
Xta graerra en el mar 
. Eli COMBATE DE HEWGObAND 
Les alemanes niegan haber perdido un cazamlnzf. 

NATJKN l í) .-(Dcia Compañía nacional de Tele
grafía sin liilos): 

«Según un-icforme cíicial del Almirantazgo bri-
tánico» en el combate ame la bahía alemana el 
oía 17, hundieron Ija ingleses un eazaminas ale-
iráu. 

toata afirmación es inexacta; pues no falta nin-
ííún eazaminas. 

l'ero en cambio se echa de menos á un pesquero, 
df»l que [irotjablemeuie se natará en el infurme in
glés.» 

¿Pérdida dt dos «destroyers»? 
LoNDRi:ri r.».—Telegramas de Amsterdam asegu

ran que varios viajeros <|U0 han llegado hoy a Kl 
Jlaya, procedentes de Alemania, maniliesian ¡lae 
Alemania ha perdido probablemente dos destroi/crn 

' (Jurante el encuentro de lleligoland, habiendo per
dido gran número de Ja tripulación de ambos 
barcos. 

bA CAMPAÑA SUBMARINA 
Buques hundidos. 

NAVE» 10.—(De la Campafila nacional dé Tele
grafía sin hilos): 

«En la parte occidental del Mediterráneo han 
•ido hundidos por los submarinos alemanes U va
pores y ocho veleros, con más de oG.OOO toneladas. 

Entre loa barcos hundidos figuraban el vapor in
glés Alavi (3.t;á7 toneladas), el Cambric (3.403), este 
último con .5 ÜOO toneladas de mineral de hierro, en 
viaje para Inglaterra; el vaporitaüano Dorís ('5 979), 
el griego Jksjiuitn MicJifenínos MicUalinos (2.81.5); 
ademas, dos iransporles abarrotados de carga y 
cinco veleros italianos. 

Todos los vapores hundidos estaban armados.» 
AMSTKRPAM 1!) —Dicen de Imuiden que el pes

quero holandés Jucoha, de 295 toneladas, fué tor
pedeado en la noche del jueves, á 16 millas de la 
costa. 

Toda la tripulación pereció ahogada. 
Cinco submarinos destruidos. 

LoiTDRES 19.~En la Cámara de Jos Comunes ha 
manifestada Lloyd George que el sábado destruye
ron los ingleses cinco submarinos enemigos. 

OTRAS NOTICIAS 
Buque-hospftal lng!¿s con averías. 

C4DI2 19 —El buque hospital inglés Gorca, que 
iba de'Salónica para Malta, chocó con ana mina, 
sufriendo graves averías en la proa. 

Al llegar á Malta transbordó al buque de la mis
ma clase Breamar 4íX) heridos que llevaba; el Brea-
mar ha llegado á Gibraltar sin novedad; á bordo 
de este buque viaja el capitán de corbeta español 
Sr. López Barril. 

Zaa guerra en los airea 
Parte oficial francés. 

LOHDSES 19.—En los combates aéreos derriba
mos á dos aviones alemanes; otro tuvo que aterrar, 
averiado, y un cuarto aparato alemán faó abatido 
por nuestros cañones especiales. 

De los nuestros falta uno. 

XTotas vaifiaji 
Apertura de la frontera franco-espafloia. 

IRÚS 19.—La frontera franco-español a, que des
de hace días estaba cerrada, ha sido abierta hoy. 

Muerte del general Miude. 
LoMDHKS 19.—Mr. Llov.l George ha anunciado 

en laOátnara de los Comunes que Mr. Stanley Jlau-
de, comandante en jefe de las fuerzas británicas 
en Mesopotamia, vencedor de Kak y Bagdad, ha 
muerto ayer en ésta última població|i, después de 
una corta enfermedad. 

La exportación de cemento Inglés á Holanda. 
LoSDRíJS 19. - Lord Cecil ha declarado que 

ha decidido prohibir la exportación de cemento á 
Holanda hasta que tenga nuevos informes, decla
rando que tenía á la vista nna declaración de que 
el cerneoto importado por Holanda se les había en-
viad.0 á los alemanes para sus íortiflcácionesi 

La mlsión^mliliir española en Austrla-HungiÍJ, 
TÍKRNA 19.-Comunican de Viena que ayer salie-

rc'U, en viaje de inspección, para visitar los campa 
mentos de prisioneros, losmiemtros de la Comisión 
militar española. 

Kl comandanteSánchezOcañay elcapitán Agui-
rre salieron para la baja Austria; el capitán Her
nández Alcalde y el médico primero D. Alberto 
Ul^DC, par» la provincia de SalZburgo, y el co 
l amían te Cabrero y el médico primero D. José 
Bíááco, para !a Hungría meridional. 

Damas de la Cruz Roja portuguesa. 
Ha llegado 0e Lisboa, y ha marchado al frente 

fraocés, el tercer grupo de seiRoras de la Cruz lioja 
portagúesa, aiie va á prestar sus humanitarios ser
vicios éñ los Hospitales. 

El secretario de la legación de Portugal, señor 
Vasco de Quevede, ha obsequiado cqp un te en él 
RUzá sas distinguidas compatriotas. 

Noticias cortas. 
El canciller Imperial alemán, conda^de Hertling, 

llegó ellunés por Ja mañana á Berlín. 
^Díce» de í'arís que M. Michelson, condenado á 

rotjerto por el Consejo de guerra y el gobierno mi
litar de París por haber estado en inteligencia con 
el enemigo y haberle facilitado documentos milita
res, ha sido fusilado esta mañana. 

