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Austria y Alemania

Los electores
Tropas austríacas
se han declarado en
lucharán
período electoral en el frente francés
Sin que lo anuncie la «Gaceta»^
hemos entrado en el período electoral. Las Cortes, que oficialmente expiran, en el ánimo público
ístaban ya bien muertas. Y es Consolador que .esta vez la agitación
política no haya esperiado el toque de llamada del ministerio de
» Gobernación; porque ello prue,1» que sobre los españoles influ1*11 y a primero y más profundaf*i«ínte otras fuerzas que las que
•»O1J8 llover él telégrafo oficial.
E l CrcAnemo se inhibe, hasta

ÑAUEN 8 (7 m.)
En. el Comité de Asuntos Exteriores de la Delegación húngara
fué interrogado el corule de Czeriiin respecto a si los austrohúngaros llegarían a luchar eti el frente
francés.
El primer ministro contestó lo
siguiente:
«Sí; lucharemos por Alsacia-Lorena, exactamente lo mismo que
Alemania lucha por nosotros y ha
luchado por Lemberg y Trieste.
No conozco diferencia alguna entre Estraburgo y Trieste. Si vinie-

L?<»k3At*....

"f*i''l'IÍÍ« < 'Wí***'^" "•

DIARIO

INDEPENDIENTE

H ^ í r ^ s e - v e r í a con ¿us-'
lo negado el momento, de que combatiéramos en otra parte, juntamente con nuestros aliados.
Si aún existen en la Entente
gentes que creen que podrían se*
pavai-no3 de los alemanes, no puedo decir, otra cosa sino que quienes esto opinen son malos políticos y os'píritus infantiles.»

