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£¡n Francia 7 Bélgica 
Parte oficial francés. 

1'ARÍS 8 (3 tarde).—Durante la noche hemos dado 
(los fíolpes de mane: uno contra las trin<'beras ene
migas al Noroeste de Reims, y ctro en Woevre, al 
Este de Moully, haciendo piióioneros. 
1 Eln la Alta Alsacia se ha confirmado que nuestro 
ataque contra las posiciones alemanas de Scho-
íii)olz causó al enemigo grandes p<'rdidas. 

Kl número de prisioneros capturados por nos
otros se eleva á 120, de los cuiles dos son oficiales. 
Además quedó en nuestro poder importante ma-
Kirial. 

Parte oficial Inglés. 
LONDRES S.—Durante un golpe de mano, pjecu 

tado con éxito la noche pasada al Sureste de Ar-
inentii'res, las tropas de Gales han hecho 14 prisio-
iipros, causando al enemigo grandes pérdidas. 

Dos destacamentos alemanes, que intentaron pe 
netrar en nuestras líneas al Norte de lieitns, han 
sido rechazados, dejándonos algunos prisioneros. 

Parte oficial alemár. 
EoHanGWüSTKRHAusEKS—(De la Compañía na

cional de Telegrafía sin hilos): 
«El enemigo no repitió sus ataques en el frente 

<le combate de Flandes. 
La actividad de la Artillería fué intens», sobre 

todo en los sectores situados á orillas del Iser y en 
la región de Pas'-chendaele. 

La ciudad de Dixmude fué objeto de un violento 
fuego de lanzaminas. 

Al Norte de Poelcappelle y cerca de Armentií--
res rechazamos á destacamentos ingleses explora
dores. 

En terrenos del Ailette hicimos prisioneros algu
nos franceses en un combate de avanzadas. 

En el Sundgau creció la actividad de la Artille
ría, fuerte ya desde hace días, á ambos lados del 
Canal del £hin al Kódano, llegando á adquirir 
gran intensidad. 

Por la tardo avanzaron tropas do asalto france
sas al Norte y al Sur de dicho Canal. 

Kcchazamós al enemigo cerca de Ammerzweiler, 
al (Jeste de Iludweiler; pero algunas parcelas de 
trincheras salientes quedaron en su poder. 

Al anochecer, nuevos ataques franceses se malo-
{?raron en dicho sector. 

Desde el i> de Noviembre, los enemigos perdiere n 
en lucha aérea y por fuego antiaéreo 24 aparates. 

El teniente Wusthoff alcanzó sus victorias nú
meros 24 y 25.» 

Impresiones de la campaña 
La actividad desplegada por los combatientes en 

diferentes teatros (le opera'-iones está demostran
do una vez mas cómo los Ejércitos modernos no 
practican la teoría antigua ele los cuarteles de in
vierno. Esa actividad se concentra sobre todo en 
•el frente occidental y en el austro-italiano. 

Ĵ a ofensiva de aastriacos y alemanes en el terri
torio de Italia siarue el curso que desde el principio 
pudo preverse. El hacho de que fuera el segando 
Kjércitoel que llaqueó más entre las tropas defen-
Moras, hizo suponer (|ue la línea del Tagliamento 
no era lo bastante poderosa para contener la ofen
siva. Los austro-alemanes, siguiendo la maniobra 
clásica, desbordaron el frente' italiano, y toda re
sistencia era inútil. 

Sorprende primeramente en esta ofensiva la 
poca preparación que necesitaron los Imperios 

•centrales. Cierto que se notaban concentraciones 
alarmantes en el frente; pero como al mismo tiem
po los alemanes desembarcaban en las islas de 

|()esol y Dago, y en, la Península de Werder, en el 
KJolfo de Finlandia, se creyó en un esfuerzo reali-
:z;ido contra Rusia. 

El plan de llindonburg se ha visto que no era 
r»e. El ataque en el Báltico era no más que para 
rcitgaardar una porción pequeña de tropas que iba 
A ser dejada en el frente ruso, aprovechando la 
Inacojón del antiguo. Imperio. El auge del maxi-
raalismo, la proposición de paz 'del Soviet y del 
Consejo de delegados paisanos y obreros, asegu
raban las posicionesde Alemania en todo el frente 
•de Riga á Galatz; y en sfeéto: allí se dejó una dé-
Joil cortina de hombres, llevando el resto á Italia. 