—El comandante Velyn de Rottischild, hijo del 
difunto Leopoldo de Rothschild, ha muerto en los 
com*>ates de Palestina. -

--También han muerto sir Charles Helroid, direc
tor de la Galería nacional de Londres, y Mr. Ri
chard Melville, tesorero de la Sociedad británica 
de marineros extranjeros en Hamburgo. . 

Este último murió en un Sanatorio de Berlín, des
pués de haber estado internado en el campamento 
de prisioneros de Ehuleben. 

—Un telegrama de Roma dice que el Príncipe de 
Gales ha llegado al frente italiano con las tropas 
aliadas. 

Las trtjpas italianas y el elemento civil recibie
ron al Principa cOn ovaciones entusiastas. , 

Noticias de esta tarde 
Ital ia y Austria-B[uB.gjia 

Parte oficial itallino. 
CoLTAMo 20.—(De la Compafiía nacionij' de Tele

grafía sin hilos): 
«lia lucha en el frente del Monte Tomba Monte 

Monfenera continúa con verdadero encarniza-
j n i i r i t o . _, , ,• , 

ICI enemigo interrumpió cuatro veces el bombar
deo de nue.-tra-? posiciones en las pendientes del 
Monfenera, PÍÜTA lanzar sus masas de tropas con
tra e las , sw'nuo rechazado. 

Én I» región de Melett», nuestras fuerzas conti' 
nuaron ayer sus operaciones de ofensiva local, en 
im cuales capturaron aotj prisioneros, de los cuales 
ücho eranpilcialeÉ; cinco ametralladoras y varios 
cientos de fusiles. ^ ,. 

En el islote del Piave, en ©Urente de Folina, fue
ron cogidas tres ametralladoras y varios fusiles 
ijor nuestros .soldados. 

Nuestros aviones de bombardeo bombardearon 
reí.e:Ma \' eficazmente columnas enemigas en mo
vimiento,'á-lo largo de la carretera, en «I valle del 
Piave ÍDfárior y en los alrededores de Quero; du-
i:iinte la noche ímesti-os aeroplanos lanzaron varias 
bambas sobre los vivaques enemigos en Torre di 
Moí-to rLivenza) y en las cercanías del puente de 
Motia di Liveuza, que fué muy.tsiropeado.» 

Parte oficial at^miii. 
NACEM 20.~(De la Compañía nacional do Te

legrafía sin hilos): 
«En el día do ayer se libraron acérrimos comba

tes, después de fuertes contraataques italianos, 
qué iban dirigidos contrajas posiciones conquis 
tadas por nosotros en la pendiente Norte del Mon
te de Trura lia. 

El fuego de nuestra Artillería y de nuestras ame
tralladoras hizo grandes claros en las ñtas del ene-
raigo, que avarzaba en compactas olas. 

Nuestra Infantería le hizo retroceder en sus pD-
iiciorc. inicial«*s. 

I.:;, ntinúa nii facrto faego en este sector del com-

"km no\\Hlii'.l !\ 'M-ilhvT M }'i»YC iii%nior.» • ', 

•LA i P Ó é Á . - M a r t e s 2 0 de KToviemlíre de I*!"»-

Impresiones de la campaña 
La característica de las jornadas últimas ha sido 

la mayor lentitud en el avance germano por Italia. 
Las tropas italianas han reaccionado: en muchos 
fcitios han detenido al invasor, v en otros han eje
cutado contraataques brillantes.'Todoello tiene im
portancia por dos razones: la primera, porque se ha 
dado tiempo con ello á la llegada de rtfuerzos fran
co británicos y a l a reconstitución del frente en el 
Piave; la séganda, porque ha producido un desgas
te considerable en las fuerzas austro alemanas. 

El curso de las operaciones en estos días últimos 
ha podido resumirse así: mantenimiento de l'as dos 
orillas del río en el Piave inferior y medio; contra
ataques italianos á la izquierda del Cismen, y sos
tenimiento de Ja línea de Asiag-o. Es decir, que en 
el flanco izquierdo la retistencia ha evitado el que 
fuese desbordado el Ejército del Piave, y esto nos 
hace SU): oner que la ya retirada al Brentá y al Adi-
gio se hará con lentitud, salvando el material en 
buenas condiciones. 

Ese repliegue lo seguimos c<Biceptuando necesa
rio. Una «noia»'cfícioBa de Roma nos dice que los 
invasores poseen aún 15 divisiones frescas; vemos, 
además, en la presión que se ejerce por el Trentino 
un peligro para el mantenimiento de la línea del 
Piave, y sobre todo, la toma de Quero por los Ejér
citos centrales', j)oblación que domina ei curso me
dio del Piave, obligará al abandono detinitivo de 
esta línea. 

Ue todas suertes, el Ejército italiano se marcha
rá de ella en condiciones muy distintas A las en 
que llegó. La resistencia ha rehecho su espíritu, ha 
acumulado material nuevo, ha dado tiempo á esta
blecer el contacto con los franceses y con los ingle
sas, y habrá consentido fortificar posiciones á reta
guardia. Los austro alemanes van desgastándose 
con ello, y as/, poco á poco, va perdiendo caracte
res de gravedad la invasión de Italia. 