ímpHcitameiite £u derrota irre
mediable, huyendo el contacto
.'ori la conciencia pública o inten. xando cautivarla por los sistemas
^X vergonzantes de la España anterior al I de junio.
í>Qs fuerzas tan sólo, diver« 5entes en apariencia, coincidentes
• ÍG realidad, actúan abierta y efi; raímente sobre el cuerpo electorai, y avivan sin temor el espíritu de ciudadanía. Son sus verbos el S r . Cambó de un lado,
P A R Í S 9 (1 m.)
. >' del otro los apóstoles maurls- Una ¡Misión espafrola, formada por
' as. Uno y otros cumplen un de- periodi.stas, artistas, industriales y co; ber y permiten fundar una es- merciantes de Madrid y Barcelona,
visitó el trente francés, yendo al freni icranza en la próxima época te de ella el diputado francés Brous| . .-oustituyente.
' se, quien condujo a JOP espaüole.s a
I
Pero los mauristas, si como los sities más iuteiesanies.
La Miíjiún ha regresado connievi\' igil adores de la opinión y traduc- da y entusiasmada.
li iorts de uu alto y "recto espí- Mañana irá a vi^^itar el frente ini- dtu ejei'cen una misión prove- glés. (Fabra.)
j' -ho.sa, como colaboradores del
i Joi-venir son recusables. E l se- D e c l a r a c i o n e s r e g i o n a l i s t a s
''' ñor Maura ha dicho muchas veLOGROÑO 8 (S,47 t.).-Mafiana pulquj.. -es que no tiene partidarios, si- eará
«La nsoja» un «rlículo del ex go| . ao amigos, sobre los cuales pro- bpmador liberal de Akiva, D. .Salvador
- .ntra no ejercer autoridad ni in- Aragón, en el que hani declaraciones
L áuencia. Alejado del Poder desde rofíioTiQlistíis, llamando,a los hombi'es
de acíión a coiistiluir un partido.
1' 1909, y luego de la política acti«%»v\^^
1, va—-pese á su bien intencionada
» :taudicación de la crisis larga—
- ^'oóstituye hoy una figura casi in• ««ferial, lleua de personal pres, w ^ | ^ i , buena pata fulminar, de
^^^'w^^SS*»,.euand'o, la .verdad'-píi»'
• ^ ; inútil para encarnar la^ feali- 'Lo que swnifica la p ¿ r d | ^
del Monte Sisemol
' ^ " de las áspiracicMies n'aciona"^s, y traducirlas en un nuevo
íistema poKtico; S u voz es la voz
DETALLES DEL AflALTO
^ te la conciencia de lo pasado; no
ROMA 6 (9 n.)
í' ;1 grito de las vanguardias de
D'c« la Agencia Stefani que la ócu'f lo futuro.
pao'&a de Sisemal rarece de verdadeEl programa renovador que las ra importancia estralégica.
mevas Cortes han de convertir
Monte Sisemol, situado en e! flanco
' ^n lej'es, el programa de aquella »z<luierdo de la püsición de Meletta,
^ Asamblea parlamentaria que si- formaba parte 'ntegrante de ella. Mon", ijue siendo, para k inmensa ma- te '¡"onderecar y monte Badenocche,
f' '.'ofía de los españoles, el Par- formaban el flanco ¿e hecho.
amento legítwno. ha Uállaílo su
El día 4 el enemigo logró romper el
Verbo en el Sr. Cambó. E l jefe rreule Tonderecar Badenocche por mon•aíalanista recorre las ciudades te Fior y monte Cnstelgomberto, que
' -spañolas sacudiendo a las gen- era el baluarte coiiira cl eje de la
i les y sembrando en ellas el ansia línea.
. Je salvación. Su discurso de C6rPor esta causa se abandonó monte
\ ;loba ha sido un acierto. Al ha- Zomo, ya que las condiciones de Siser
Mitr en nombre de una Espa mol habían cambiado.
Sa mejor, y no de una región
Caston de Steuflí, por tanto, se C<MI¡las amada, y al proclamar la virtió en débil obs.iculo militar, paonveniencia'de que todos los pue- sando a ser línea secundaria.
"ílos d e la,patria exalten v perPor otra parte, la ocupación de lo»
.^ Seccionen su peráonalidad políti- montes Zoíno, Meletta, Gall'o, Fiór
4":a y su estructura moral, ha lo- y Castelgomberto, remitían al enemi|j¿rado lo más interesante acaso: go enfilar las porcionei. de Sisemol,
íl Jue su individualidad se desdibu- por lo que, desde un principio, esa po; ^ y que la idea general recons- sición fué considerada por el Alto Man"jaructiva se acuse y se arraigue.
do italiano, no como muro de conteníl"^^ Nótese cómo ál hablar delmau- ción y defensa, sino para retrasar (como
f tiptóo se yergue, visible y do- lo logramos) el avance enemigo, el tieitiM minadora la figui'a de M a u r a ; y po necesario para nieslrós fines táctif í&mo al hablar de la propaganda cos.
f íamboísta, la figura de (Simbó
Los defensores cumplieron enérgi«iwaparece. Porque Maura lo Ue- ca y heroicamente va c<»n«t¡do, luchan^
^'^ todo en sí, y el difundidor de do siempre contra doble número de
[_ i«» nuevas orieutaciones es todo fuerzas, la mayoría de refresco, pues
"«presentación. Ambos, no obs- cada veinticuatro horas ios austroalema' tA^té, hacen un bien a España nes reemplazaban sus tropas fatigadas
^ '2?'*®^*^^ ^^*^ solemnes, removien- con otras nuevas.
\ i o la conciencia popular que otros
Además, el eneoiigo en4>teó en
laerrían ver dormida para siem- abundancia morteros de 305, cañones
PW!.
alemanes de 280, y enorme cantidad de
I
V fortakce el ánimo contem- piezas de montada, ligeras y de me# piarlo desde esté Mía^irid, estepa diano calibre. (Fabra.)
• f.mpral, donde s e a g i t a n a t a s fle tieLAS POéiCIONES ITALIANAS
4 rra, queriendo reconstituirse, la
ROMA 8 (8 n.)
4 oligarquía liberal y la oligarquía , t/M italianos ocupan ahora una nueI "ónservftdora:, con una tenacidad va línea de barrera que .comprende, al
' i prueba de sofiones y desdenes. Cite el Canal de Brenta y las posiciones del cuello ác Bereta que pertenece al niacizo de! monte Grapa.
Las informadoneí acogidas de los
prisionero» enemigo* deiAuestran que el
í *-« acusación contra Humbert m3tÍ5cal Conrad von Hootzendorf ll©iva su esfuer/o ea la dirección TrentoVenecia. (Radio.)
'"^'UMl COLABORADORES DE «LE
• JftORNAL» DEJAN SUS PUESTOS

