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Repero de Santa Victoria 

E»tá ya rcdic tada la Memoria q i » la sefio-
rt ta Carmen García Loygorri, hermaita del 
diKjue át VistaJiermosa y secretaria general 
del Ropero de Caridad de SaoU Victoria, 
lee;^ en el solemne reparto áe prendas que 
hará este año. como de costumbre, S. M. la 
Reina d ^ l a Victoria Eugenia, fundadora de 
esta hermosa institución. 

En dicha Memoria se consigíia que, á pe
sar de la guerra europea y Óe sus salpicadu
ras, va progresando esta obra santa. 

. Las Pahnas. Santa Cru2 de Tenerife, Ovie
do, Lugo, Orense, cuentan ya con nuevos y 
prósficros Roperos de Caridad, y a! lado de 
los establecidos en afto» anteriores, han sur
gido con brío otros anejos, que, extendién-
dos l por toda Espafitt, llevan la caridad á los 
p u l l o s más apartados, llefjando á constituir 
el popero áe Caridad de Santa Victoria una 
ob r l em;nentem<ente nacional. 

m Ropero de Caridad de Santander, por 
ejeíBplo, ve va en- funciones los anejos de 
ToWelavegra, Reinosa, San Vicente de la Bar
q u í n , Caberón de la Sal, Snntoña y Castro 
U r i a l e s , que, no obstante su corta existen
cia,' han reunido 5.222 prendas de abrisro, con 
las 0V.Í.' se socorrieron 2.180 familias pobres. 

El dt; San Sebastián dio calor "y vida al de 
Deva : el de Murcia al de Moratalla, y el de 
Maérid al de Tetuán de las Victorias, á cuyo 
freflfe está la señora condesa de Gavia, y el 
de Alicante acaba de fundar los de Orihuela 
y .Alcov. 

Éstos señalados progresos en obra benéfica 
de t*i transcendencia, scjn debidos en gran 
parte á la prQtecei<in incesante y al incamsa-
b k oelo de S. M. la Reina doña Victoria 
Eugenia, fundadora y presidenta, tjue- da a! 
mismo tiempo el alito y edificante ejeniplo de 
confeocíonar muchas prendas por .sus propias 
manoS'; á S. M. eü Rey, que se ha dignado 
regalar l-SJo prendas ; á la Reina doña 
María Cristina y A Sus .'lltezaí, que se ha
llan al frente de Juntas p.irroquiales, y al 
celo, abnegación y entusiasmo de todas las 
señoras asociadas para esto* fines de cari-
dadi. 

Además de ía distribución de prendas que 
regiaméntariameme ha de hacerse é 23 ád 
presente mes, la santa institución, por in'cía-
tiva -49 ki Retiw, ha ñoorú^éo amt »e entre
gue i Wi pé í r acm í^ ima . noipa de mfeo» paira 
premios (3e catequesi*. 

Otra parte d d remanente de pre,ndia« se 
destina á cnlamidades públicas. En 1014. 
horrorosa inwipdací&n hizo que en Loja mu» 
chos ^ieftíts perdieron \'esitido« y ajuar. S« 
Majestad la Reina esivió más de m¡4 prendas 
dití abrigo, y la marquesa de Casa Tabaires 
tie\egr^f\6 á la camarera mayor de Pa lado , 
en w t ó w B Sé (ámüia* dátttéHlcadas. «»*>• 
viajjdéíá Stt Ka j e s t aá « ^ tertimeirf,» d« 
^ r a t l f ^ i 41 r t fWto »e IK«» eion seiemiudad 
y fué coramov^áor» 

El acto de ayer. 

Ayer tarde se ha celebrado, en el coíi\"ento 
del Sagrado Corazón, la inauguración de la 
ExposieióB de prendas del Ropero de San
ta .yi-ctorip. 

A las cuatro, próximamente, llegaron al 
Sagrado Corazón S. M. la Retna doña Vic
toria, con las Infanititas dofta Beatriz y doña 
Cristina, la duquesa de San Carlos y el se
ñor Elorr iaga; la Reina doña María Cristi-
ña, con la duquesa de la Conquista; la In
fanta doftk í s í*e j con k señorita de Bertrán 
de Lis y la Infanta áoña Luisa con la Infan-
tita Isabel X '* marquesa de .Águila Real. 

Tao egr^f ias per«>nas, que hicieron una 
detenii-da visita á la Expo.sición y al conven
to, fueron . recibiíiafj á su llegada, por el 
nuncio de Su Santidad, el arzobispo de T o . 
ledo, el obispo de Madrid-Akalá, las prb&I-
denlas y secíetarjas de las I l o t a s parroquia
les, * ía# niñas del Cokg lo del Sagrado Co
razón, que of-rederon p r ^ i o s o s ra-mos de flo
res á Sus Majestades y Alteza* ReaJes. 

En la Expos.ición, que consta de 45.000 
prenda^, figuran lotes donados por Su Miajes» 
tad '<á Rey, las Reinas dofta Victoria y doña 
Maria Cristina y las Infantas doña Isabel y 
doña Luisa. 