Hasta el presente, las tropas francesas 6 inglesas 
no han entrado en acción. Es el Ejército italiano el 
que sostiene la avalancha de 50 divisiones, no sólo 
de austríacos y alemanes, sino, según se dice, de 
turcos y búlgaros. 

N O T I C I A S ^ SOCIEDAD 
Los lunes del Rllz: 

Asisten al comedor del Ritz los lunes no solamén 
te personas de la sociedad y diplomáticos, sino mu
chos hombres políticos, con los que después de la 
comida se puede departir, mientras se toma el café, 
y obtenerinteresantes impresiones. 

Después de comer bien, un hombre político es 
siempre comunicativo. 

En la mesa de los duques de Dúrcal comían ano
che la sftñorita de Uzés, hija de la (fuquesa de Uzés 
(esta 4ama ha marchado a París, y regresará den
tro de algunos días); la señorita de Borbón, mon-
sieur y Mme. De Vienne, el marqués de Lamher-
tye, el conde de la Mejorada, el marqués de Val-
deiglesias y su hijo mayor. 

El ministro de Suiza, Sr. Mengotti, continúa la 
serie de comidas con que viene obsequiando á dis
tinguidas personas. 

Anoche se sentaban á su mesa el expresidente 
del Consejo conde de Romanónos, ministro de Ma
rina, Sr. Gimeno; director general de Bellas Artes, 
Sr. Benlliure; D. Enrique Casal, el Sr. Lezama y el 
secretario de la legación suiza, Sr. Max Jaegger. 

Otras dos mesas políticas presidían el exministro 
de Hacienda ü. Santiago Alba, á quien apompa fia
ban D. Natalio Rivas, el Sr. Fresneda y otros ami
gos, y elsucesor de aquél en la cartera, el Sr. Ven
tosa, que comía con el marqués de Camí)s'y otros 
regionalistas. 

En distintas mesas estaban el consejero de la em
bajada de Rusia y Mlle. Solovieff, pon Jos condes 
de Cuevas de Vera; la duquesa viuda de Horoa-
chuelos, sus encantadoras hijas y la señora de Can
íbal; los condes de Arge, el conde de la Cimera y 
muchos conocidos jóvenes. 

Ter^áoada la comida, se organizó el baile. La 
admirable orquesta de,Boldi obsequió á los baila
rines con Ja íior de su repertorio. 

Mientras tanto, sostenían animadas conversado 
nes los hombres políticos. 

Inaugurada la vida de sociedad, el Ritz es, como 
el año anterior, centro de animación. ' 

Allí darán sus comidas íntimas los nuevos repre
sentantes diplomáticos, y no faltarán las mesas de 
Wcífifc para los aficionados. 

Li cacería de Romanillos: , 
La cacería organizada por el duque de Peñaran

da, y verificada ayer en la finca de Romanillos, en 
obsequio de SS. MM., resultó muy animada. 

A ello contribuyó la esplendiilez del tiempo. 
Además de 83. MM. y los Príncipes Felipe de 

Borbón, tomaron parte en la excursión la duquesa 
de Santofia, condesa del Puerto, señora de Santos 
Suárez, duques de Alba, Peñaranda, Santoña y 
B&já Pedro de Galatino; marqueses de Ja Mina y 
Monteágudo, conde de Maeeda", D. José y D. Joa
quín Santos Suárez, lord Herschell y Mr. ñ: Dennis. 
> Se dieron tres ojeos por la mañ&na y tres por la 
tarde. ' 

En total se cobraron unas 700 perdices y 40 
liebres. 

• Necrologí*: 
En esta corte ha fallecido hoy el Sr. ü. Feliciano 

Salaverría y Sálz, hermano de la baronesa viuda 
de Andilia y de la señora viaiia de López Dó 
riga. 

Maftana miércoles, alas tres, se verificará lacrn-
dueeión del cadáver, desde la cisa mortuoria, O.o-
z»ga, ^ V 7, á la Sacramental de San Isidro. 

i esca ise en paz el finado, y reciban sus herma
nas y uethás familia nuestro sentido pésame. 

Noticias varias.' 
Con motivo de celebrar ayer su fiesta onomás

tica, recibieron muchas felicitaciones las duquesas 
de Granada, Infantado y Luna; la marquesa viu 
da de Hoyos, la condesa de Caudílla y- la señora 
de Santos Suárez. 

También recibió muchas felicitaciones y regalos 
la encantadora señorita de Dato, hija del expresi
dente del Consejo. 

—Mañana miércoles, festividad déla Pf esentación 
de Nuestra-Señora, celebran sus días Jas condesas 
viudas de Peñalver y Tabeada, Ja señora de To
rres 7iivas y la señora viuda de Bermúdez Reina 
y su'hlja. 

—En Sevilla ha fallecido el joven marqués del 
Fresno, hijo de los marqueses de Villamarta. 

—Para la juventud aristocrática, que apenas 
asiste A más fiestas que á las teatrales y á las que 
se celebran en los hoteles, será noticia grata la 
que anuncia Mnnte-Crísio. 

Parece que, para presentación. en «ociedad de 
dos juveniles bellezas, se abrirá pronto un magní
fico palacio, completamente desconocido para la 
generación actual, en'el que vivió largo tiempo re
traída una opulenta dama, que fué grande amiga 
de la Reina D.* Isabel II. 

—Se encuentra muy mejorada de su enfermedad 
la señora de Pérez del Pulgar. 

