caballeros: Me habéis vuelto a hacer rich que las tropas francesas han detenido
en la cuenca minera del Sarre a los her
sentir, señor, la generosa y entusiasta
bienvenida de esta gran ciudad y me ha manos Roechling, muy conocidos indasIriales; en cuyos estábiecimientos, que tiebéis hecho recordar lo que quizás ha llega
iieii una extensión de 3.) licctáreas, apro
do a ser uno de los hábitos de mi vida.
Habéis dicho que he roto todos los pre ximadamente, se hallaron una considera
ble cantidad de maquinaria de toda clase
cedentes al atravesar el Océano para asis
procedente de fábricas francesas.
tir a los consejos de la Conferencia de la
S e tes ha procesado por encubridores.
paz.
Pero creo que los que estaban asociados
Sobre la Liga de naciones
a mí en Wáshington, testimoniarán que
WASHINGTON 3 0 . - El P/u/,, l.cinler
eso no tiene nada de sorprendente.
i de Cleveland, refiriéndose a !a Liga de
Una noche en Wáshington, dije a va \ naciones dice:
rios periodistas qué una de te§ cosa§ que
«Individuos de poca fe temen que Amé-

üitímos telegramas

Ayuntamiento de Madrid

fít'd é'barfara algo de su libertad de acción
y desarfíflío éttít-ando en dicha LigaSus títnidos cófftséjCs no P^evateceran.
La Liga de las naCfówes^coí?
dert._
chos dé cada una separados
mente salvaguardados es el
®
co de la gran giíerra por la liberta^
Nunca más mieníTa» vivan se les p
sentarán a los hombreé de
la oportunidad de echar lo'5 cimientos
presenta a los comisio'.*i3dos en ve.
se
salles.»
. ,,

Subasta de 4 5 .0 0 0 muías y
W ASfNGTON 3 0 . - El departa.
de Guerra anuncia i?ue 45.000 muías J
fesfllós- sobrantes del ejército, serán suba ^
tadós en los campamentos de lo» Estaviuí>
Unidos, a parVwf del 7 de Enero.
___
I .............. r e s » » ........... ............. ^ *■'

Esta mañana, a las nueve, regr*^®**'Plj ^
Madrid S . M. el Rey y el presidei.''^^ 9?'
Consejo.
, .
El coflde de Romanones conv’ersó en la'
estación con los periodistas, preguntándo
le éstos qué tal había resultado la caserita
de Santa Cruz de Múdela. El conde a'<.
Romanones contestó que estaba muy sa
tisfecíío, pues había tenido una excele'ñte.
puntería.
Interrogado ácerca de las renuncias que
se han hecho en la Comisión extraparlamenfaria, contestó:
«En este asunto se han .contraído muchas
responsabilidades, y cada cual afrontará
la suya.»
Después de la recepción en Palacio deí
nuevo embajador de Francia—de la que etr
otro fugar damos extensa cuenta—el con
de de RomanóTies recibió a los periodistas
manifestándoles que mañana, a las ,cinco
de la tarde, se celebrará Consejo de mi
nistros. «Despedimos e) año con un Conse
jo, y ya veremos lo que da de sí el año
1919.»
Hablando nuevamente de las renuncias
en la Comisión extraparlamentaria, dijo el
|ef« del Gobierno:
«Unos han aceptado y otros han renu?ciado. Algunas de esas renuncias aducesi
razones que, por venir de las personas que
vienen, las respeto; pero, claro está, que
no me han convencido.»
El conde de Romanones se mostraba
muy satisfecho del inusitado esplendor que
había revestido la recepción del e»nbajador
de Francia, a la cual asistieron 40 o 50
grandes de España.

♦♦♦♦♦

La sesión de Bolsa revela firmeza y
buena disposición, no sólo en la liquida
ción, sino en los valores de contado que
se negocian hoy.
Entre los fondos públicos se destacan eli
Interior y el Exterior, que quedan a 77,ÍXi
y a 87, en alza de 15 y 20 cént¡mo.s.
Los Amortizables se presentan ir;egulares, y los Tesoros y Cédulas hipoteca
rias, firmes.
El Grupo municipal y el B ancario se c o 
tizan sin pérdida de cambios, los Tabacos
a 299, en alza de 1,50; las Azucareras y
Felgueras se sostienen lo rnterno que la
Alcoholera, y únicamente los Ferrocarri
les están algo débiles.
El cambio internacional gana aprecia
durante la hora oficial, al quedar a 91,59
los francos y 23,78 las libras, pero des
pués retrocede la cotización algunos cénlimos,
S e han negociado francos suizos a
103,85.