Las ReaJe^ Personas salieron altamente 
eoirtplací<}as de su visita, é hicieron grandes» 
elegios del buen orden y d i í ^ s i c i ó n de la* 
los^álficipnes. 

CASA DE L.A VILLA 
^mdtaétt 4é la rcyiskái) ^ f^sas y medidas 

ven teada m á disü-ito ^ej Hospicio en d día 
de hoy por él Wróenite idcaWe Sr. Tercero: 

Saia Vicente, 29. (Ültrantarínoé.) Una pasa 
*o*» #S í f a m b s ríiéaofi en el kUo. Otra Jiesa 
con i I É^mmo» menos de lo debido. 

ÉA víeen*c, t». Veinte |rrañios á« menos 
en Sos kilos. Ot ra pesa de kilo eon 30 g ramos 
menos. (Esta es también tienda de mtrama-
rinos.) 

Oorpedera Baja (puesto de patatas). Diez 
gramos de menos en eJ peso. 

Corredera Baja, 55. Diez gramos de meiK>s 
<n «*Bdiio kilo. (Tienda de verduras.) 

IfOTAS FJROVmCIALEB 

á todoa los funciooarios que cobran menos de 
4.000 pesetas. 

La Diputación al atender la súplica de los \ 
referidos emptea<k>s, recibiría plácemes y la 
gratitud de los favorecidos. 

El oficial ma-s'or de la Diputación, D. Mar
celino Barrio, que h a venido padeciendo una 
grave enfermedad, ha empezado á mejorar 
visiblemente y se espera que pronto empiece 
el período dé franca convnlecencia, lo cual 
vivamente deseamos. 

VERIN SOÜSAS 
Aguas alcalinas sin rival para las vial urf* 

Barias.—Dep.o; p . Prograso, 17. Tal. I.IÉS. 

NOTICIAS «EKERALE8 
En la cripta de la parroquia de Santa Ma

ria ia Real de ¡a .Aimudena te aplicarán todas 
las migas de los días 2 y 3 de! corriente por 
el aima de la señora doña MeJitona Panadero 
y Domínguez, viada de D. HiprSliio Laher i . 
A sus h-jos I>. Manuel y doña Marg,irita y de
más respetable familia reiiernnioí, niresíro más 
sentido pésame. 

Cuantos más dentífricos nacen, más incon
movible se lievanta sobré su crédito de medio 
siglo el Li£or del Polo. 

E í i l a 'l'enencia de Alcaldía del distrito del 
Hospital (Cabeza, 9) se encuentra deposiuda 
una caja que coiiliene específicos y otros gé
neros de fnrmacia, que fué eiiconírada en la 
vía púbiica, ia cual le será €nlreg;i(ia á quien 
justifique' su pertenencia. 

Asociación de Pintores y Escultores.—El 
lunes ,̂ , á jas siete de la trtrde, se reunirán, 
para consstifíiirie, los individuos' designados 
por la Asamblea del Sindic.-ito de la Propiedad 
Artística Española para formar el ConseJ!> de 
.\dminisirarion. en el l(x;al de dicha .A.soci;!. 
ción, S;ul Bernardo, i , primero. El niarttís, 
á la misma hora v sitio, !o harán, para cons
tituirse tamb:<'-n, los que lo han sido por la 
.\sociac!Ón para formar parle del Comité eje
cutivo dal prinKír Congreso de Bellas Artes 

• en Esoaña. 
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Hasta ei martes ó jueves próximo no cei^-
bra íá sesidín pública este centro provincial, 
bajo la presidencia del Sr. Fernández Rodrí
guez. • 

* 

Nuestro querido amigo D. Arturo Soria y 
Heraándkez, v t e e ^ s i d e n t * de la Diputación, 
que jiésde hac* cat(H-ce tilas ha permanecido 
eti cáuítta i causa de un ataquris aru<ío de 
reuma, «e ¡ancuiMtra bastautis mejoraiílo ét m 
dol«»eU, y m tw«v« podrá abandonar él 
lacho. 

Celebramos muv aidcéraRiaot» ia t a a l o ^ 
'del tótiíSéfité f ijéfltó rí^K«t«it»fit* m-yk 
orovijiciá. 

» 

tra^Ji »c t lva^ l | céiígj 'm los Íí|suita«os 
provinciales para qÜé sean suprimidas las es
calas intermedias, con lo cual .se beneficiaría 

CENTRO OAKARIO 
En la reunión que ayer celebraron en el 

Centro de Hijos de .Madrid las caftarios re
sidentes en ka corte, en námero de más de 
un centenar, acordaron la creación del Cen>. 
tro Canario, con la. mis 6n de defendier ante 
los Poderes públicos los intereses canarios. 

Hicieron u«o de la palabra, además del pre
sidente del acto, D. Juan Urquia, los .señore? 
l íért tándi^, tWgatk» Barreto (D. Manuel), 
l^uií; y Benítea d« Lugo (D. Ricardo) y mu
chos más, sítnéD todo» muy aplaudicíns. 