—Con motivo de cumplirse mañana el aniversa
rio de la muerte de la distinguida dama Señora de 
Rubianes, marquesa de Aranda, se aplicarán en 
sufragio por su.alma todas las misas que mañana 
se celebren en la iglesia parroquial de San Martín. 

—Se ha cele timado la boda de la señorita Isabel 
Serrano, hija del compositor y académico D. Emi
lio, con el ingeniero agrónomo D. José Zarate y 
Fernández de Liencres, hijo de los condes de San
ta Ana. ' 

Se dignó eer madrina la Infanta D.* Isabel, á 
quien -después da Ja ceremonia fueron á dar las 
gracias los contrayentes, que recibieron de Su Al
teza valiosos regalos. 

—La embajadora de Inglaterra, lady Hardinge, 
«reeentó esta mañana sus respetos á la Reina Doña 
C.istina. 

Viajes] 
i Han regresado á Madrid: 

De Estella, la marquesa viada de Feria; de San 
Sebastián, los condes de Artaza, y de Bilbao, don. 
Juan L. de Ibarra. 

—Ha salido para París D. Juan Antonio Beis-
tegui. 

—Se han trasladado de San Sebastián á Burgos 
la marquesa de Valtierra y sus hijos. 

—El senadoí y director de A Ji C, Sr. Luca dé 
Tena, ha'marchado al balneario de Fortuna. 

Vinos MORiLES eURSOS Depósitos: Crrfz. nú
mero 12. teléf." 43; 

Arenal,», toléf."28S; fehegarav, 1 v3,telófono8a;C. 
^añ JoróíiJKo, 29, tolíf," m¡ fVkwUg Cotilo, H, 

UA POLÍTICA 
La disolución de Cortes. 

; Continúa siendo tema preferente en los círculos 
políticos el de la disolución de Cortes. 

Amigos del conde do Komanonts dicen que éste 
tiene por indudable (pie el Gobierno actual hará la 
disolución de Cortes. Kl decreto se publicará anies 
do fin de-año, y las elecciones se celebrat:án para 
la Candelaria. 

El ex presidente del Consejo empieza á preparar 
sus organizaciones para la lucha electoral, y uno 
de sus primeros actos será la asistencia al banque
te que la Juventud liberal celebrará en la presente 
semana. En ese baniiuete pronunciará el conde de 
Romanónos un discurso. 

El Sr. Alba, en cambio también nos referimos 
a lo que nos han dicho amibos suyos—, cree que 
el Gabinete actual no disolverá las Cortes; pero, 
no obstante, se propone hacer ana campaña polí
tica de gran actividad. La predicación de su buena 
nueva comenzará, como os sabido, por Andalucía. 

Rumores f comentarlos. 
El Heraldo de Madrid dice que «como pasan los 

días sin que el Gobierno aborde ninguno de los 
problemas políticos pendientes, y su labor por de
creto no marca tampoco orientación alguna, no os 
do extrañar que á cada paso circulen rumores de 
crisis, y que éstos encuentren acogida en todas 
partes». 

«El jefe del Gobierno—dice el /íeraZtío-realiza, 
en efecto, trabajos cerca de los ministros con pro
pósito de llegar á un acuerdo. 

Los políticos creen que este sistema de ir tirando 
no más, cesará pronto;ipues lasioposiciones se aper
ciben para obligar al Gobierno á iiue de una ma
nera definitiva despeje las incógnitas que envuel
ven toda la vida política., 

Las pretensiones del Sr. Cambó. 
Ellmparcial dice, respecto al objeto del último 

viaje del Sr. Cambó á Madrid: 
<No creemos aventurarnos, si decimos que en Ja 

entrevista que tuvo con el jefe del Gobierno, for
muló las siguientes pretensiones, acompañadas de 
la amenaza, caso de no ser atendido, de retirarse 
del Gabinete los dos minibtros regionalistas: 

Primera. Disolución de las actuales Cortes den
tro del mes actual. 
' Segunda. Provisión de los gobiernos civiles con 
personas ajenas á la política, pertenecientes á la 
carrera administrativa. 

Tercera. Supresión de los nombramientos de al
caldes de R»al orden;y 

Cuarta. Habilitación Üe los jueces, registrado
res de la Propiedad y abogados, en determinadas 
condiciones, para que ejérzanla fe pública nota
rial durante las próximas elecciones generales. 

Por lo que se refiere á la primera de las preten
siones—que por Ja conminación de que van acom
pañadas bien pudieran calificarse de exigencias—, 
público y notorio es que existen diversos é impor
tantes núcleos políticos contrarios á la inmediata 
disolución del Parlamento. Y por lo que toca á la 

' hab>litación mencionada, entraña un peligfo gra
vísimo, y quizá contraproducente para el fin que 
los reclamantes persiguen.» 

Banquete mzurlsta. 
El banquete en honor de los candidatos mauris-

tas que lucharon en las pasadas elecciones munici
pales se celebrará en el Ideal Retiro, y al 'acto será 
invitado D. Antonio Maura. 

Un discurso de Lerroux en Barcelona. 
BAKCELOKA 20.—Ayer se celebró en la Casa de 

Pueblo el vino de honor para fastej-ir el triunfo de 
los candidatos radicales en las últimas elecciones. 