Una Misión española
en el frente francés

La invasión
de Italia

HACIA UNA MEJOR POLÍTICA

NOTA

OFICIOSA

(SERVICIO ESPECIAL' rAR.4 EL SOL)
'
'
ROMAS (10 n.)
Según ee afirma en los centros religiosos, S. S. el Papa Benedicto XV
pronunciará el 83 de diciembre, con
motivo de la recepción de los car
denales, un importancia /ii<u>iiimo. (Ra-

victorioso

DOCUMENTOS SECRETOS

En Octubre habló Alemania
de paz

EL GOBIERNO ESPAÑOL COMUNICÓ
LA PETICIÓN DE BERLÍN

El armisticio rusoalemán
^

Interesante radiograma de
Trostky a las naciones aliadaá

n.¡

\ '*• R.. y que aparece ininediatamen•'« después de un articulo firaiado por
^-•Carlos Humbert, del que .se desprenI Ha Que. la nadacción del periódico se
|.,^'*lWarizaba con él, declaran protestar
l-ahnttlmente y cesar de colaborar ea
t^ periódioo. fBftdlo:Í

¡Movimiento revolucionaria

El hombre de la calle se considera en el caso de po- rame al trípode de las maldiciones. Marchemos por le
ner algunos reparos a la actitud que el sefior rat- llano. El caso concreto que motiva los párrafos anterio- Alfonso Costa, derribado.—Constitución de un Gobierna
nistro de la Guerra parece anunciar en una nota pu- . res no es para tanto y no debe todo lo dicho aplicarse -x provisional.—El Ejército se une a Ips revolucionarios.-'
blicada dtas hace.
él. Se trata simplemente de que en la nota: del minisEl hombre de 1* caUe, ;<spmo miembro de la sociedad tro de la Guerra hay una frase que dice así: «El Ejér¿Será destituido el Presidente de la República?
española, e»tá pemonaltente interesado en que el J«- cito todo desea que no se le mezcle en cuestiones políflor La Cier\'a y k s deiwte iminlstros lleven a <ad>o tiiiá tlcai?.» Esto dibe el Sr. La Ciei-va a los periódicos. InviLa Legación de Portugal en, M^ilrid^ recibid ayer (arde el lelcgrama sigoieniMI
gestión fecuoáa. A este Qn desea que los ministro» iio tándoles a que no hablen de la actuación de las Juntas
El movimiento republicano quo acaba do producirse ha tierríbmlo al (iobicn
tropl«c«H con más dificultades que las inevitables y no de defensa. Significa, pues, que son los escritores quiemultipliquen aquéllas con las que a BÍ misinos se nes mezclan en política a los militares. Gomo esto es no de Costa.
creen.
sencillamente una cosa sin sentido, suplico al > señor
Ün Gobierno provisional ha quedado constituido bajo la presidencia de Sido*
La primera con<(Ji<!í6a para ello es que los ministros La Cierva que evite en lo sucesivo pueril izar. Porque nio Paos, ex ministro de Fomento y Justicia.
actuales no olviden en ningún momento su wigen mi- el hombre de la calle aspira a respetarle, y el señor
nisterial. Nacieron a, la gobernación ^en virtud de un ministro no debe ponerle estorbos al logró' de esta as{DEGLARACIOir DEL NUEVO QiC^
TRANQUILIDAD
_ Ai;^(;U|i)M<'Mor ytieden, to «3n- phíaicíón.
BÍERNO
;
OPORTO 8.
"m^'tMB Afielónos aniquiladas. No Por encima de toda duda está, Sr. La Cierva, que no
l>e3puL'
s
del
triunfo,
Sidouio
Pues,
El movimelnto de Lisboa ha terminairaedrá, por i»j«tnplo, bacer el gesto druídico cop qua son los escritores quienes han mezclado en política al
mo comandante de las fuorzas revoluj
los mlnlstroa anteriores al estío último solían conjurar Ejército, sino el Ejército quien Ubérrimamente se ha do con la victoria de los i-evoluclona- cionarias,
ha hecho publica una de
rios
contra
Alfonso
Costa.
a las mayorías parlamentarlas, coro de sombras Heles y mezclado en política. Ha cumplido actos políticxM, ha
ración, que bi«n puede for calificada
Se
lia
constituido
un
Gobiorno
provimonosilúblcaí; que sostenían sobre sus hombros irreales dado al viento maniflestog, cartas y entrevistas. De esa
programa ministerial, aunque, desd
toda una E.spaña de alucinación. Ño pueden tampoco intervención política ha nacido la Espafla de hoy, y de sional con el doctor Sidonio Paes, que luego, no abarcú todos los extremos qii