Además, se nombró una Comisión cjecutl-
va, compuesta de representantes de todas las 
isl-ais (k'l archipiélago canario, formada por 
los Sr ts . Uixjuía, Arquíkz, Orámiz, .A.breu, 
Juárez y Cabrera. 

En la Asamblea reinó gran entusiasmo. 

' SUCESOS^ BBL m A 
Maltratada por su hijo.—Faustina Iglesias 

Ugar te , de cincuenta }' nue^'e años, tué cu
rada en la Casa de Socorro de diferentes' le
siones de pronóstico reservado que presentab.T. 
en diversas partes del cuerpo, priitiucidas 
por Julio Mozo Iglesias. , Lo más doloroso 
para la pobre mujer es que el autor de las 
lesiones fes su propio hijo. 

Los descuideros.—Del carro que guiaba le 
sustrajeron, en la plaza de la Cebadíi, una 
manta de viaje á Arturo ' . ' \gudo Granados, 
vecino de Villacónejos (.Madrid). La manta 
fué empeñada Cin una casa, de compraventa 
de la calle de Toledo. 

Los infieles.—El atleta Erank Croper. natu
ral de Janmica y vecino de BilbaOj instaló 
en Madrid una Academia de boxeo y cultura 
física. Más tarde tuvo él que salir para Bil
bao, y dejó al frente de la Academia á Agus
tín Muñoz y á su criado Antolín Sánchez. 
Gc«no el negocio de la Academia marchaba 
mal, enc.'wgó, después de enviar una vez 250 
pesetas, qua para atender á ciertos pagos ur
gentes vendieran algo de lo que haMa, y, por 
lo visto, Agustín, en lugar de algo, vendió 
todo, por valor de 2.500 pesetas, de las cua
les sólo envió 150 á Frank Croper y ¿ló 115 
á Antolín. Como del resto nada sabe, ha pre
sentado la correspondiente denuncia. La Po
licía busca á Agu*tíh Muñoz. 

Caida grave.—Én la plaza de la Cebada un 
tfesconocido emptijó á la anciana de setenta 
y cuatro años A'alentina Moratinos Carrasco, 
y al dejarla caer le produjo la fractura deí 
fémur derecho y erosiones en la rodilla y 
mano del mismo lado. Después dê  asistida en 
la Casa de Socorro, donde calificaron su es
tado de grave, la infteÜz anciana fué trasla
dada al Hospital Provincial. ~ 

Los amigos de lo ajeno.—En !a plaza de 
Antón Martín le quitaron el reloj, con cadena 
y cx>lgante, á Juan Paiao Yagüe. El r d o j es
taba valorado en 55 pesetas. 

Los bolstlleros.—E>on Gregorio García Oon-
treras ha denteiciad¡o que cuando acompaña
ba á #us hermanas paula y Clementina á una 
tienda de la plaza del .Ángel, le quitaron á 
una de ellas del bolso de mano 500 pesetas 
en billetes del Banco de España y 30 más en 
plata, sñn que ®epa quiénes sean los autores, 
aunque sospecha de dos mujeres que había 
en ia tíeíida y que hábilmente se estocaron 
una á ca4a lado de su hermana. 

Q t t ^ a d n r a s — - E n el Hospital de la Prin
cesa ingr t sé con quemaduras graves de ter-
c«r grado, que se produjo en la calle de Bra
va Miiriilo, Diñarte Quiítsf» Dtaa. 

EXTRANJERO 
Itifirlmttate d# Priadpw.«-B*fett«a, «.* — 

i l Afl^»á««|ú« Mas m ha emmM «a el ea»> 
^ ú éet Liixémfeurj^ó non la Princesa Pra -
néiro Mohenlohe Shílting l^urst. (Agencia 
Radio.) 

n C í A r r í C D R A C n O n P f T A i l^ Clran Bretaña, el general Wilson, y 
ULi L A U U E i i \ A i i . fcUnUrJC^ft l ya, c! general Cadorna. (Agencia Ra< 

C O M U N I C A D O S O F I C I A L E S 
Francia.—París, i."—Comunicado de ki« 

once de; la noche.—Vit^entas luchas de arti-
Ueria en la región de San Quintín y al Sur 
de Juvencourt. En ia orilla derecha del Mosa 
han rechazado los ¡ranccíes un golpe de mano 
enemigo, dirigido contra las trincheras al 
Oeste de Bezonvaux. Jornada tranquila en el i bargo,"seiÍaí¿7'qTw'el "Gobierno yanqui 'ha 
resto de. .rente. ( 1 . .S. H.) j ^^¿^y y;^ y^ iniciativa de suspender los em 

AlenianJa. — Koen:;js\r¡¡>tcrhausiin, 
En e! frente de batallii de Cainbrai !' 
ron violeiit<:)s ataques ini^'íeses contra 
.'-iciones conquistadas por nosotros 
Nada nuevo que mencionar en los demt 
tes. (T. S. H.) 