El Sr. Lerroux pronunció un discurso, en el que 
habló del decaimiento que ha advertido entre los 
radicales, diciendo que era debido aun caciquismo, 
no de personalidades, sino de distritos, quedará 
lugar, con sus rivalidades, á que se entablen lu
chas y se produzcan lamentables difidencias. 

Recomendó Ja disciplina, y pidió á los 3uyoB no 
una adhesión incondicional, sino que se capaciten 
lo suficiente para poder lanzar con justicia anate
mas y oargos contra los traidores. 

Refiriéndose al momento político actual, dijo que 
han de surgir crisis' fulnlmantes, y es necesario 
que los Ayuntamientos, ínterin se forman los Po
deres centfales, actúen de verdaderas Juntas re
volucionarias, para que no falt-j el concurso del 
pueblo cuando se haya de resolver el problema de 
la justicia ante el levantamiento colectivo. 

-Añadió que en el actual despertar del republica
nismo se han quedado en Ja puerta algunos ele
mentos que conviene atraer, como también hay 
qu^ esperar los que, qn momentos de ofuscación, 
laéroñ fratricidas. 

«A éstos—continuó diciendo—no les faltará ca
lor^ porque yo no toleraré que los echen, ya que 
tan necesitados estamos de reforssarnos, y además, 
porqué hay que perdonar á los que cometieron 
yerros y los rectifiquen.» 

Terminó profetizando que dentro de poco no 
habrá en toda España más que un partido repu
blicano. 

1 A H # % K A Mme.' Larroque.-Carretas, 39. 
L r a n C D C Preciados, IT.-Corset Voultis. 

EL P E T O 60BIGB1I0 FRANCÉS 
Un avance de la declaración ministerial—Anuncio de 

Interpelaciones. 
PARÍS 19.—El ministro del Interior, M. Pams, co-

muriica á la Prensa la siguiente declaración: 
«El presidente del Consejo ha leído la declara

ción ministerial, que ha sido aprobada. Se ha firma
do un decreto, que aparecerá mañana en el Diario 
Oficial; decreto que está concebido en estos tér
minos: • . 

«A causa de la muy grande extensión del pro
grama de Aviación, ha parecido necesario unir las 
íábricas de aviación al ministerio de Armamentos, 
que tiene ya los recufsos en primeras materias y 
en mano de obra. El subsecretariado de Aeronáu
tica militar y marítima, aun quedando agregado 
al ministerio de Ja Guerra, está unido al mmisterio 
de Armamentos, para asegurar, de acuerdo con él, 
el servicio de fabricaciones.» 

El Cansejo se ha ocupado después de la situación 
poJíticA militar y naval.» , 

Según las indicaciones recogidas, el Gobierno 
insistirá esíSecialmente en su declaración sobre la 
necesidad de dirigir iodos los esfuerzos, tanto en 
el exterior como en el frente, á la prosecución enér
gica de la guerra, á fin de asegurar rápidamente 
la victoria. Será necesario trabajar para obtener 
una cooperación cada vez más estrecha de los Go
biernos aliados, y una dirección cada vez más coor
dinada de los Ejércitos de la Entente. 

La moral de la Nación debe set mantenida con
tra todas las empresas de propaganda paflcista y 
desalentadora. El Gobierno está resuelto á enviar 
á la justicia militar todos los actos que revelen de-

. iitos ó crímenes de comercio é inteligencia con el 
enemigo. Los procesos en curso serán proseguides 
vigorosa y rápidamente* 

Inmediatamente después de la declaración se
guirá la disensión de las interpolaciones sobre la 
política general del nuevo Gabinete. 

Ya han sido presentadas varias peticiones de in-
terpeJación: por el socialista Mayeraa, sobre la con -
tinuación y los fines de la guerra; por M. De Bau-
dry d'Asson, sobre la palítiéa general; por M. Coa 
tier, sobre la cuestión de las antiguas fquintas y 
sobre las medidas que el Gobierno piensa tomar 

'para intensificar la producción agrícolay para ase • 
gurar la continuación de la vida económica de Ja 
Nación; por M. Ossola, sobre Ja política de guerra 
del nuevo Gabinete; por M. Varenne, sobre políti
ca general; por M. Compore Morel, sobre avitua-' 
llamiento; por M. Hcnceey, sobre la unidad de 
dirección interaliada, y por-M. Fergoet, sobre la 
conducta de la guerra y ia preparación para la 
paz. 

Petición de créditos. 
PARÍS 19:—El ministro de Hacienda ha presenta

do al Consejo un proyecto pidiendo una apertura 
de créditos, aplicables á la guerra, para el primer 
trimestre de 1ÍU8, y que ascienden á 9,26,3 millones 
de francos, de los que 8,639 millones serán afecta-
'dos exclusivamente á los gastos del Ejército. 
La presentación del Gobierno i las Cámaras.—Comer* 

tarlo de «El Hombre Libre». 
pARíti 20. •• Hoy se presenta el Cahlnete Ciernen-

ceau A las Cámaras. . , , 

Ja declaración ministerial será brevísima, y se ex
presará claramente en cuanto á los dos puntos que 
abarca la atención del Gobierno: la guerra y los 
es<-ándalos. 

II ly presentadas varias peticiones de interpsla-
ci'^n,'(iue lian deoriginar un movido debate. 

Intsrrogado por Le l'etU Journal, ha declarado 
M. Clemenceau: 

•¡¿Y quíí voy á hacer, sino eseuchar todos los dis-
cursosy (-;'i>u6 (luieren? 

r.Umx dirección enérgica de la guerra y liquida
ción de los asuntos pendientef? 