La elección del momento estaba bien hecha. Las 
ei'.tremas izquierdas italianas habían intensificado 
sai campañas de propaganda r'aciñsta; el partido 
de Gioliiti aumentaba sus diputados; el Gobierno 
ft8t*^SBO crisisi sJ Parla meato iba á abrirse. Un 
góíp&milílar de efecto podía ser de consecuencias 
favorables á la paz. 

El segundo Ejército italiano flaqueó, en términos 
que expresó con energía el general Cadorna, y el 
suelo de Italia quedo invadido. La línea del Ta-
gliamento ya la poseen los austro húngaros; la de 
Livenza, que sufre ahora el contacto con ellos,¡íé 
muy débil, y de un momento á otro deben esperat-
'••se noticias qne aseguren está en poder de los inva-
¡sores. Ahora se discute cuál será la primera en que 
<C*dorna se detenga para, en colaboración con las j 
ti.ropfts anglu francesas, dar la batalla á los solda-

. «'tos germanos. 
, r;Será el PiaveV ,-;Será el Adigio? Mucho confiaban 

»!n.ni.primero los aliadoE; pero no creemos que la ¡ 
ireijií. téiiciá en él pueda organizarse: El avance por i 
ll©Hk*»e y-la evacuación de los Dolomitas coloca
rían * Jas tropas de Cadorna que se detuvieren en 
el ViarPlS'ín situación muy mala. Se expocdtían á 
queda* d^slwrdadaá, como ha ocurrido en el Ta-
gliamento.v sufrir un fracaso. El Plave no será 
una línea ('efimtivadedefensa; Venecia será aban
donada, y tolo al llegar al Adigio podrá resistir 
Cadorna. 

Pero, ¿proseguirán los austro alemanes la con- | 
quista de Italia? No Jo creemos. Experimentan los 
alemanes una presión demasiado fuerte en el fren
te Oí^cidental; se cierne sobre ellos la amenaza de \ 
un Ejército nuevo como el norteamericano, dotado ', 

"(te todos los elementos,, y llevan y a| mucho tiempo 
de guerra para empeñarse á fondo en la conquista 

i^'e un país entero. 
Los alemanes persiofuen,sin dudí, fines políticos \ 

aii tes que militares, (¿iieren twihjr en sus manos 
el Vénelo, para que Italia peUc en f u propio sue
lo. Wenecia será una i)renda más para el día de 
l a p t z . 

Si v t̂ invasión impresionase á los italianos; si 
aumQ»̂ '̂ 8,Be el pacifismo entre elloF; si llegase un 
mowe^t > en q\ie la idea de la paz padiesa ser cara 
á Italia, . ' 's Imperios centrales lanzarían proposi: 
cienes i'llt vas ele paz separada. 

DeecartíM. a liusia, ¿ lué no darían \óa austro ale- i 
ñiaPlB par* «defcariar a Italia? Por eso no nos soi"- i 
prenáén lop>'•élegramas en que se anuno.ia que 
cuando Vem cii- sea germana, Austria y Alema-, 
nia harán á Italia proposleioues ventajoa'iimas 
de paz. . , i 

Sin embargo, el golpe tal vez sea daio en vago, 
• porque ya Itai/a no hace su guerra como cujtndo 
i; se encaminaba; Trieste y Trento, en vez de com-
• t)rometer las enéxTías en una ofensiva contra Lay-
' 'kaolj; ahora hace ¡h gflterra de la Entente, aceptando 
.Ui ü'jDlftisoración fraico-inglesa. 

iCttaOdo aqu<íl memento llegue, los Imperios cen-
ttraiea liarán alto, establecerán sij frente en territo-
rk) invadirlo, y acudirán á la guerra de posiciones 

-como na Francia. Para entonces, además, la pre
sión aliada en Francia habrá aumentado y tendrán 

»iue llevar alií toías las fuerzas dispjnibies. 
No fle descuidaii i ranéese» é ingleses en este tiem-

pii de invasión gériuana en Italia. Iximismoen Fl»n• 
de < qUfVen olAísne, los| alemanes han ¡tenido que 
íetJíl^^r 80" posiciones. Ijoa ingleses han conquis-
taSo^asschendaele, infligiendo gran número de 
pérdidas A «na advor.sarios. 

' Los franceses han realizado un desbordamiento 
en la parto central del Camino de las Damas, y 
lian obligado al Ejército del Kronprinz áreplegai-
He al Ailette, evacuando el sector Braye Ccrny 
IJnrtebi'tí, en el que tantp se ha combatido. 