Ittgiaterra.—.í^or>.dres, i.»—Coanunic 
ia tarde.—En ei frr-nte de batalla de Battle y 
por la parte de Cambrai gj enemigo no re
anudó sus tentativas de íitaque durante la 1 
noche. ;\! Sudoí ste de WendhuÜe algunos in-
ti.ntos enernigDS fue-on rechazados con éxito. 
La artillería adversari.i se mostró má* ac t i \a ' 
qut! de ordii'ario en el ^ alie del Scarpe. 'Fres 
jriten'o.-. de 'os alemanes, iie\-ados á c:úx) por ! 
la noche a! Sudesfce de La Bassé-e, no tuvie- ' 
ton é.v'ito. Hemos realizado dos incursi^^nes, j 
con éxito, en Xeigh'jOiirhood y Warna ton , j 
caií'sando eiioi'mfS pér<ii<!ns- aí advfirsa.rio y j 
capturando hu'-n número de prisitinoros. 1 
(Agencia Radio.) í 

ínglatecra.—Carnarvón, j .'•—Parre de la? 
noche."-Lo.s partes ele ios diversos rectores i 
del frente de batalla lív. l^ambrai, iuntamCnfc ; 
con órdenes y mapas á: obiet'vos ocupados al j 
enemigo, permiten estahif^cr la siguiente re- I 
seña de la batalla que comenzó ayer por ¡a • 
mañana v aún se está desarrollando. La in- ' 
tención del enemigo era realizar un af.'.qne i 
envolventir v simaítáncn con p-ran número de | 
di.visiones que expulsasen á nucí-tras trorjas i 
áe las pas!cione.« importanjcs conquistadas el i 
día 20 de noviembre. El geiieralvon Der Mar- i 
wit-/, jefe del segundo ejército alemán, publi- ; 
c6 ia sieuiente orden: «Soldados deí veL'imdo 
ejército: Los iiig;ieses, empleando una incon
table cantidad de tanques en' fl ataque óel • 
dia 20 de noviembre, consio-uieron una victo- . 
ria cerca de Cambrai. Su intención era pa,sar , 
adelante rompiendo el frente, lo cual no con
siguieron gracias á la briljante resistencia de ; 
las trq>as puestas por nos^itros en línea para . 
impedir su avance. V'amos á convertir ahora ' 
su embrionaria victoria en una derrota por ! 
me^lio de un contraataque envolvente. La i 
Patria os contempla y espera que cada c u í ! i 
cumpla con su deber. _-Merced á la magnifica [ 
resistencia v á la brillante .^efensa opuesta 
por nuestras tropas, las intenciones de! ene
migo lian fracasado c»mpletamente.» Entre 
Vendhijill y hacia ei Sur, en un punto situado 
á dos kilómetros al Oeste. <^ Moeuvres, :l 
enem:.q;o avanzó en masa con e! fin de rom- , 
per las líneas de nuestras defensas con el peso 
del número. De Masniercs hacia el Norte, to
das nuestras posiciones permanecen intactas, . 
habiéndo:se causado al enemigo sangrientas 
bajas con el fuetro de nuestra' fusilería, ame
tralladoras y artillería. 

de Ita- 1 
Radio.) j 

L O S E S T A D O S U N I D O S i 
La actitud de tos aOrteaniericano« con Ra« 

Sla,—iÑuwva York, i.*—Los periódicí» ét \ 
Nueva York dicen cjue la actitud de benavo- | 
lencia del Gobierno yanqui con respectó al j 
pueblo ruso es parecicíg á la poUtica ttiejicana j 
de Wilson: dejar á los pueblos buscar »U ca
mino hacia l%democracia. Conviene, sin era-

to-
nvlo» 

( da materia.! con destino á Rus ia ; pero ha in- í 
i dicado muv daramentp que esta medida, eiti- j 

gida por las circunstancias, no implicaua rwn- j 
1 cuna hoíiilidad hacia el pueblo ruso. Los Oo- i 

bicrnüs íy-ndos de Europa no están dispuesto» ! 
I íampxíco á dirigir amenazas á la nación rusa. 1 
: Seria é«la una actitud que carecería á la vei j 
i de sangre fría v íle eficacia, (.agencia Ra- ; 
I d io . i > • 

i L O S A L I A D O S 
Los tnin¡.stro8 franctftes y la Agenda P # a - : 

el .—Bem.i, I.""—La .Agencia Polaca Central \ 
' lia pubiicado !a respuesta de M. Pichón, mi- , 

nisrn> de Negocios Extranjeros, y M. Jorge ; 
! Leygue.';, ministro de Marina, aniiíj'o.9 deci- ¡ 
; dJdos de Ja nación polaca y partidarios de la ; 
j restauración dii Foion'a en >;n unidad integral '¡ 
: }' de mi independencia completa, á las feliei- ! 
j tacioiies qnc á 'estos ministros envió con mo- '• 

tivo de su nombramiento: «Agradezt;o !a feii- i 
citación V ios votos que hace por el triunfo , 
de Francia, v i-enuevo la expresión de mi sim- • 
patía y de mis de,spos para la reconstitución i 
de Polonia en su unidad iiarional.—Firra;HÍo: \ 
Pkhon.'i ((.Aííradezco su felicitación y le ruego 1 
a,ct-¡)le mi sincero agradecimiento y ia süguri- \ 
dad de mi reiterada,y profunda simpatía por | 
la causa <ie la naf-Jón polaca.---Firmado: Ley- \ 
gu^s.» (.\gend.a Radio.) i 

PAGINA QUINTA 

AVISOS ÚTILES 
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Ua M t i M i riflMitto. 