Pues pira.eso precisamente he venido al Poder; 
diré lo que pienso en ambas cuestiones, pero lo 
d ré en dos palabras nada más.» 

adtBíKa<iEM:v-A.i>A !̂Si A.i*jr«.<a. i i i i i 

MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO EN SUIZA 
Suspsnsló.i de u;̂  periódico.—Los ferrovlirlos.-Víc-

tlnts. 
PARÍS 10. —Telegrafían de Berna que ha sido sus

pendida la publicación del periódico Wotkrecht, por 
orden de la autoridad militar. 

Los ferroviarios se han reunido, para examinar 
una proposición de huelga general. 

Las noticias oficiales no arrojan hasta ahora más 
que tres muertos y un centenar de heridos. 

Algunos antecedentes. 
Como aclaración de los sucesos, debe tenerse en 

cuepta que el periódico Neue Zurícher Zeitunf/, 
cuya redacción fué asaltada, hace tiempo era im
popular. 

Defensor de intereses y, de algunos negocios, se 
había enajenado las simpatías de la masa, y pudo 
ser fácil excitar á éaia para que asaltase la re
dacción. 

Aunque escrito en alemán, dicho periódico no 
era del agrado de los Imperios centrales, y su en
trada estaba prohibida en Alemania. 

En cuanto A la i)erdonalidad de Daetwyler, uno 
de los pacifistas que promovieron los sucesos, se 
trata de un orador de mérito, muy impulsivo y al
gún tanto extravagante. • 

Se refiere de él, y eso pinta al Jiombre, que es
tando reunido el Consejo Kederal, en el cual no te
nía asiento, entró en el tsalón, y comenzó á pronun
ciar nn discurjO ct« tonos revolucionarios, siendo 
preciso sacarJe á viva fuerza. 

(EXCEPTO DÍAS DE MODA) 

O R Q U E S T T A B O I ^ D I 

COMPAÑÍA T R A S A T L Á N T I C A 
El vapor , 

de esta Compañía, saldrá en expedición extraor
dinaria el día 22 del actual de Barcelona, el 23 de 
Valencia, el 24 de Almería, el 26 de Málaga y el 28 
de Cádiz, directo para New York, admitiendo car
ga para el expresado puerto. 

El vapor 
**rvE>oA.i5r»i„ 

de esta Compañía, sald'-á, salvo contineencias, el 
día 2.5 del"corriente de Barcelona, y el 30 de Cádiz, 
para San Vicente de Cabo Verde, Durban, Singa-
poore y Manila. 

El vapor 
•*I». X>EÍ S A . T R l ' . S ' r j Q Í Q Ü I , , 

de esta Compañía, saldrá en expedición extraor
dinaria el día 25 del actual de Bilbao, el 26 de San
tander, el 27 de Gijón, el 28 de La Coruña y el 29 
de Vigo, directo para Habana y New-York, admi
tiendo carga y pasaje para los dos expresados 
puertos. 

Para tubo digestivo, ríñones, diabetes v evitar Infeccio
nes gastro-intestlnales (tifoideas), bebed siempre 

AGUA DE BORINES 
U«rdader4 REINA DE LAS DE MES/l 

LAS SÜBSIST£NO|ASJ[tA CRISIS ORHERA 
EN MADRID 

Una reunión. 
Según dijimos anoche, en la Presidencia se re

unieron, con el comÍFario general de Abastecimien
tos, ios minlstfos de Hacienda y de Fomento, para 
tratar de la solución de los problemas que plantea 
Ja carestía délos principales artículos de primera 
necesidad, ocupándose de los aceites de oliva, tri
gos y harinas, carbones y forrajes. 

Probablemehíe se modificarán los términos de la 
Real orden vigente sobre circulación de artículos 
de consumo entre Jas provincias, para facilitarla 
en lo posible^ suprimiendo obstáculos que no afec
ten al régimen de seguridad en las zonas de vigi
lancia. 

Se examinó el avance de la actual cosecha de 
aceite, que á juzgar por los datos recibidof, será 
mayor que las del último decenio.' 

El ministro de Fomento indicó que para resol
ver el problema de los carbones, que principalmen
te es de transportes, ha adoptado medidas que se
rán puestas en práctica cuanto antes, y que espera 
den buen resultado. 

En cuanto á los forrajes, también dice el Gobier
no que está dispuesto á adoptar medidas. 

Sobre Jos principales ariículos estudiados llevó 
á la reunión el Sr. Francos Rodriguez ponencias 
que, aprobadas en principio, serán objeto de nueva 
deliberación en el Consejo de ministros que maña
na habrá de celebrarse en la Presidencia. 

Ei Circulo de la Uhión Mercantil. 
La Junta de gobierno del Círculo de la Unión 

Mercantil ó Industrial ha acordado convocar á una 
reunión para el viernes, 23 del corriente, á las nue
ve y media de la noche, en el domicilio social, Vic
toria, 1. . . . 

Podrán concurrir los socios y los que, sin serlo, 
acrediten su cualidad de comerciantes ó industria
les de Madrid, rogándose én especial la asistencia 
& loa síndicos de los gremios. 