Esto demuestra que la iniciativa de las operá-
c iones fin el territorio francés ha pasado á los Ejér-
R to9 de la Eni<:nte, y que la superioridad de éstos 
M • ha consolidado en avances lentos, pero conti-

Claro está que la presión, aun siendo metódica, 
nfl ofrjjce los caracteres de una ofensiva falminan-
1.»̂  pero no riejar¿l de constituir una preocupación 
<l^ Estfldo Mayor aloman, ya qu<í todo el mundo 
]\w.\ cíonvenido siempre en la doctrina occidentalis-
I a »<i ««a en que la guerra ha de resolverse en Fran-
<iiá - El propio Hindenburg, orientalista antes, ve 
ah. l ia desliecha Rusia, y no moltíprtca'.allí sus es-
fne íiZos.sino que los hace converger a puntos de 
Oec Mente. . 
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Las elecciones municipales 
Una circular á los gabernadores. 

El ministro de la Gobernación facilitó esta tarde 
á los periodistas copia de la siguiente circular que 
ha dirigido á ¡os gobernadores civiles: 

«Próximo el día de la elección de concejales, y 
deseoso el ministerio de que se realice con la ma
yor pureza p isibJe, es de conveniencia suma que, 
ya que el Gobierno no pueda cambial-<in undíala'i 
costumbres de los que, mirando á sus intereses par 
ticulires, batallun en estas luchas, t-e mejoren en 
una hnra las de todo funcionnrio <)ue por ¡-u cargo 
haya da intervenir en ellas, mirando sólo al públi
co interés. 

Al efecto tendrá V. S. en cuenta las siguientes 
instruccioncE: 

I.-' (.¿ae dichos funcionarios, asi como toda per-
s na que de ellos dependa, han de abstenerse en ab-
soluto de toda intervención en las operaciones pro
piamente electorales, que son aquellas que se rigen 
por la ley electoral. 

2.'' Qae, en cambio, en aquellas otras operacio
nes (jue no son propiamente electorales, aunque 
con ellas tienen una grande conexión, es forzoso 
extremar el celo en el -cumplimiento del deber, 
para conseguir el mantenimiento del ordeü publi
co, reprimiendo con severidad todo acto que pue
da atentar al libre ejercicio del sufragio, ya pro
venga de los que como particulares intervienen en 
la lucha, ya de las mismas autoridades, ó de sus 
dependientes ó auxiliares, y con más razón en este 
caso. 

o." Que igualmente conviene no olvidar que los 
alcaldes, tenientes de alcalde y concejales son, á 
este ef cto, funcionarios públicos, de los compren
didos en la prevención anterior, que están obliga
dos á no ponerla influencia, á veces decisiva, de 
sus cargos, al servicio de los interesados en la lu
cha, per lo que, siendo tantas las quejas, más ó me
nos fundadas, que coptra este abuso se han recibi
do en el ministerio, y que éste procura corregir, es 
preciso que V. S. haga cuanto pueda para evitarlo, 
dentro de las leyes. 

4."̂  Que siencio el nombramiento de delegados, 
tanto para acompañar notarios, como para el sos-
teniiniento del orden, pretexto ó justo motivo de 
censura por los que estiman que tales nombra
mientos se hacen para lo contrario de lo que se dice, 
y sólo para influir indebidamente en la elección, 
conviene prescindir de tales nombramientos, utili
zándolos sólo en casos muy extraordioarios, comu
nicando á este ministerio los nombres y circuns
tancias de las personas designadas al efecto, así 
como las causas que justifiquen la designación, y 
todo ello, á ser posible, previa consulta con este 
ministerio; y 

5." Es de suponer que estén retirados j'̂ a todos 
los delegados que por cualquier concepto se hubie
ren antes nombrado, lo mibmo para inspección de 
cuentas municipales, (jue para cualesquiera otrcs 
fine?; debiendo, en otro caso, adoptarse inmediata
mente aquel acuerdo. 

Del recibo de ebte telegrama, y de su más exacta 
observancia, se servirá V. S. darme cuenta inme
diatamente, quedando bien' penetrado de que el 
propósito firme del Gobierno es que la próxima 
lucha electoral se verifique con la mayor ihdepen 
dencia, garantida de una irreprochable conduc t i 
de la autoridad y FUS auxiliares, y asistida de la 
más absoluta j usticiu.» 