Paraca catar amptóamente p«i*KKJa bt sm^ 
tención de que más áé 90 poi- 100 d t k » ma
les del «i!rtóma|;o se tiet>en directa ó ifldM«cta^ 
mente á la aotdcz ó fewmentacidn de loa ali
mento», por el uniforme é ¡jistasvtáneo alivio 
que experimentan b s que aufrem de indiges»-
tión y disiKpsia al tomar meilia c u c t o a i ^ l ^ 
de pum Magnesia Bisurada «1 un poco de 
íi^ua inmediatamente después de las tíamtík». 
Muc.ho.s disfséptioos, mn enlbargoi han píx*»-
do ya tantos medifcamentos altamente reco
mendados, sin obtener al-ivio, qiMj h*a empe* 
zado á cnter qins su mal no asnla r w l i é i ^ . 
Es, pues, una grata sorpresa f a r a esta-s ps^ 
«Mi-Ts d saber qus cada frasco ét Magnesia 
Bksurada va acompiift ido de una in^hKiblií 
garantía de que se devdven» «d lmpoi-t« d t l 
mismo si n^ t.a .satisfacción c a n ^ e t t , Itt c u t í 
prueba positivamenite nuestra eonflansta tl«qu« 
ia Magnesia Bisnratla m el i-^n<jtlÍQ wé» no» 
tabie qne se iiíi conocido par^ ]% dispepsia-
indigestión, acidez, fí.T"uitncia y to-iot lo» m«4 
le* tic! esteisnago en general. Puetje adquir*»^ 
ccfii f.iciiid:!»"! c-n toda« tas farmactH'S, y §í«ni.| 
pre úfA}e. otr.ererse en un fraíco d-«t vklrlijf 
azul, put-s fl'ií se con^-rx-ii por t n espacio é l 
tjffmpojtvdtfinido. 

•"" ' " . ' ' "g l i ' J ll'i I . 'Jiijmij ii:ij.aiiti...jiUiiliMI 

En le os puní os en que el enemigo con..>ig«,ió 
momentáneamente romper nuestra linea fué 
tomad.o como blanco por nuestra artillería de 
campaña y rechazado con inme,jl¡atos txintra-
ataques. 

.11 Sur de Crevecc^ur couisig-ui/, el eneimii-
go ab'-ir.^e paso á través de nuestras linieas 
en un S rente consiricruble, coíjiendo ci<;rto nú
mero df prisioneros y llegando en alfrunos si
tios ha'^ta las posiciones * !'>s cañonts'. Nueis-
tras tropas de reserva, en tu contraataque, 
han reconqiiiistado una gran parje del terrena 
cogido por el enemigo, y boy han vuelto á 
ocupar el pueblo de (ionneücn y el espotárv de 
S.aint Quentin al Sur de este pueblo. 

En ei transcuT.so de estas operaciones h'!-nTi'>s 
cogido varios cientos de piásioneros y raut:ha« 
ametralladoras, además de L-js im'f>ortant^ s 
baja.s causadas a! enemigo, l'i-sta tairdc repi
tieron los alemanes sus ataques contra nues
t ras {x>siciones de las itainediaciones de .Vlas-
nieres, .Marcoing, Fontaiáe - Notre - l íame, 
Bourlon y Moeuvres, y .9egún los partí 's re
cibidos hasta ahora han «ido comptetamenla 
rechazados. 

El número de prisioiHiros alemanes captura-
áos por no.sotros durante d mes de noviembre 
asciende á 11.351, de los cuates son oficialea 
214. Durante este mismo periodo hemos co
gido 138 piezas de artillería, de las cuales 
40 pesadas; 333 ametralladoras y 64 morlerr>s 
de trinchera, asi como grandes cantidades <le 
municionies de bodas clases, material die gue
rra diver.so y parques de ingeuiero.s.)>(T. S. H) 

Palestina.—Londres, i."—E-l jueves, p*>r la 
noche, se precipitó el enemigo sobre nuestra.? 
foriificiaciones de la orilla meridional del .N'abr 
d Auya, cerca de Birket el Yamus, estable
ciéndose en las inmediaciones de nuestra lí
nea. A>-er al amane<.>er, un regimiento austra
liano de caballería ligera cercó á un ckstaca- ! 
memo enemigo, nprisiommdo dos oficiales y j 
146 soldados, apoderándose de cuatro ametra- i 
Uadois-as. Ayer no.s apoderamos de qcho ofi- j 
cíales y 298 .soldítdos que defendían V posi- i 
clon dé Beilur tú Poeca, retirándonos con los I 
prisioneros á nuesWas primeras posiciones, j 
(Agencia Radio.) I 

Austria.—Viicna, i."—Frente iiatiano.— '\ 
En el monte PcrticA rechazamos los ataques ; 
italianos. 