deberían Intsgr'ar éste.
usar de las frases hechas y frivolas convenciones quíS en elln, probablemente, brotarán la fl,or y el fruto de la fué ministro de Portugal en Berlín.
Tanto en Lisboa como en Oporlo, hay Dice "Pacs en esa dccIariKióu que <3
aquella Kspafia servían de eficaces resortes, pero en futura. Sobre esa intervención gravita hoy íntegra la
é«ta sólo sirven para recordarnos torpes íantasn^ago- existencia nacional. ¿I,e parece serio al señor ministro tranquilidad. En esta úUima población actual 'movimiento tiene un <'ftvác.ter pt>]
se han prohibido todos' los espectáculos. ramente interno, y qiie sus únicos flfiefl
rias. . ,
. •
que no se hable de eso?
son purificar l-C"» principios y el «mbien*
Por otra parte, no se han creado aún, afortuhada. ¿Qué idea tienen de la vida social los ministros espa- (Fabra.)
te republicano, müntcnicmlii lodo.s loS
mente, las nuevas ficciones. ¿Dónde, pues, habrán de ñoles? lie aquí una pregunta teórica que cl hombre de
oompromiiws exteriores da la nación «
apoyarse estos ministros para dar a la nación. süS gol- la calle se ha heclw más de una vez. Y l a respuesta "ha
Las confusas y escasas noticias quo considerando como base de toda su pot
pes de palanca?
lítioa internacional la alianza ron Ifti
sido siempre la misnia; los ministros españoles tienen hasta ayer tarde hablan llegado a Ma- gl(i
térra.
El hombre de la calle sospecha que no se puede go- do la vida social una idea propia, a la vez, de-un'Fa- drid acerca del movimiento) revoluciobernar en el vacío. Gobernar es apoyarse en fuerzas raón y de un cacique de aídea. Creen que la vida so- nario portuguós, quedan pcríeclamcnle El nuevo üotoiorno, postoriormcnl>, ty)
sociales. Hasta el pájaro, para cantar, apoya su lírico cial se hace en sus despachos. No se enteran de que la aclaradas con los telegramas arriba in- declarado quo no comclprá ninguna vl^
lonoia contra los vonc'dos; la únicd com
cuerpecillo _ en la rama benévola. Del mismo modo, el vida social es convivencia.
sertos.
,
secuencia que <1EÍ los siifi'^os se dorS
ministro, para gobernar, se sustenta sobre enei'gíaa de Cercada de guerra, pei-mite Prusia que so haga propaPaos, el jefe del Gobierno provisional vara,
s<írá la íieluf.,cióM de los tribunala adhesión público.
ganda nada menos que para una reforma constitucio- que so acaba do constituir, fuó ministro les ordinarios, ¡lora juzgar a quionef
Dejemos a un lado el tópico de la opinión publica, nal. Con el torso en la trinchera y un tétrico mar de Fomento en cl Gabinete presidido cfcttivKmcnte sean culpabl-;-.
más necesitado de reforma que otro alguno. Pero os hasta los lomos, permite Inglaterra que hablo todo el por Chagas, y <lc llacie'nda, en el GoADHESIONES
lo cierto que no se puede' gobernar sin apoyarse en la mundo cuanto guste y que un Lord incruento- predique bierno \'aí50oncellos.
Las
luorzas
ríe mar y tierra, cuyj
'ís
profesor
do
matemáticas
en
la
Uniadhesión de una parte de los españoles. ¿Da cuántos? la paz., Por algo los Gobiernos do estos dos pueblos
lant.i impoclancia lieric en ÍSÜC
No es lo importante el número de amigos con que un proceres obran así. Mas todo es en vano. Los ministros versidad de Goimljra y comandante de actitud
sos de esta naliu'aloza, sa han unido
político cuente, aun entendiendo por amigos todü¿ los españoles seguirán creyendo {pie tiene sentido, que Artillería.
ranvimienc.
que honradamente ooiuciden con sus ideas. El entu»ias- no e« una probada torpeza creer que su misión está en QUIEN Y POR QUE HA HECHO El niicvo (u>bi('i'iiO f>fa rei'ilii'-ndíl
nio de los amigos puedo, servir para encumbrar aí po- que no se hable de las cosa.s.
alioi'íi atlhcsionos <!c iO'U o\ iiui-s.
LA REVOLUCIÓN
lítico, para darle vida ima hora. Pero no basta para