ííotas de última l)ora 
El jefe del Gobierno no había llegado á su des 

pacho de la Presidencia á última hora de la tardt; 
pero tenía citadas á varias personas, entre,ellas al 
general Borbón y Castellví. 

Se ha dich o esta tarde que el Gobierno no nom
bra los altos funcionarios políticos con la rapidez 
que áería natural, porque el niímero de candidatos 
excede con mucho al de vacantes. 

Hoy se ha reunido el pleno del Consej) de Esta
do, autorizanda la prórroga por un año de la ley 
de subsistencias, y concediendo un crédito para 
la continuación de las obras de encauzamiento del 
Manzanares. • 

Dejó para examinarlo en otra sesión el asunto 
referente al decuento de los empleados, 

El lunes próximo, á las-doce y media, presenta^ 
rá sus cartas • credenciales á S. M. el nuevo re pie 
sentanlo del Brasil, D. Pedro Toledo. 

LA'B£GAUOACIÓI« DE HACIENDA EN OCTUBRE 
La Inspección general de Ilacienda ha publica

do las cifras provisionales de la recaudación efecr 
tuada por el Tesoro durante el pasado Octubre. 

En ese mes ingreparon en total 9d.0'ja 'Mi pese
tas, frente á 248.042.891 én igual mes de 191G, y 
dOAüí.im en 1915. 

Es de tener en cuenta, para la comparación de 
las citadas cantidades, que en Octubre de 1916 se 
negociaren ir,0 miHones en obligaciones del Teso 
ro; pero, aun descóntaniio dicho recurso extraer 
dinaiio, todavía presenta el año actual un déficit 
de dos millones de peseta?. 

A semejante rfí^/taí contribuyen principalmfnte: 
Aduanas, con 8 í! millones meiios; propiedades, con 
ui'a baja de 1.4 millones; alcoholes, con otra de 
920.117 pesetas; azúcares, con otra de 'i(it.402; Con 
sumos, con 381 262; territorial, con 177 609 menos, 
é industrial, 7.347. Los demás conceptos contribu
tivos aparecen en alza, pero sin llegar á compen
sar las pérdidas anteriorf-s. V 

Sumados los datos de Octubre á los de meses an
teriores, resulta.que en los di. z pifmeros del añ > 
van recaudados por ijgresos ordinaiios 1 (26 mi-
¡Iones de pesetas, frente á 984 mille nes en igual 
período de 191(; y 9 G mi'lon^s en 1915. 

En Cf los d( 8 añoB últimamente citados se recau
daron, además, por ingresos extraordinarios de 
obtigaciones del Tesoro, 4tO y 204 miUenesdé pe 
setas, respectivamente. 

Carreras i% caliallos en Madrid 
La esplendidez del día ha favorecido la fiesta hí 

pica de e.íta tarde. En el Ilipóiromo se reunieron 
para presenciarlas fearreras machas señoras y se
ñoritas de la sociedad. 

Eli la tribuna Regla se encontraban los Reyes, 
láa Infantas D.* Isabel y l ) "• Luisa, Infante 1». Car^ 
los y Príncipes Kaniero y Jenaro. 

Entre otras muchas damas, asistían las Prince
sas de Thitrn et Taxis y Ratibor, duquesas de Par 
cent, viuda de Sotomayor, Aveiro, Ddrcal,, Pastra-
nay/VIgete; princesa Pío de Saboya; marquesas 
dé Bsnicarló, Aldama.y Olivares; condesas de 
Arge-, Pardo Bazán, Torre de Cela y Limp a«; ha 
ronesa de Velaseo, y señoras y señoritas d(3 Irur-
be, Aveiro, Aguilar de Inestrillas, Núftez de Pía 
do, Santos óuárez, Qiiroga, Chavarri, lioiríguez 
Codes, Gamboa, Ponie y muchas más. 

El rtísultado rte las carreras fué el siguiente; 
Primera. PaKM 10 MAKSIÍI,LA (MILIT.VR handícap). 

—Premios: 800 pesetas y dos tercios del importe ae 
Isa matrículas al primero, y 200 al segando; para 
toda clase de ca^balloa y yeguas de tres años en 
adelante. Distancia, 1.800 metros. Matriculados, 
ocho caballos. ' 

Llegó primero Dolor^üe, de D. Adolfo Botín, y 
segundo, Mr. a'Amerafur. montado por I). CarliJs 
Bourbon. Apuestas, A 11,50 y siete pesetas el gana
dor, y 8,50 al segando. 