Frente oriental.—No ha cambiado la sitúa- ! 
ción. i 

Albania.—Al Oeste dte Kottia, guerrillas al-
banesas hicieron fracas.ir, por medio de un 
contraataque efectuado rápidamente, un ata
que francés. (T. S. H.) , 

LA CONFERENCIA INTERALIADA 
La primera ses l én .—P»is , i."—El Comité 

de guerra interaliado ha celebrado esta maña
na su primera sesión. A las díea s* ha reuni
do, bajo !a presidencia die Clemenc*au, y feaw 
*«8tido los Sres. Uegfd Ceorge, presidente 
| § Consejo británio», ¥ Or lan lo , Presidente 
del Consejo i t tJ iaié.- t í » idr^tí j» de wáfcn 
Biay rij?ura«o estaba a* )^u r | do per la g t i v 
¿arttjerta. fe tabe que los reprewotaníKs mi
litares del Consejo de gTienrá .•superior inter
aliado son5^ de Francia, el general Foch ; de 

LA GASO_LINA 
P.ara t ratar úe buscaír solución al problema 

p'anfcaco con motivo rfe fa escíisez de gaso
lina, ¡iutx> ayer noche una reiinjón magna do 
todos los g rcn ios eki vendedores áe auíoníó-
v'úes, ac€Csi>-ÍDs, tal!e:-«s n".ec:ín;tv/s, alquila
dores y cuantas industrias se hallan relacitma-
das con ei aiuo^nóvll, y á o'j'Cne's aif<*ta p'>r 
ían 'o d'"r:ct;;men!e dicho proofema . 

.Se toma.ron varios acuertlos inkiaJéis sobre 
las gestiones que ha.n de roalútarse, y al eíecío 
se nombró j>or unanimiried u.na Corniskíi» en
cargada de 11-evarlai.s á cabo. 

Forman ésta los Sres. Orfila, Gareía .P/r^*-
ro, Junquera, Crespo, l i reña. Rojas, Redon
do de Zúñiga, Sebastián, f^rfarrull y O-rtega. 
, ,...^—. ._——«eKefeMw --'— ••'— —.,..-«» 

ULTIMA HORA 
El nuevo goitemaáw.—Cádiz, i."—En d 

cxnreso ha l!eí»-«do, á las tres de la tarde, sin 
previo aviso, el nue\fo gobernador ci\'i!, doa , 

• .'X.gustin Laserna- '> 
• I ^ han <n!nipiimentadv> el gtíbernador inte- ' 
riño, personal tlel Gobierno civil y sigriifica- ; 
dos elementos llberíües. 1 

El gremio de transportes.—Zaragoza, i."— • 
; El g r emio 'de transportes nuevamente .ame-; 
; noza con la paralización de trabajos. Ei pre- ' 
' sidenle, Sr. Mofl'serrat, ha enviado al minis- : 

tro de Fomento la .sieuiente exposición: 
j ^ • , , i 

i «Siendo el estado actual ferroviario de tal , 
• importancia para la Nación, es para nuestra 

industria de suma gravedad, .siendo Zaragoza ', 
, la 5X»blaciÓn más castigada por la CompaRía ' 
. deí Norte, cuyo dcfcíulcif-miento innegable \ 
' h: -p que vayamos» mal industrialcis de trans- j 
! poi tes y la.Compañía' del Mediodía, imposiW- | 
' iitantio nuestro servicio ea ambas estacion.es, I 
\ isxilicitamos: i.", supresión del Comité de 1 
i trans|-)ortes y do todas sus di-posiciones, por- ¡ 

que su funcionamiento ha aumentado el des- i 
. foncierto general ; 2.", anulación de tcdc. lo ; 

legi.slado en la Carcia de.sdc 1915 contra las ; 
I disposiciones del reglamento de Policía y X'ó- ! 
I d.igo de Cómprelo en materia de ferrocarriles, j 
' porque vulneira los dereeivis del oonsignata- j 
I r ' o ; 3 . ' , reingreso de rodo el personal cesante ) 
, de la Compañía d-el Norte en los puestos que ¡ 
i tenía antes d« la huelga, y sometiendo el in- j 
i grcso. en caso de necesitar arbitraje, á um 1 

Qimité , formado por empleados ele laj Com-1 
' pañía y comerciantes de la pla^a'; 4.*, termt- j 
• nación de las obras del puente de piedra, en j 
! las imnediaciones de la cstaci(Vn' del Norte, j 
I para facilitar en trán^sito de r a r o s ; 1;.°, q;ue 1 
I ips Compañíris supriman los trabajos por 
I ccntrata , haciéndolos por admiinistración, y 
; f).", él gremio suspenderá sus trabajos, pa.sa-
; .':'os ocho día^s, hasta que sean .soilucionadoa 
j los .anteriores extremos, que .somete al buer» 
\ ciiterio del ministro, por s<;r imposible tolerar 
í por más tiempo los grandes perjuicios que s« 
¡ le causan. * 
I Mafsana e! gremio de t ransportes celebrará 
I ima As-amblea, para la que están convocados 