¿QUE HAR* MACHADO?
Todavía
no
se
ha
Cüiiicnzado
a
decir
hasta
.qué
punlíritü
Gumncho,
jefe
dol
partido
unioque gobierne. Por muchos que sean los partidarios de to la aparición de las Juntas de defensa—primero las
Todos estas noticias p.-u-liruiaros qua
nista,
ha
sido
cl
i'nieiaclor
del
moviun político, «on siempie prácticamente más numerosos militares^ luego las restantes—constituye, tal vez, el
miento que acaba de derribar a Alfonso liemos recibido, no aluii.^n para nada a
los enemigos. Lo importante para un político e.s la ad- hecho más glorioso, mós saludable, más original, más Costa.
la actitud en que ante lo, .suc.vsos, .«o h%
iiesión de los enemigos, la.cual solemos llamar fespe- europeo que la España de los últimos cien años puede
l^ lucha política que los luiionistas colocado el PresiLlfnte do Iri HopiUilica.
to. El respeto que un ministro logre Inspirar a los ene- presenlar al rouvido. Y ya se acude aldeanamente, ciesostenían
el -Gobierno, interesó La omisión es impoitanlt'.
migos constituye la fuerza real en que se apoya su go- gamente, puerilmente, a trabar las plumas y las len- vivamente contra
al pal.s, en el (juo, humeantes A esto propósito,' debo rpf,urdtu"hc.que,
bernación.
aún los rescoldos de pasados aconteci- con ocasión del movimiento revoluclO'
guas.
Lo propio acontece con el escritor. Cuantos más adepmientos, no tardó en prender la actitud nario del ü de mayo, cl cntnnces Pre*
¿Por qué? Aquí haliamos lo aldeano, lo ciego, lo pue- de valiente rebeldiu, en que los enemi- sidonte, Sr. AiTtaga, aceptó los lKicho|
tos tenga, o lo que es igual, cuanto mayor éxito logre,
más crecerá el círculo" de los hostiles, envidiosos y re- ril del caso: porque puede acontecer que algún pe- gos políticos de Costa se bubian coloca- y dio carácter legal, rnn ,su sanción, {,
sentidos. Hecha la resta, queda sólo en su favor el res- riódico del e.xtrarradio, cultivador de urui literatura do; y Gamacho, sintiéadose asistido por la obra revolucionaria; y fué confirmae» la prosklawia por cl nuevo Go<
peto que su obra y su conducta hayan sabido inflltríiT en grosera y sin autoridad, escriba palabras que acaso una gran parte de la opinión, lanzó al do
bierno.
Gobierno
este
reto;
o
disolución
de
los
«piiedan
relajar
la
disciplina".
La
desproporción
entre
la misma hostilidad.
Cortes, que, eran constiíuj'énfes, o revo- <<3üé habrá hecho el Sr, .Machado?
Si es necesario siempre al hombre público $&iivt¡^i-tí,,el peligro y ja cautela parece monstruosa. Ahora bien, l i í c i d u . ,',,,;. , _ , • • • •
jíía sido, acaso, relovndn por tos r«"
la
•cultura
de
un
espíritu
««
mide
por
su
distancia
de
respeto de los imemisos, lo eá mucho iftás en el tiempo
Fundalm «u actitud en que era impo- voluciOnaritts triunfante»?
que vivimos. Poapie MI Jfneas crttiéralei» de '¡o que debe los razonamíeptos nionstriitósos. Kl. oso tiéni; eu polí- siblo
purificar ol ambiente republicano
NORMALIDAD
hacerse, los nuevos programas condensadores de nue- tica: la política de la patada del oso. Para espantar contra la voluntad de lina-s Orles en
I.as noticias que recibimo.-í coiuctdeil
la
mosca
que
ofende
la
mejilla
Mel
hombre
amigo^
el
vos partidos no están aún claros en ninguna cabeza. Es
que
tenían
los
demócratas
mayoría
aben que la normalidad habri de restad
.una hora en que los ministros no pueden íorm,a<lmento oso aplasta la cabeza del hombre.
soluta.
blecoi\se en Portugal con nmcha rapldejl»
Nos
dirigimos
hacia
ía
instauración
de
uaa
lujaya
contar con amigos. Deben adoptar el supuesto táctico de
€osta so resistió a la primera parte No ha habido alenlados contra la vid»
estrucUua
nacional.
Para
ello
hace
falta
que
todas
las
que todos los españoles—hartos de desesperanzas y desdel dilema, y, por eoasiguienle, optó ni contra la propiedad; el trastorno get