Segunda —PftK.MioLuztmARiz, —Premios: 1.250 pe
setas al primero y 25» al segundo; para caballos 
enteros y yeguas de dos años en a-felanti», nacidos 
y criad(5s en la Península. Distancia, 1.600 metros. 
Se inscribieron 10 caballos. < 

Ganó Chispero, de Perales Parladé, que se pagé 
á 19,50 y 9 .5») pesetas, llegando aegaudQ I^alcón, de 
Cimera,, á (i.5Q. - , 

Tercera.—pRKMio CACUMA.-Bremios: S.OOO pese
tas al primeio, 700 al segundo y 300 al tercero; para 
caballos culeros y yeguas ele cuatro años en anc
lante, que no hayan ganado en 1917 un premio de 
20.0,0 pasetas. Distancia, 3 000 metros. Inscriptos, 
siete caballos , 

Primero, Uohinfit. de Cimera, que se P%ó á 10 y 
64 pesetas; segundo, ií¿/¿,/cocA!, del Daqué Se Tole
do, á 8,60, y tercero, Chambón, de Peralfis-Par' 
ladé. . < 

Cuarta,—PsBMio RAT PB»AT (á reclamar) - P r e 
mios: 4.000 pesetas al prlmertj y 500 al segando; 
l^ara catiallos enteros, castrados y y ^ a a s U« treti 

años en adelanto, puestos á redamar por 6.''00 pe
setas. Distancia, 2.400 metros. Sj matricularon 23 
caballos. ' 

Primero, Oké! Ohé!, de Monnier, pagándose á 23 
y 11,50 pesetas: segundo, Flodoart, de Maitínez de 
Velaseo, á 76.50, y tercero. Peona, del conde ela la 
Enjarads, á .32. 

El caballo ganador, sacado á subasta, fué adqui
rido por su propietario en 5.400 pesetas. 

Quinta.—PREMIO GASCONNE.—Premios: 2.500 pe 
setas al primero, 300 al segundo y 200 al tercero; 
para caballos enteros y veguas de tres años , que 
no hayan ganado en 1917 una suma de 15 000 pese
tas, incluidos los sesrundos, terceros y cuartos pre
mios. Distancia, 2 u o metros. Caballos matricula-
d-.í=,16. 

GAVIÓ Pagodine, de D Basilio Avial, que S3 ragó 
á 9 .50 y 6,.50 pesetas, llegando el segundo Saint-
Syrien, de Lienx, á cinco pesetas, y tercero, Augiis--
¿íí, de Cimera, á 12 pesetas. 

El desfile resultó muy lucido.-i?. E. 

Muy firmes los valores de Estado, que mejoran 
bastante, cerrando en alza de 15 céntimos el Inte 
rior, de 40 el Amortizable 5 por 100, y de cinco las 
carpetas y el 4 por 100 Exterior. Las obligaciones 
del Tesoro, sostenidas, sin variación de precios.. 

El Banco de España repone un punto; los í^erro-
carriles en sensible baja, que se oronuncia más 
cada día, y especialmente para el Norte, que pier
de aún seis pesetas; el Alicante retrocede dos. Sin 
negocio en Azucareras preferentes y en Felgueras. 

Los Francos al mismo tipo|:anterior, y las Li 
bras con tres céntimos de baja. 

: 
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"BARCELONA 8 (4,30 tarde).- Interior, 75 90; Ext»-
rior, 83-80; Amortizable 5 por 100, 95 35; Amortiza-
ble 4 por 100, 00 00; Nortes, 60 35; Alicantes, 65 70; 
Andaluíses, to OQ; Orases , 19 58; Hispano Colonial, 
64 75; Sociedad de Crédito Mercantil, 65 27; Taba
cos de Filipinas, OOO 00; Francos, 73 95; Libras, 20-29. 
—Amúa Garí. 

Lñ QUft.lNICIÓN DE MADRID 

EL GAPIIÁH GENERAL REVÍSTALAS EJERZAS 
El capitán general de la región, D. Ángel Aznar, 

revistó esta tarde en el campam-nto de Caraban-
chel á las fa î̂ zAs de esta guirmcipn, á laí que se 
unieron con tal .fin los rcgimieetos da Covadonga 
y de Artillería á caballo, acantonados en' Leganés 
y Vicalvaro, respectivamente. 