Catarros
( bem zo - cinam ico J

del D r. Ma d a r i a g a
y eficaz remedio conim
los catarros, recieiiics y
crónicos; tos, ronquera, fatiga y ex
pectoración consiguientes, auxiliar
insupertible de los diferentes Iraíamientos para curar la tuberculosis,
según numerosos testimonios faculta
tivos. Frasco, 3 pesetas. Plaza de la
Independencia, núm. 10, Madrid, y
principales farmacias de España.

Tuberculosis

Con ei Elixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del estó
mago é intestinos, aunque tengan
30 años deantigüedad y nose hayan
aliviado con otros medicamentos.
Cura las acedías, dolor y ardor
de estómago, los vómitos, vérti
go estomacal, dispepsia, indi
gestiones, dilatación y úlcera
del estómago, hiperclorhidria,
neur^tenia gástrica) flatulencia, cólicos.

disenteria, !a fetidez de las de
posiciones, el malestar y los ga
ses. Tjj uu poderoso vigorizador
y akitiséptico gastro-intestinal.
Los niños padecen con frecuencia
diarreas m;ís 6 menos graves que
se curan, incluso en la época dd
destete y dentición, hasta el punto
de restituir á la vida á enfermos
irremisiblemente perdidos. L o re
cetan los médicos.* Á

a

De venta en las principales farmacias
del mundo y Serranq
MADRID
Se remite folíelo

%

á quien lo pMa.
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Oficinas: Flóridablanc;^
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Los substitutos de Africa
Cuando a un recluta le corresponde ser
vir en Africa, la ley permite que busq\ie un
volimlario que, substituyéndole, vaya por él.
listo constituye un pe(¿ueño negocio todos
l o , ai'ios para uo pocos que, ,habiondo cum
plido, sus deberes militares, o estando exen
to í de ellos, encuentran el medio de ganar
se “>(10 o ()C)0 péselas, que es lo que por lérmmo medio viene alcanzando el tipo de en
ganche^
Ahora resulta que, a base de esto, y aprovc cliPmdo una de las innumerables callejue
las de nuestra legislación, se venia haciendt' una curiosa continuación.
Está también dispuesto que .sean expulsa
dos de los Cuerpos los voiuritarios que no
oi serven una conducta intachable. ,\provecLando este portillo, algunos de estos volunts ríos-substitutos cometiaii al llegar a Afriq!' las fallas necesarias para incurrir en el
p¡ (ícepló legal de que los echasen, volviénd<s'.o a la Península con las uese.tas recibidas
y viéndose obligado el desgraciado soldado
q.ie lo compró a ir él a Africa, o buscar
nuevamente otro substituto,
El ministro de la Guerra, general Berenguor,.ha cortado esta combinación dispon ondo, en una Real orden que publica el
Jjia r io OjLeial de ayer, que en lo sucesivo,
a los voluntarios incorregibles de Africa, en
vez de aplicarles la ley que los licenciaba,
se les corrija como a los demás soldados de
ios reemplazos forzosos.

TEATRO S
REAL.—Mañana martes, «Carmen», in
terpretada por los grandes artistas María
€ a y y Bernardo de Muro.