El objeto "de la reunión será discutir y aprobar 
la ponencia presentada por la Junta de gobierno, 
én virtud de acuerdo de la reunión celebrada en el 
mes de Septiembre último, y que ha de ser eleva
da á la Comisaría general de Abastecimientos, con 
el fin de que se ponga pronto remedio al estado la
mentable en que se encuentran el comerció y Jas 
clases necesitadas, por el elevado precio de los ar-
tícttlosde primera necesidad. , . 

La estopa de cj ñamo. 
El ministerio de Hacienda reproduce en la Gace

ta de hoy la Real orden de 13 del corriente, en la 
que se prohibe la exportación dé cáñamo, pero rec
tificando el error de copia que se cometió al incluir 
en aquella disposición las «hilazas de cáñamo», 
cuando debe referirse á la «estopa de cáñamo». 

EN PROVINCIAS 
En Valencia.-Los materiales de construcción.—La fal

ta de carbón. 
VALKHCIA 19.—Por fal» de materiales se han su£-

pendido Jas obras déla Casa de Correos. El contra
tista tiene adquiridos materiales; pero por falta de 
transportes no Uegaa. Huelgan 250 obreros. 

Numerosos carboneros visitaron al gobernador 
V al alcalde, para manifestarles que están dispues
tos á cerrar sus establecimientos por falta de exis
tencias. , • -x j .. .. 

D jeron que la desorganización de transportes es 
tal que tienen adquiridos y depositados en Caste
llón y Badajoz carbones para cargar 75Q vagones,, 
y todavía no han podido conseguir ni uno solo en 
un ínes. 

En otros puntos.- Pequeños co»fIlct5s obreros. 
LA COKUÑA 19.—Por el excesivo precio que bai^ 

alcanzado los huevos, lo8conflt«ros han-anunciado 
q ue ten d rá n que r-aralizar sus industria s. 

El gobernador ha pedido cine se prohiba la ex
portación, con lo cual se resolverá el conflicto. 

Han sido arrojados al mar más de cien fardos de 
Imcaíao podrido. ' " , , , , , . . i ,„ 

TKNKniiK 19-Se han reunido los industriales, 
para tratar úé conlU'̂ to de la falta de catbóa. 

La fábrica de luz eléctrica anuncia que]iornc» 
disponer de bastante comhustibki suspendi-rá la 
corriente ocho horas diarias; lo que afecta á las in
dustrias, paralizándolas. 

Una empresa'despidió ayer á IW obreros por fal
ta ele carbón.' 

ALICANTE i:».—lia visitado al gcbernadrr uiia 
Comisión de operarlas buclfjruistas lie las fábricasi 
de redecillas de pelo existentes en Jijona, p.ira t.x.-
ponerle Jas caus.HS de la huelga. 

Esta ha sido moii varia por lo.s descuentos inju.sti-
flcadós que les imponen Jos patrones. 

ZARAIUIZA li). Ha quedado solucionada la huel
ga de cunidorea de la fibrica de AbOs, entraiid > 
al trabajó los huclgulttas. 

—Los obreros panaderos han pedido que se su
prima el trabajo nocturno. 

S. M. el Rey ha firmado les tiguientes decretos: 
De ¡lacienda —Deci^nnido excedente, á su ins

tancia, á D. Ramón Baeza, actual director geneíal 
de Contribuciones. 

—Jubilando á D. Federico Urrecha, jt'fe de Ad
ministración del Cuerpo pericial de Aduanas. 

- í d e m á su instancia á D. José Casado, jele do 
Administración do segunda clase del Cucpo do 
Ab>e-adcs del Estado. 

-Nombrando á D. Agustín María ^Miguel jefe de 
Admuíistración de segunda clase del Cuerpo do 
Abosados del Estado, per el turno de antigüedad. 

—ídem á D. Carlos Vergara jefe de Administra
ción de spgunda clase del Cuerpo de Abogados del 
Estado, continuando excedente. 

—ídem j-l'e de Admiiiisti'ación de tercera clase, 
del misipo Cuerpo, é I). José Asrulló. 

—JuDilaudo A D. Enrique Ruiz Crespo, adminis
trador de la Aduana de Jrún. 

^'orahrnnflo para sumituirle á D. Aureliano Ló
pez Hernán-iez. 

—ídem administrador de la Aduana de Bilbao á 
D. llamón de Sande y Valero. ' 

— l lem bubdirector segundo de Ja Dirección ge
neral de Aduanas á ü. Mannel Cjninges Calvo. 

—Ídem jefe de sección de la Dilección gtneral de 
Aduanas a D. Rosendo Faura La borda. 

—Concediendo honores de jefe do Administra
ción, ubre de gastos, á I). José Laguardia. 

—Fijando P1 c^piíal por qne han de Contribuir 
va-ias ^Sociedades extranjeras, domiciliadas eu 
España. 

De Oobei-vación.- Concediendo la nacionalidad 
española á \). Andréi Nicolás Ratto, subdito ma
rroquí; D lliibiV) Ahisoleiman Saadi, súbáico tur
co; J). Pablo G:)dofredo Bainer, subdito .suizo, >r 
D. Antonio de la Concepción, súbdico brasileño. 

L A J O Ü V E N C E Mme. Luclenne, sen coríoi 
14, Montera, 14 LE D1UI3 

Ei señor Pogilo, académica de Bellas Artas 
En la junta celebrada por Ja Real Academia do 

Bellas Artes de Sin Fdrnando, fué elegido acadó 
mico de número, en la vacante del ilustre Fernán
dez y González, el diputado á Coues D. Pedro 
Poggio. 