eo gnfi os—somos sus enemigos. Día por día, minuto por fibras españolas entren en conmoción, que todos viva- por otronlar tu segunda; pero el movi- neral no ha sido tan considerable coiut^
mos
más
enérgicamente.
Y
nos
salen
al
paso
con
uu
.miento hn sido tait \'igoroso, que ha en otros .suf;esos .scmejantotí, y redlabla
minuto, palabra por palabra, tienen que conquistar
ademán de alcalde de cuadrilla.
triunfado' rápidamente, y, ai parecer, cídu ya la paz material, la nonnalidaí
nuestro respeto.
absoluta no puwle tardar nuichos d''af.
Y para ello es imprescindible un miniuium do seriedad ¿Cuándo aprenderán nuestros ministros (pie los hom- no c;on gran e»fuei-zo.
en las palabras y ea los actos. Los españoles de la nue- bres de la calle no hemos venido al mundo para que
va generación hemos sido educados en la irrespetuosi- se nos gobierne con facilidad, sino al contrario, los
dad a los gobiernos. Porque los hombres que los inte- Gobiernos existen para que los hombres de la calle puegraban hicieron imposible todo anhelo de respeto germi- dan vivir cada día con mayor plenitud y menos vetos?
nante en nosotros. Los discursos que oíamos, los escri- El Sr. La Cierva, entre muchas excelentes condiciotos que de ellos leíamos manifestaban una cínica reso- nes, tiene algimos defectos graves. Uno de ellos que ha
lución de enfrontarse con el sentido couu'in. .solían ser viajado poco. Su attuación ofrece casi siempre una ñsopalabras y frases inanes, absurdas, e.^centas de conte- nomía pi-ovincial. Otro defecto es que tiende a podar la
nido, como nacidas encarebros paralíticos. Los que go- libci-tad del prójimo.
zaban de un alrna delicada se sentían reiteradamente El hombre de la calle le<diiige, con inmejorabíe inofendidos al advertir en las eesticulacioucs del político tención, esta nota oficiosa, a fin de que deje triunfar
la suposición de que los españoles a quienes se diri- en su ánimo sus dotes mej.orcs sobre las menos buenas.
gían formaban una sociedad do idiotas. Un fondo de con- Recmiiiuos, pues, como os uso en el Vaticano, del seciencia étnica hace brotar en mis labios la maldición con- ñor miiúslro distraído al señor ministro atento. No hay
tra esos hombres frivolos y de índole inferior que lian sobra de hombres en España que gocen de ciertas cuasegado en nuestros corazones las dos potencias supre- lidades superlativas residentes en el Sr. La Cierva. «Inmas de nacionalización, que han dejado nuestius almas vocamos su patriotismo» para quo no anule con sus vimancas y con dos muflones: sin respeto ni esperanza. cios sus virtudes.
M. Biüíour expuso ii lo-. dipkimiiliíiOJI
PEÍHOGRADO 8 (ü.W t.)
JOSÉ ORTEGA Y GASSET
Pero no está bien que el hombre Af. la calle se encaEntre los documentos .secretos publi- aliados que .si Inglaterra no daba nli»
cados hoy hay una nota, en la que el gmuí coutCfitaciún, podriii esto t>ormí*,
encargado de Negocios en Loniires da tir a Alemania e.vplotnr tal silencio jpa?'
cuctilíi, en C de octubre último, al mi- ra su propaganda éu nusia, tralañM
nistro de Negocios Extranjeros, de la de demo.sl]rar que Inglaterra btiscaf™'
confcrcncna de los representaiUOG diplo- el aniquilnmienlo de Alemania, y p
míilicos en Londres, reunidos poi' i.-ion- ello arrastVfitm trus elle n Husia y 1
\
fiieur nalíour para conumicnrles que un dermis aliados.
alto pcrsoiifije alemán liabiu expresado Kl Gobierno inglés dió, pues, la cgil*,
a la embajada de EspaQa en Berlín el fcstación siguiente n la pregunta ¿Ifij.
deseo de entrar i^n neg'ociaeíon-^s do mana:
\
paz con Inglaterra.
«El Golrierno Lrilánioo está dispuesl^
El Gobierno espaüo!, avm rechn7,imdo a recibir la comunicación que el Goblet"
su actuación como mediador,'no creyó no alctnáu desea hacerle acerca de Ji
posible ocultar esta gestión al represen- paz, y discutiri este asunto con " '
aliados.»
tante de Inglaterra on Madrid.