En la presente semana, debut del eminen
te barítono Matlia Battistini con la famosa
f/pera «Muríade Rollan.
PRINCES.A..—Mañana martes, a las cinez)
de la tardo, estreno de la comedia en tres
actos y en prosa, original de 1‘). l’edro Mu
ñoz Secji, titulada «La verdad de la menti
ra», con el siguiente reparto:
b'abia, Sra. Guerrero; Hortensia, señorita
L. de Guevara; Baronesa, Sra. Salvador;
Salomó, Sra. Tgrres; Plora, Srta. 1lermosa;
Laura, Srta. Intüini: .Margarita, Srta. Pacello; mai-qués, Sr. Ü.iaz de Mendoza (E.);
yictor, Sr. Santiago; Alvaro. Sr. Díaz de
Mendoza y Guerrero
GuUlermp, señor
Díaz de ilendoza y Guerrero (C.); barón,
Sr. Corsi; D. David, Sr. Cirera; Verdejo, se
ñor Valenti; Dalmacio Sr. .luste, Buitrago,
Sr. Guerrero: Pilter, Sr. Capilla; Bautista,
Sr. Corona; (Cristóbal, Sr. Vico.
A las uueve y media de la noche, en fun
ción especial, a precios especiales, segunda
representación del drama de D. Manuel Tamayo y Baus, titulado «El Ecce-Homo o La
casa del duende».
Pasado mañana miércoles, festividad de
Año nuevo, a las cinco de la tarde, primer
miércoles de moda, «El Ecce-Homo o La
casa del duende».
Se despachan billetes en contaduría para
estas funciones.
CENTRO.— GZ<ím« semana de la teMpch
r a d a .—Un éxito tan completo, tan definiti
vo, como el obtenido por el hondo y huma
no drama de López Idnillos, «Esclavitud»,
no se registra en Madrid tiempo ha.
Así sucede que, siendo la Ivigésimasexta
representación que la obra lleva, el teatro
se vea completamente lleno, agotándose las
localidades, y el püblico, con más entusias
mo dia por día, ovaciona en todas las repre
sentaciones al gran trágico Eprique Borras,
que en «Esclavitud» .se desborda su genip de
artista, electrizando a los espectadores, que
le aclaman calurosamente, no sólo en los
momentos más culminantes de la obra, sino
también en los más pequeños detalles.

Siendo esta la última semana que actúala
en este hermoso teatro el popular artista,
representará hasta ultimo momento «Escla
vitud».
El próximo sábadp, con la 30 representa
ción do dicha obra, tonürá lugar el bérteficio de su ilustre y popular autor, «Parmíirwi>HAv4/*vv*i3c’ 4tributarán
Viii4A n A
r\
no», n
a. quien sus admiradores
en,
esa nocli'R lu» nuevo homenaje de admirálción y simpatía, j)ara celebrar una vez má?
tan resonante éxito, ya qiie dada la capaci
dad de este elegante y bello teatro, la ;iit re
presentación de «Esclavitud», equivaldría
en otro coliseo al duplo, por lo menos, 'de
las ropresentacióiies.
El miércoles próximo, festividad dé Año
nuevo, s6 representará «Esclavitud» en la
sección de la tarde, y por la noche, y a pe
tición del público, «La loca d aja casa», éxi-.
lo gmndioáo del genial actor^ririque Bo
rras.
ESPAÑOL.—La. ol>ra da magia de gran
espectáculo «La pata de eabra», sigue triunfalnkente su camino llenando hasta el colmo
diariamente el teatro.
Mañana martes, a las seis de la larde, se
pondrá ón escena dicha obra. Por la noche
no habrá función, con motivo déla etiteada
de año.
El día primero, por tai de y noche, «1.a
pata de cabra».
APOLO.—Meñana martes, a las seis de la
tarde, «Los sobrinos'del. capitán Granó), cu
yas últimas representaciones se verificarán
en la presecte .semana, y por la noche, a las
diez y cuarto «Juanito y su novia» (dos ac
tos) y (dai chiquillo^),.
Pasado mañana miércoles, con motivo de
la festividad del'dia, tres, variadas y diverti
das funciones, representándose en la prime
ra, a las cuatro en punto, «Juanito y su no
via» y «El chiquillo».
En la segunda, á las seis '•
.
tarde, «Los sobrinos
u
Anlfl tercera p ’
CápitaU Gratll», y
en la tercera,^p^^^g
cuarto dé la no-