Todas las fuerzas constituían una divislói, al 
mando del general Orozco. 

La primera brigada, A las órdenes del general 
Mayorga* estaba formada por un batallón de los 
regimiotitos del Rey y León, con sus cdmpañíis de 
ametralladoras. 

Mandaba la segunda Jsrigaia, compuesta de los 
regimientos de Saboya y Wad Ras, el general 
Avala. 

Y la tercera, constituida por los regimientos de 
Asturias y Covadonga, con fuerzas de Zapadores 
y Ferroearrilea y las ametralladoras de las tropas 
de lafantería, ibái'á ia* órdenes del general Ma-
rtira. • 

Las fuerzas de Caballerí», Intendencia y Sani
dad esiaban mandada» por el general García Bi-
fler z, y las de Artillería, por el comandante gene 
ral D. Teodoro ligarte. 

Las tropas, que estaban en correcta formación 
á las doce y media, se estabt» cieroñ ea una línea 
con frióte á 1» carreto-a: 1« Lífantería en batallo
nes formados en línea de colaonia, la Caballería 
eíi masa y la Artillería en línea. 

Mandaba tolas la) f aereas,.como anfes se ha di
cho, el general Orozcci, á quien se unió, á las d s 
de la tarde, el capitán general, Sr. Aznar, que al 
,descen(ler del automóvil mont(5 á caballo y ree c-
rrió la línea. 

Poco después llegaba ep aütoraóv:! el min'strp 
déla Guerra, Sr; Cierva, vistiendo uniforma dV 
consejero de la Corona, y cruzando «upech i con 
la baneia del Mérito Militar, coa distintivo blatico. 
, Le acompañaban el subsecretario, general Ara• 

naz, y dos ayudantes de este último. 
En otro automóvil, y representando á lao distin 

tas Armas,llegaron loa generales Viñó, ele Infante 
ría; Herrero, d j Caballería; Santiago, de Artille
ría, y Arteta, de íogeijiercs. 

El ministro y los generales citados dejironel 
automóvil,.y ocupando dos |aMda?'íc, siguitsrou a l 
capitán general en la revista á las fuerzas. 

Estas uesfllaron despufe ante ellos, demostrando 
I un perfecto estado de instrucción y policía. 

El Sr. Cierva, ejae quedó muy satisfecho del 
acio, felicitó ctusivamente a t capitán general, y 
regresó á Madrid, 

A'lí^ calila de la tarde Toíyíaná Madrid las tro
pas dé la guarnición, y sé dirigían á sus alojawlen-
Ío?i las de les ' antcíieíiy 

SUEÑO 
13 IT ÍS T 

Resuelto ya el problema de dormir lra!i(|iiiíainon((> 
cuntido s(í qnioni, y sin inconvciiioiitc aijíuiio. .no 
debe .faltar (.MI iiiim-iina ca.sa ni <>n viaje un i'iü.sco 
(le. im^lX.lti 'V ' ' l d ;wo:X ' . .VIv (li'l .i.ictnr 
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SUEÑO 

Gases y ácidos peligrosos, qu@ dañan 
el es tómago. — A g r i a n e l a l isneato, 
c ausando d i speps i a é i nd ige s t i ón 

Muchos de los que padecen del estómago por 
estar lleno de ffases, y que sienten un ardor mo
tivado por el ácido, ca>-i bit mpre después de cada 
comida, creen que ello es CAUSA DIRECTA 
de la iiidigtíti.iAn, cuando en realidad ellos mis
mos tienen la CULPA. 

Tan dispnratitdo es emplear digestivos artifi
ciales, tales como pepsina, etc., para un estómago 
lleno de gases y ácidos, como sería el frotar con 
ungüentó el pie, do una persona que se hubiese 
clavado una tachuela, sin haber extraído é'staan 
tes. Algunr^s estómagos producen demasiados gas 
y ácidos. Los gases inflaman los costados del es
tómago, lo que catisa una sensación opresiva, 
mientras (3ue el ácido irrita y dilata los tejidos 
de aquél, lo que hace que se fermente la comida 
y se agrie, retrasando la digestión, y padece, 
pues, el estómago. Los digestivos artificiales im 
pelen la masa agria y fermentosa dentro de los 

intestitios y alivian el dolor: pero el ácido perma
nece aún en el estómago para producir más ga
ses y hacer el dolor más intenso á la comida si
guiente. 