El día 23 pronunciará
l«0« principales colaboradores -del
un discurso el Papa
í *J0Brnal., en una nolft flfmada X. de
P A R Í S 8 '(10

EN PORTUGAL

DEL HOMBRE DE LA CALLE'

EN FRANCIA

'

Madrid, domingo 9 de diciembre de 1917

n

BLVmMBY

LONDBES 8 (8,40 m.)
El Almirautazgo ha recibido el siguiente radiograma de Potrogrado, que
firma Ti'otsky:
«Las negocir.ciüiuís outublüdas entre
los delegados enemigo» y lo» delegados
de Eusia, han sido intenuiripidas, u petición de estos últimos, por unn senmiui,
y aprovecho está ojiorluaidad para informar al pueblo y al (jroViiernn do los países aliados do la e:iistenein d(! tales aegoeiaciones, y de su teiidi,>nein.
Por lo quo respecta a Rusia, KU objeto ha sido proponer uu aruiisiicio, o
fm de pivparar las bases de una paz democriitic'a, oojno se expresaba en el manifiesto del Congreso do los ('omitas de
delegados de los obreros y soldados de
toda Kusia.
El armisticio no pviedo sei- firma^lü
sino bajo las condicionen de qtie la.s trop,as alemanas que operan en nueí^tio
frente no ac'an enviadas a ol,io, y de quilas islaci Moon y Sounda queden despojadas de alemanes.
f/os delosadoa enom¡K*s propusieron

vointioeüo días do armisticio cu el íi'enu
te que se exUemle do^^de el mar IMltid|
al luar Negro.
í4
Desde quo la autorid'ul.de los Cociúiii
liis redactó su .priraei dun'lo, e.xi 8 df
noviembre, hasta e! moinculo en quo laf
uegociaí'.ioue.s úo \i:\y. ('.ii.laiúeu on I J
do dieii-'Uil'i'e, uíilü'á tim M urild'i mwl^
de vHi me!-;. l:'.u e;,'o peiíodo luui teuid^L
los aündr.s el tiempo s-ifieiente ftarK
decidir su ai.tilucl ante !u« m"í;oeiiicionei(
de ])a7. y expi'esflv sn adhesión o &u do*»,
aproliación. V,n esto último c'i-,o, debed
dnclurar los fmoa po-. los cjue, diiraat*^
cuatro unos de guerra, los pueblos df
líuroiiíi pUu'íku su aaugii-'.j)
'.

nteresante'
' A i o d o s atiiisllo* qii& «« 9»0*Í:
Cfiban a «site 'periódico: (tGv::vm':
afioi-Offi tes re«ni«>>á^ GiA-riliTAl:
ÜENTE pop iguai t».v}»aoio «fW"
tiem«M>, la awscriBt>ién,*':"ti«;j
putea- i*«»S«%a' ifit«fi>ail;n.''*ii«(í
Gráfico". •:.:•