che, >d?l niño judio» (dos actos) y «El chi
quillo».
•'
las: kicaliiiades pueden adquiririrso en
Contaduría hoy lunes y mañana inarlcs dü
doce de la, mañana a doce da la fioche.
COMICO.—Mañana luarteíi, a las sois y
cuarto de la tarde, reestreno del diveriido
juguete cómico en tres actos, «Fd hongo dé
Pérez», Y reestreno de la fantasía de Navi
dad en un acto, dividido en cuatro cuad.ros,
«Esta noche es.Nochebuena», tomando pal'»
to Loreto Frado,. Fiarique Chicote y princi
pales partes de la compañía.
Pasado mañana, miorcóles, festividad de
Año mievo, tre.s funciones, iepresentándoso, a las cuatro dé la darde; «El cabeza de
familia» (tres actos), y a las seis y cuarto tte
la larde y diez y cuarto do !a uoríVé, «F,l
hongo do Pérez» (tres acUw.l y «Esta noche
os Nochebuena».
lAS locíUidades pueden adquirirse en contswiuríva mañana martes, de tres de la tanlo
en adelante.
En la presente semqua, «El I romcndo y
Rigolelte», segunda parte de «Los mi.steries
do ^teris».
CERVAN1 ES..—Maaaua martes, a las seis
de la tarde y diez de la noche, bendicio de
la Srla. López Ueredia con «La muéhácha
que todo ló íiene» y estreno do «El brillante
negio».
L1 miércoles, festh'idad do Ano nuevo, a
los tres y media y seis y cuarto de la tarde,
última representación de «1.a muchacha que
todo lo tiene».
A las diez de lu noche, última de «Kit»
El jueves roprisse del «Amigo Teddy», úl
tima semana de actuación de Viif.hes
Se despacha en Cont» '
■—
.aria.
INFANTA
„
,
- ioa BRL. •- Pasado mañaná,
...Ajies, por la taroé, festividad de Año
nuevo, tendrá lugar en esta aristocrático y
conourrído leál'ro de la callo del Barquillo,
dos grandes funciones: a las tres y tres cuar
tos, a precios populares, la divertidísima co
media «Militares y paisanos», y a las seis,

las d)s obras de gran éxito «En cuerpo y
alma» Y «EHÍp poiUico».
,
•
,
Todas las noches, a las diez y media, la
obra nueva recientemente ostronada «La
corto de los gorrones».

R ealj-.-f’uri;b'.óh
d'ef ini*no Wí
guhdO. A ías y, Carmen.
Sepañoi__-A las 0, Todo lo vence el amor
ia pata de cabra.
P r in c e s a .—Compañía Guorrero-Mendoza.—Función correspondiente al segundo
día del abono de estrenos, -A 'las 5-, T;a ver
dad de !d thteitít'a ‘eit'rfenoT
A las i) :l't, (función especial, a precios
especiales), El Ecco-Ilomo o la casa del
duendo.

9f
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M inisterio de H acienda.—ReeX ordenjrc*
solviendo el expediente insfratdo tt. instan
cia del Ayuntiuntentó ü'e Los Navalmorales,
provine».tie, Toledo, solicitando ailmisión
'de cantidades en la Tesorería de llaclepia
de referida capitel por ingresos a cuenta del
concierto celebrado con la Hacienda.
M inisterio de Fomento.— Real orden dis
poniendo que el remanente de liíÜ.üdl' pese
tas se prorratee entre los constmctetb'ñ
han percibido parto 'vc !as jíríiñas a iaconstrueció** deyshg'ádas éu lOiS, y que las eanMdádes que faltón, después do aplicado éste
procedimiento se incluyan en el crédito ex
traordinario .que deberá pedirse a las Cortes.
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Centro (antes Odeón).--Compañia de

Enrique Borras.—A ius 10,15, Esclavitud.
Uara.—A los 6, Mís¡er Heverlo,y (cuatro
actos) y En asuntos c'iol quebeP^
'pi‘ lu nor.'te no
fú.*'ciótb ■
i’fioIo.-T !.*■, a las 0, lx3s sobrinos del ca
pitán Graid (cnatro actos, 13 oua.dros).
A íes i'i, 15, Jim.iiito y sn novia, y El
chiquillo.'
Cñw*lí!<5,, A. las C) 15. E'‘ hongo de Pérez
(tres aetoS) rcéslfeho). y Esla noche es NoCnebdéna (Fbeáhtenoy. . .,
A las
El,hón¿q^dg,rj'^'rbv idres netos)
y Está
iu ián ia laabol. —A las G, La córte dolos