Si usáis, digestlvoj medicinales en la actuali
dad, despuésde las comidas, suspendedlos por 
algún tiempo, y comprad en cualquier farmacia 
un frasco de Magnesia Bisurada, y tomad una 
cueharadita en un poco de agua después dé iat 
comidas. La MHgoesia Bisurada no digiere la co
mida, pero neutralizará el exceso de ácido en 
vuestro estómago, conservará la comida blanda 
y eliminará los gases y la inílaraacióo. comple-
tamentíi. Como la Jfagnesia está preparada ea 
varias formas, aseguraos de que os snministreii 
la Jlagaesia Bisurada en un frasco de vidrio 
azul a tal objeto; pues no os un purgante, y ea 
dicha forma no perjctdicará al estómago de nin 
guna manera. 

ALFOMBRAS Y TAPICES 
LIQUIDACIÓN POR TESTAMENTARÍA. H O j B E X A r ^ E í a S A , l a * (ANTES JACOMETREZO), TELÉFONO 5.580 

MERCEDES FADROSrPIANISTA NOTABLE 
Los lunes 12, 19 y 26 de Noviembre, dará tres 

conciertos en el teatro Infanta Isabel la notable 
pi«nista señorita María Mercedes Padrcsa. 

Más conocida en el extranjero que en Españp, 
como suele suceder en tantos casos, la señorita Pa-
drosa es una eminente concertista. 

Los elogios (lue se le han tributado en buen nii-
mero de periódicos y Revistas profesionales de 
todo el mundo, dicen mucho en honor de nuestra 
compatiiota. 

La señorita Mercedes l'adrosa nació en Gerona, 
y cuenta actualmente veintitrés años. Hizo sus 
primeros estudios en Zaragoza, comoletando su 
educación mu< îcal en Barcelona y París. A los 
doce años tenía ya el título de profe ora de oiano. 

Su técnica es maravillosa. La «pianista de las dos 
manos dei'Khas»,fe la ha llamado. 

Se ha distinguido ejecutando á Bach, Wagner, 
Chopin, Brahms y tantos otros. Su especialidad, sin 
emlareo, es Bach. 

En .laniode 1911, en el concurso internacional 
de vií'tncsos pianistas, (-elebrado en la Sala Ga-
veau, de París, obtuvo Mercedes Padrosa la prime
ra medalla y el gran diploma de honor, en compe
tencia con MQ virtuosos. 

Omer Guiraud, compositor, organista y profesor 
del Conservatorio de París, ha dicho de la seflorita 
Padrosa en L'Eclair: 

«Bajo sus dedos, tan ágiles como vigorosos, el 
piano vive y habla; ella le da su alma ardiente. 
Su fisonomía refleja cada una de las sensaciones 
que hace pasar al instrumento, ya con el fragor 
del trueno, ya con la dulzura de un arroyo gue 
corre 6 de un ruiseñor que eianta.» 

Dada la afición de nuestra sociedad á la másicji, 
ea seguro que los tres conciertos que dará la seño
rita Padrosa en el Infanta Isabel, "y de los que rn-
blicaremos oportunamente los programas, serán; 
tres acontecimientos artísticos. ¡ 

EL AJUAR DE CASA 
Gran surtido en braseros, caleñtapiés. baterías 

de cocina, lámparas para luz eléctrica, Jaulas, la
vabos, cajas de csudales, bastones dorados y leda 
clase de artículos de ferretería, limpieza é higiene. 
Precios muy económicos. < ! 
S>ciA.a IJ©i*i.-iciLr<ao, fitS. — Teléfono 33á). 

NOTICIAS mmm 
La Real Aeademia de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales anuncia en la Gaceta que, examinadas 
las Memorias presentadas al concurso ordinario 
del año 1916, se ha concedido el premio á D. 'Ber
nabé Donrosoro y Uoelayeía, autor de la Memoria 
señalada con el lema Labor improbus omnia vincit. 

MAÑANA, VIERNES, 

:mj[ o !> -A-
THE BAILE 

Eva Lavalliore, la famosa artista francca de 
op»>rBta, ha^manifestado ciúe entrará en breve en 
la Orden del Carmelo, porque la gracia divina ha 
tocado EU corazón. 

EL GAITERO TA":S5" 
Sidra champagne preferltcia «n todo «I mundo. 