cincuenta y dos añop, fué ¡«aUatío por u« «¡11* 
jeto, qwe fe pidió el dinero que lievana m<ií 
sna .̂ íjdi-i .se ÍHIIKO, y el lorajtát» te hluo u^ 
d'-.̂ pa-r-o de re>-'-/lveT, atrír ,e.íándde ia b*ta la 
blusa. ;\it-mi>'-r>;rid'0 el camiíaHnt*, 1* dié »ui 
bolfia, que contenia ij peseta». El »aíteadiort 
ie hizo un seg-.rmki disparo, atrtiintsánrfote ^ 
ciwHo. El de.spradpdo í.uis cayó al su«io hw» 
rihundo. Unos a-rriercs le recogieron, cOndij.-» 
cióivdn->]e á Avila. El agresor tío ha si«Jo déte-* 
•nido. 
. Viaje de prácticas,—Ferrol, i.»—El martíal-
llegarán 16 alumnos de ingeniwts» éé Cami-« 
nos, e n v i a j » de práctica*, eon trea profeso-
res. Visitarán l»s factoría», boc» del puertt* 
y firsetiates. 

Um d«sgra«ía.—Eá m aémki* U. Raíadl' 
Bcilo se cayó dtl pescante á^ coche que gvl:W 
ba, fract«;»-ándose la pierna derecha. 

--CaifStdló'n, i.*- El aíealcks 
J. 

Los naranjeros 
de Burrfcna ha telegrafiado al «fireptor geWí-' 
ra ' de Comercio, I) . Vicente Cantos, h i p d.« 
la,ciudad, para testimoniarle su agradrcimien.-
té por el interés tomado pa.-râ  resolver el p«o-> 
blema nacanjero. 

Mañana marcha «na Dt»ffii»ién á Ma<írid.., 

EL GAIRTEL P A R A HOY 

oomerciaiites é industriales. 
Huelga de mineros.—Teruel, i.»—En Ru-

bielos de Mora se han <leclarado en huelga 
•̂ 00 obreros de las minas de carbón por las 
mala« condiciones del trabajo y escasez de j 
sueldo. Se gestiona llegar á una soluci<in. j 

Monedero falso.—lia sido detenido un .su- ' 
jeto, al que se le han. ocupado billetes de 50 i 
pesetas falsos y monedas también falsas. Se i 
le supone combinado con otros monederos, i 

El «gordo».—Sevilla, i."—lü núm. 29.304, ' 
premiado con el gordo, lo lle\a, en .sus tres ; 
.series, el ganadero D. Fernando Parladé. El | 
airdio billete del 19.129 lo adquirió dofla Ro- j 
sario Bona.r&s. , j 

El segundo prattito.—Pamplona, i."—.Elj 
.segundo premio del .sorteo de hoj ' le ha oo>- i 
Tespimdido á un fabricante de a lpargatas , i 
t'peiiidado Migueles, que _repartió entre > u | 
serviduínbre los cinco décimos que compró, i 

Wi m W í t r o da Marina.—Cádir, i."—Eü mi-
rílftro d t Marina sa cree que vendrA i visitar 
estos arsé 'aJe» y que «era deBlánado aqu{ un 
submarino pera *fi»«ftaniea de Jos alutnnea é« 
la f s ^ t e J t . 

Ütt «alteador da caminos—.A\iia, t . -—Ov . p^ .̂ 
rouaácai. de El t ' í » t b l o que en ía« i«rftedB4r JSSm 
CJónes del mistr.o, en la carretera de Avila A 1 tfrtip. 
Toledo, el vecino del putbkj IAÜ.S Sánchez, de i 

RK,\L.—S ((unción «cgunda de abftnA ifel ínnao pri*í 
mero), San»6n y Dal'la. : 

PítlNCESA.—5, Cam[̂ 9 de armtfio.—S.i.'j, Cámipo ét »r-; 
miüt). ^ 

E S P A K O L . — S , El pueblo dorBiiáo y fío 1^; lionkra^ 
{«o -Ift, Xo hay hombre í«o y Kl punMo dormido. , 

(:OMEl>L\.—íCotnpañt» cómicoáraméitícn.?-3, Kl ray». 
10 (función populsr). El raro. 

LAKA.—4,to, Stccién irtiiílca Rmqae! Mea«t.-6, I*» 
*Ci)-3;».í dsl caminí (lí-*8 aft<>?).--S,15 t.as ?,arias del c»'.' 
mino (tres acíos'i y Rsijuct M«Uei. 

onEOiX.-6. El. amigo Manso y !.a |«nW MtriaBa.—; 
10, El amigo .Mans.». , 

¡NPAXTA ISttBl;!..' — 4,15 ¡doBlei, El p8ln«io líe !» 
fn.Tripieíii.—",13, Níwtawo smorono y A^\ |A »ícfiW Ü» 
hiftoria,—!i),t5, Nocturno amrtto«<) v AM .«ft e«crib» Is 
historia. 