Í

Vida religiosa

[
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I \A la.s 10,15 (popular a precios populares).
Matt'es 31. San ::5Ílvestre, Papa y confe- ■
ÍPJLuf" f^biniano.
Vahíos Mermes,
Esteban, Por^jano, Atalo, Fabián, Corne*'
.,exto, Floro, Quinc’iano, Minerv-inO)
Simplicio y Pótiqp,- mártiress .y St?,nla Mela
nia. La Miaa.y oiteio diVirió son de San Silve^TO, 'óún tilo doble y color blanco.
Cuarenta Á/oms.—Parroquia de San Millán.-7-Termina el triduo a Nuestra Señora
del Tránsito) a las ocho'. Exposición dé Su
Divina Majestad; a las diez, Alisa solemne;
a las cinco, el ejercicio, predicando el señor
Garra!; procesión de Reserva y Adoración
del Santo Niño en el tradicional Nacimiento

En cuarp.o v alma y El tío político.
C ervantes.-C om pañía de Ernesto Vilches.—A Un» I..a mueliacha qüo todo lo
tleiiCi
.Ala.S Ul, íbbriSfictó d'ó iá ¿rlá'. tójle?
redia).—[;a vquchacha que todo lo tiene y El
brillante negro (estreno).
Zarzueii*,'—A la una do la noche, gran
baile de mAsoaras, último del año, . ,
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«Sindieafe de PubHeldad»»—Berbleri, f
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CASOS FUIUMINAUTES «.«p,

,,

et

MENTONA AZOADA P E L U E T IE R

fl(

ci

levita contagio opidomiel actual, Loo ánicrobios próductoroé do la enfernnd:^nd pierden su viru'encini y sus compticéolonec» no son mortales. Unas gotas a*«;9ilraíla» en ©I psñuelO|
bastan para prevenir y curar catarros^ pulmoñír.s y bronconeumonlas

3,50 farmístía 5t

ijomln^o, Freclafios, 35; 6ay050, ífreitai, 2; Maravillas, San Vicente, 28; perfuaieríí filquázar, Gran Vi», 6, V;por cuatro pssstaj lo envía certíüca5o el laboratorio fllL É ÍtE R , Méjoñtro
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BARQUILLO, 6 DUPLICADO
B o m b o n es
í"I f i n o s

:- ;

ELABORACION

29, Carrera de San Jerónimo, 29; teléfono 146, y Claudio Coeüo, 14j¡ teléfono S-S12

IlíCill
B I L B A O

[apropiados
líaii PioUpara
s putodos
iliui!"ios cultivos
:
0224221558

I
I

SU L F A T O D E

A M O N IA C O .:-:
SU LFA TO

-

S X J L I ^ A . a ? 0

Fábricas en Baracaido y Sestao

N ITR A T O D E S O S A

D E H IER R O
Ü
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(PEÑ A RRO Y A» ,-- 89 /99 “/o
Diríjase toda la correspondencia;

liiepnnis; n\M\

Correo; RperlayoiU]

P laza de C ánovas, 4 . —MADRID

la s pastiUsis Bonaid
a n t e la epidemia gripal
Las conocidas PASTILLAS BONALD, que tienen
¡por base las salas cloroborosódicas, están comprobalias por todos los críticos como antiflogísticas, antisép
ticas y desinfeetantas de las mucosas de las fosas na>sales, boca y garganta; y como la ópidemia actual
ataca
con preíterencia
las mucosas daí
---------------------- -------------------’etraparato respi
ratorio, sirviéndole sus cavidades de puerta de entra
da al bacilo de la gripe, las PASTILLAS BONALD delie» emplearse como preventivas en las actuales- ciricunstancias, de la siguiente forma: primero, dos pasvil las, tomadas en pequeños írocitos durante oídla;
segundo, disuélvanse seis pastillas en un litro de agua
previamente hervida, haciendo con dicha solución
enjuagatorios, gaj'gari-smos y lavados de las fosas
nasales, absorbiendo por la nariz varias vecás al día,
consiguiendo con esto una desinfección completa y
eficaz, por su intensidad profiláctica.