La votar-ion fué muy brillante: pues de :>(; acadé
micos que concurrieron, 32 otoigaron su voto al 
Sr. Poffgio. Eite resultado es el mejor reconoci
miento de los excelentes servicios prestados al 
Arte ]>or el nuevo académico, durante el tiempo 
que desempeñó la Dirección general de Bellas Ar
tes, poniendo á contribución su cultura, su inteli
gencia y su buen deseo. 

Los artistas madrileño?, agradecidos á aquella.s 
gestionts del Sr. Poggio, Jt; eligieron también fe-
cientemtníe, como essibido, presidente de la. Aso
ciación de Pintores y Escultores. 

Felicitamos cariñosamente al Sr. Poggio por su 
elección. 

ENCAJES Primera casa en Madrid.— 
CONSUELO, Carmen, 9 y 11. 

INFORMACIONES 
Los profesoras mercantiles. 

Han llegado ai ministro de Instrucción pública 
quejas y protestas justas de los profesores morcan-
tiles. . 

Según el plan vigente para la carrera mercantil, 
se les piega derechos tiue el Estado les otorgó en'sn 
tiemr o, posponiéndoles á los que aliora se lla>inau 
intendentes meixantiles. 

Sin ntcesidad de una, acción contenciosa, el se
ñor Rodea puede reparar el agravio, poique es in
admisible ese efecto retroactivo. . 

El listado ofrecía derechos á los profesores de Co
mercio, y á quienes siguieron y terminaron esa ca
rrera se les debe respetar lo que consiicuía ud con 
trato con el Estado. 

Viaje del capitán general. 
El capitán general de la región, Sr. Aznar, mar

chó a j er á Sigüenza, con objeto de presenciar lo^ 
ejercicios de la campaña Icgísiica que en aquelks 
alrededores se está veriücando. • 

Al anochecer, el general .Aznar regrcró á Madrid. 
Tambiép viütó ayer el Sr. Aznar el Hospitalmi-

litar de Carabanchel." ; 
El geieral Jordana. 

El general Jordana conferenció ayer extensa
mente, á última hora de la tarde, con el ministro 
de la Guerra. , 

En el ministerio de U Guerra se ha hecho cons
tar que el permisoiior el cual ha venido ahora á 
Madrid el general Jordana, lo-tenía ^oliciíada des
de antes de loa desórdenes de Agosto.y en vista de 
éstos, no pudo utilizarlo. 

demisiones militares al extranjero. 
-Dice un colega que en breve saldrán para Jos 

frentes francés, italiano y alemán. Comisiones del 
Cuerpo de Intendencia, con objeto de efitudiar^el 
servicio de aprovisionamiento | l e los Ejércitos en 
campaña. 

El repliegue del Ejército itaJiano.es tema de es
tudio para-el oficial de Intendencia, lo mismo que 
Q\ avance del Ejército austro alemán y la organi
zación de dichos servicios en los frentes oriental y 
occidental. 

Agregaciones terminadas. 
Por Real orden del ministerio de Hacienda, «uo 

hoy publica la Gaceta, se dispono terminen t'od.is 
las agregaciones de funcionarios de dicho minis
terio que prestan servicio en oíicinas ¿cuya plan
ta no figuran adscritos, debiendo los que se haJlen 
en este caso reintegrarse desde luego á sus respec-
tivcs destino?. 

En Jo sucesivo, las agregaciones que se conce
dan se ajustarán á lo dispuesto ci; el art. 13 del 
Real decreto de 16 de Octubre próximo pasado. 

Varias noticias. 
Anoche se reunieron los profesores ayudantes de 

Jos Jnstitutos de San Isidro y del Cardenal Cisne-
"ros, acordando el nombramiento de una Comisión, 
que se avistará con el ministro de Instrucción pú
blica, para impetrar de él que se conceda la grati
ficación por residencia á tantos ayudanta como 
auxiliares haya en cada Instituto; pues les profe
sores ayudantes son los únicos funcionarios del Es
tado que no perciben honorarios ni gratificación 
alguna. ^ -

—En Ja elección parcial celebrada ayer en Cani
llas, por haberse suspendido el día l i , á causa de 
habersido infringida la ley electoral, lograron ma 
yoría devotos Jos candidatos conservadores don 
Francisco San Juan, D. Eusebio San Martín y don 
AnseJmo Polo. 

—El Consejo de Estado informó ayer def favora
blemente laconeesión de un crédito para la cons
trucción de la nueva Casa Cuna de Madrid, por en
tender que esta concesión corresponde á las Cortes. 

—A Ji C publicaía lista definitiva dé la suscrip
ción .abierta por el colega en favor de lo3 tranvia
rios madrileños, que con ricFgo de su vida cum
plieron con su deber dorante la huelga deJ pasado -
mes de Agosto, que importa 17.2.')0 pesetas, de ellas 
2.725 del donativo ren^itido por el Sr. Sánchez Gue
rra (una señora que oculta hu nornTire, 500; D. Ma
nuel Escrivá de Remaní, conde de Casal, 125; Gran 
Peña, 2.000; Ansorena Hijos, 100), y 5.275 remitidas 
por la Presidencia del Consejo de ministros. 

Sciipr.-vs, para'vestir bien y con griin economía 
IJovad til góiioro para tríijes do-sastra í i J lunoz , -
fuencarral, nurai 20i 

sam-'TM 