En la Policlínica páblica y gratuita de la Cruz 
Ilnji, del diitrito del C;)nfrrtíso Hospicio (Infan
ta», '¿-í), han quedado organiza tas las consultas dü 
todas las especialidades, desempeñadas por acre
ditados profesores. 

En ella se realiza gratuitamente toda clase de 
operaciones, para lo que hay higiénicas enferme
rías para la estancia de enfermos de uno y otro 
^sexo. ^ , ' . . • ' ' • , ' 

Para sufragar los muchos gastos que se ocasio
nan en este trabajo humanitario, se suplican dona 
tjvos en metálico, ropas de cama y medicamentos. 

Agua de Rubinat-Uoraeh es el purgante ideal 
<}ue no irrita ni deja estreñimiento. Previene lae 
congestiones y la apoplejía, y evita las infecciones 
gástricas y el tifus. Cura las calentaras ec^los paí
ses tropicales. 

La Ciudad de Dios publica en su número corres 
pendiente al 6 de Noviembre un artículo sobre el 
cardenal Cisneros, de Si Gutiérrez; «has teorías 
principales acerca de la atención», de V. Burgos; 
«El helenismo en España», por B. Hompanera; «De 
re meteorológica», por á. R. de Prads; Revista ca^ 
nóJiica, Bibliografía, Crónica general y de España 
y Miscelánea. 

OXENTHOL, dentífrico admirable, á b&se de 
oxígeno, creación de l&' ¡t^mx-x%tiM3Bktátn.m 

Ayer se celebró en el Ayuntamiento la distribu
ción de premios correspondientes al XXX c6ne;ur-
Bo de higiene, convocado entre las familias obre
ras de,l distrito de Palacio por el Comltó femenino 
de Higiene popular 

Presidió la señora de García de la Lama, y asis
tieren numerosas damas. 

Los premios consistieron en cantidades en metá
lico, objetos de asex) y frascos de reconstituyentes. 

Partí los extranjeros es conitileraento indispensa
ble del desayuno la UKirmelatla. La mtíjor, la de 
TRlíVlJANO'. 

En la Asociación de Pintores y Escultores (San 
B.'rnardo-, 1) ha quedado abierta la inscripción 
para pertenecer al Sindicato "de la Propiedad ar
tística (percepción de derechos de autor). 

Dicha inscripción será condicional hasta que, 
reunidos en asamblea el día 2.>.del actual los so
cios y no socios inscriptos, se apruebe el reglamen
to, ya redactado, y se acuerde ciiantú sea necesa
rio "|i>tia su iniíiediato funcionainient(j. 

Podrán asistir también los no inscriptos, inscri
biéndose en el acto, si do.cen tomar i>aite en ol 
(j,ae se verificará. 

Gasas recomendadas 
MHP/n P<5TII fl MUEBLES. Especialidad en los 
IIULIU CuiILU americanos. Femaiido TI, ISjjaales 12). 

I G U E B R A A LA ANEMIA» 
PARA ^ 

Mü.C«OS.AÑOS! 
USEN I9S NIÑOS Y L -
PERSONAS MAYORES 

EL. t l A R A B E DK 

HIPOFOSflTOS 
SAUUD 

„ « .COMBATE INAPETENCIA 
n< JY DEBILIDAD GENE 

uneoUfcsETOooWASCO que.NOseltA ENZÍJU,B<M« 

[wWBCpMCTWM<)aPW LWi MASEMIHeMTEI MtWOW » 

rÍ4.—Géneros Ingleses -Confpccióii estnerada. 

Barquillo, 8 du* 
pilcado. Sastr«« 

JAQUECAS» 
NEURALGIAS 

GRiPPES 

REUMATISMOS 
«ncusntran 

SIEMPRE ALjVIO 
rOMAMOO -

UN COMPRIMIDO 

RHODINE 
IS''<JesmiNCSDuRHONEPvtt) 

diHwRo tn un v t M 
tfiagu» .rf 

tbbode20coni|)riAúdos 
Ptas. 1.50 

O t V ^ t a a n 11X19) rtKmACIAS 

CASA AFOLIXS-AB 
MUEBLES D i LUJO.-'níanlts.] duplicada 

iffS-. ü í 

SDEROS ANTITDBEBCÜLOSOS 

Venta: Trincipsles farmacias. —Informes: MA-
RIAMOOCHÜ.i Y CRESPO, Atocha, 151,/ífidrW.-
Tclif«no 3.170. 
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