Al todo de ocasión
Objetos para regalos

: : : FUENCÁRRAL, 45 ; : :

BALSAM ICAS, A N TISEPTICA S
Y CALMANTES

AVISO
L a casa que más pa
g a p p r o r o , plata,
platino, galones y todaclase de alhajas, es

Plaza de Saota Cruz, 1
PLH TBem

SENOS

^B^rtoiíaíoíí, Recoflslítaiílofl
‘ |ÍIermoMiiJos;?oriififa(!o8
mea Jos ujtíisjtR^ cotí las

PiluIssO
fieotales
El tínico prx>ductoqueoücgu*

doi.... Ilo
----olaosorM
y la flrmttro(ie)
áP€^ho,s^nperju•
^dicar la salud,.
/ Aprobacfgapor
”eolabridadao
modictf.
Un tpasco tu»
remito por cor*
r«o, enviaftdo
, 7>50 pesAim
agmirm «WÍA. €n tU)l^nK«S
«WJW atraik .6 glr» jxMtal *

I

li

El detective
internacional

Curan catarros, resfriados, broniquitis, asma,
I
:-: ronquera y calmantes de la tos
I De venía en Madrid: Martín y Durán, Mariana
Pineda, 10; Pérez Martín y Compafiía, Alca“j
:-: lá, 8, y en todas las farmacias

Garantiza investigacio
nes y vigilancias parti
culares reservadas.
B a r c e lo n a , 2 , «eg u n d o

MADRI D

Precio: 1 peseta SO céntimos caja

cimses.

VfgBwfa* psttt t®d» clase d« coBstruedoBta.
Ghaprx gruesas y finas.
Constmedoo»! de vigas armadas para pueot(» y «él
tidosFabricadón especia! de hoja d« lata.

’''Tifr,ir .tád- ’¡í cft?rfi5?!frn4eiida a IIT 0 S
NUEVO Y U TIL PRÜC íü l ñlS.NTO PAR FOR
MAR O BJETO S HUECOS DE VI JBIO

Cabrían y C“ . Launa, 20, Barcelona,
WYenUealladridiKarni. Gajoso, JlrenalS
y $n todn Ut butnta UrmuGlto.

¡Tabletas V. Bustos

Lit{»tes
cok, d« calidad superior, para fuadlciece* / ligrcos Martín-Stemens.
Leeros Bessemer y Sleaitas Martfa, ea las dlmtn*
aioaea uauales para el comercio y construc-

Carriles rigaolei, pesadM y ligcroi, para ferrocarri' Cubas y bsfic? gaivap-ízsáoi.
, Latéi íRs parss fábricas do conscm i.
Us, minas y otras industrias.
¡ Esvs$c] ,tc hoja de lat« para dlvcrsáa apltcadOMa.
Carriles Pliocnix o Broca, para trsnyfas eldciricos.

fna i Hlsita le Mimn teléfono núiii. 4.l10>MADfiID

Antigüedades

i

!i

iip iii

se
la
F.i
n
m
Pí

19!

te

fr iiíiiii

Üí

se
di

tr
de
si
d(
lo

L l a n a vle " u b *AÚs,jU'.o

SíHeidq .fe BÜbío, S an teiier, (Jijó i y (.3 C iruñ', para H.tbaaa y Veracruz, S .ll las d.: Verac.'uz y HiOa-oa para, La Ci/-uña,
G" j '»a y Santander.,
"
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H para regalos

ESPECIAL PARA ESTA CASA

EMILIO G O N ZALEZ, ANTIGUO D EPEN D IEN TE DE VENANCIO VA ZQ U EZ x

X
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Cestas adornaidas

i5 , MiüHb

NAVIDAD

II I

MAZAPAN LEGITIMO DE TOLEDO

m
C£
qi
n.f

^nwurff=3WBHVSS«MBH|Ían«MHEnaMM9nHBMaBHHaiMMBII

Apo

PATENTE DE INVENCION núm. 51.783
THE WESTLAKE EUROpEAN MACHINE
COMPANY
Se reciben órdenes en;
■
Calle de Zurbano, núm. 21, bajo derecha, Madrid.
NUEVA Y U TIL

QUtN v VIOBIEaA

PATENTE DE INVENCION núm. 51.781
THE WESTLAKE EUpA p Pa N MACHINE
COMPANY
Se reciben órdenes en:
Calle de Zurbano, núm. 21, bajo derecha, Madrid,

BE y U C A Y i.-'-B IL B .A O

Oposiciones al Catastro
20 plazas de auxiliares admlnistraUvos del (la
tastro de urbana con 2.000 pesetas de sueldo.
Oposiciones convocadas para el mes de Febrero.
Contestación a los TRES EJERCICIOS
POR