C!ínV.-\NTKS, - i. ha .iTcniur.i dt-l cpchf!,--«,15, I.;». 
aver.lnra dol co,-,ht!.—lO.SO, ha aven'nr.i d»! oche. 

Al'OLOf-i De «pedida d« il.irfí Eífiarzi,)—4 (especial.. 
E! conlr,ih^iii!o, Mari.i Rípsrí.n, (Kiüsf) y tn r't^étM.i. -
ii.50 (c'ipen-ilK Eí asowbro de l)arna«co 'dos acléi) (^1-, 
Urna rKprcí-'nlarién} y .Mnr.'a I>ipfir?(i (b-5iles>.—10 («s* 
pecial), Pr-üt c.*i»'-. (Ires acioí; y desr>if(tld.i Af. Slarta 
Esparza ifiailfl?:, 

RKIN.'V VICTOP.TA.—4 {(iolil-:.), T.as PTÍno«?i(»s dri ño-
!l.-\r.~ri,30 io.-per!,-!», L» ,duai,i«sa d"l Tabatin.—10,3) (do
ble':. Los püdor.-ii (> Ilérculiaí. 

CmcE.—í. tillinm rspwiMit.ición de Él f»ftH»«a iie-
Sio (Eon un jnllo ih^ asun).—8,15, El silWn t« la muerta 
(cAii nn sillón i'iírtrico).—10,15, El ailldti de la mtitría 
(¡grandio.so é«iio!i 

KSL,\\"A.~f), Lluvia de liSio.s.—1»!.%, UnTia de liijou, 
CÓMICO.—4 (especial), Ellas y La viUs de los galos,— 

6,1") (especial). La TiUa de los ^atos y A pje y ?in di
nero.—10,15 (doblei, A ^(é y «ín diner» y t» rilllt < «s 
los n^im. 

NOVEnAOBS.—3,45, U cHictiStt».—5, L« «(•s«« d» 
la huerta.—í,15, Don ,tn»nito y tú escndew.—7,30, L» 
famosa.—9,15. La trapera.—10,3(1 (dobls). La primera d» 
tena y E! dipero y la verguonza, 

M.\R'HN'.-~4, Música, luí y alegría.—-5,15, Molinos d» 
viento. 6,15 /especial),' Ya se caiA la IsalMsl ó ¡Qua 

i amigos tiene». Benito! y Kl rey del carbón.—9, El ban-
Uzo del nene.—lO.lS (Bspecial), Ya M cmó la Itfcbel é 
¡Que amigos lienes, Benito! y El rey del carbón. 

COLISEO IMl'ÉKIAL,—12 « 1, Matinée eon" regalo».— 
?,45, Pelicul*».--3.;W, La primera postura.—4,30, ^a alon
dra y el milano (especial).—6,30, La Tengan?.» de U Pe
tra y El crimen de la »enta (e9peci*!).-4,45, Película».— 
9,!?0, Bl crimen d8 la Tanta.—10,30, Mariánela (es¡>ecm). 

ZARZUELA,—S^eccione» 4. 8,» tarde f 10 «oehe.~4iO», 
élites nunca vistos de la.* colosUte* película* L» »«a<>-
rita Washington (cinco parlas, 1.800 metron, creación d». 
la graciosa y bella arlista Marfurilli Clarck), La mar
ca de fuego (cinco partes, 2.060 metros, fflagiatí^ in-
lerpretación de la notable artista «orlMimefican» Ftntijr 
Wapd.-r-El día 4: primer martes aristocrático (gran galal. 
Continúa abierto el abono á butaca» en la contaduría 
á precio» de taijüill».. 

TP.L\NON-PALACE. — Cinematógrafo y yarieté» é» 
tíioda.—A la» 4, Cmeraategrofo »eleeto.-*i Iw 5,ll, 7,15 
j 10, Varietéi.-Ctrandioso éxito de 1« gran atracelén Un 
Argentinita. 

(JINE IDEAL.—A la* 4, 5,» J 1 (especial).—Nooh», « 
la» 9,30.—Estreno: U. euM í» I» «»»« (Keystone).— 
Grandes éxitos: Los mohicanos S* París (jornada» pñ 
mera, segunda y tercera, úUlma M), t-« Princesa d» 
Both«lin f m criado (Key»loneH.-El ii»ri«9 (gran g^V: 
«streno a« la scn»*elon»l p«l!eul» Madre l<j<í«. 

PALACE-GIJIüNOL. ¡Planta b»}» de) P»Uc«.HíW->— 
A 1M Í (rtn función por *6ocieasit. coa nutTo progn-
mf.-^-Upieo «apect&«ula d* Mtdrijl para lo» niAof. 

FRONTOK MADRÍb.-^ lt« I «• la ta|^46.-f*r«M• 
i raquata ante» aaAwiito.—^arüd« « A ikiAak.r4caáMM 
t Magda «oatra Cena*» A l«idr*..~A laa Ñ tía lá MMéi.---
I^ru^lo* á t««MU «ntra seaorítaa.-^Partta» « 4t IMM. 

..K Cot(ttT>:st«!n)BWñá s i 1 
"̂ aotor, f. 