Diego Machado Granados
DE VENTA EN IIB R E R IA S
También la envía su autor a todos los apuntos
de España, previo recibo de su importe o por co
rreo certificaduá reenibolso.
■
P re cio , 3 p asetas
DIEGO MACIl.YDO, Pasaje de Clement, 8

MALAGA

sv
ne

Sati ndt de Barc-ebna, Málaga y Cáliz, pu'v vinta Cruz de Te’i.erlfe, Montevt .íeo V B.ieaos .Mres, e-nprendi'ndo el Yhijc dt regreso desde Buenos Aires
y M ntevt ico,

Salle ido de Barcelona, V dends, Malaga f Gádiz, para í,as Pahutia, S'tnta
Cruz de Tenerlte, Santa Cruz de 11
t'ac>io Rico y Húiana. Salidas té
Colón para Sabanilla, Curag o, Pu xto Gabé io, La Guáyra. Puerto Rl :o, Ca
narias, Cádiz y Barcelona.
'
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í Inea d-a Hernando Póo

mi

y "e-i de New York-Ciíb .-iMéJIco'

Saliendo de Barceioia, Vaieric-a, Málaga y Cíd'z, para Nvw York, Habana
y Veracruz. Regreso d« Ver’cruz y Habana, coy escala e.n New York.
Linea de V'en rzael ‘-¿oí * nbla

Saliendo de Barceloay Vaiencia, Ahcamt: y Cádiz, para La.s Pa.'rais, Santa
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de ia Palrn,i y puenD.^ de la costa occidental
de Africa.
Regreso de Fernando Póo, haciendo ías escalas de Canarias y le la Penínsu
la indicadas en el viaje de (da
, ,
,

.

Línea B r .sU-Pteta.

Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, La Cofuña y Vig-j, para Río Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires, e uprencltendo el viaje de re >reso desde Buenos
Aires paya Montevideo, tjantas, Río Janeiro, Canarias, Vigo, La Coruña, (jijóo',
Santander y Bi bao.
Además de los indicados servicios, ia Compañía T f isatlántica tiene estable
cidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a N-w York, puertos dol
Ciíritábrieb a N.w Y rk y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son
fijas y se aniinctarán oportunamente en cada viaje.
E.stos vapores admiten carga pn 1,-is condiciones más favorables, y pasajeros,
a qiitenes U, Co opañía da al-ojumiento muy có-ub 10 y t át-i ésnisrado, Como ha
crejítáiJj en su dU.iadO errté-0. rod oi ios vápores tienen tolegráfía sla uUot.
T>mb1?ñ Se ad nite cargi y se exp'den p .m j’S para tolos lo j puertos d *
(tiundo, scrYid-r'S por liaras regulares.
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M. P O ü Z E T
J7, C arrera ae $ait üeróntiao,
Teléfono 2 3 —MADRID

Plantas y flores finas', Canastillas, Ramos,';
Centros, Cortinas, etc., etc.

ILtOC^DI lENTO Y AP.VRATÓ P \ R \ . r R Y
T A t LA -MA TA DE C BBE POR EL METODO

tí ¿bE.MER

Se reciben órdenes en:
Galle de Zurbano, núm. 21, bajo derecha, Madrid.
PROCE DI.M IN TO PAPA T R \TAR EL MATE
DE COBRE POR EL METODO DE TE SEv'^ER
PATENTE DE INVENCION núm. 4 7 .5 3 6
iMR. ELI.\S ANTON CAtipELEN SMITH
Se reciben órdenes en:
Calle de Zurbano, núm. 21, bajo derecha, Maxlrid.

lfaoB»aBaaryin nim'i >wii iüU|,i,>u.h

............ .
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PATENTE DE INVENCION núm. 48.577
MESSRS. RUAS ANTON CAPPELEN SMITH Y
WlLLIAM ÜENRY PEIRCE
Se reciben órdenes en:
(Jallede Zurbano, núm. 21, bajo derecha, Madrid.

NUEVO Y U TIL APARATO PARA MANIPULAR
Y SOPLAR VIDRIO
PATENTE DE INVENCION núm. 51.782
TÍIE WESTLAKE KUR(.)PE\N MACHINE
COMPANY

su
'la
di
de

Las f chas de salida se anuorisrán con I» F’bida oportunidad.
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