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Madrid, domingo ^5 áe diciembre de 1917

;,„.íV.íX.,..

Los grandes procesos d e espionaje en Francia

Por 418 votos se concede
el suplicatorio contra
Caillaux
Sólo dos diputados votan
por la denegación

Cosas que pueden
suceder
Aunque el ministro de la Guerra está ultimando su aprendizaje de jineta
Rara hacer buen papel entre h» tippas
dé" África, se hsjjla estos dia^ much.;
menos de sus trabajos para -ncóirpó-,
rar'se la substancia ní'litar. Realmente son trabajos arduos y sujetos a %'\
contingencias*.
Acaso el ministro tropieza con dificultades que no se resuelven con buent
voluntad, n' pOr med'o de la equita-

. 1^^ guerra civil en Rusia

LA LUCHA EN ITALIA

La ruptura de Petrogrado ILOS ITALIANOS
con Ukrania
DENODADAMENTE
«OQQa

Detención de fevolucionaríps ukranios.-Lós
cosacos mjatóian sobre Urfa,--¿Tropas
alemanas.^^ PetrográdoP-Rumores
de restauración zarista

LOS AUSTROALEMANES SE HACEN FIRMES
EN EL MOMTE ASOLONE

RECONQUISTA DEL MONTE ASO- tativa oontia el frente norto,
el saliente de Solarolo.
t
LONE*
Ayer mañana comenzó naestro
; rlwi e^mpio, heñios oído d^'cir que
ROMA 23 (10.50 m.) contraataque en.todo el frente cü^
ya no se implantarán por de^ieto al-,
'
Érgeneral Dalí Ollle, ministro de la tre Val Brenta y Val Cesilln.
gunas refonhas militares de Id$ que IM MAKHALISÍTAS i C CONOEN rio dé Ukrania, en Petrofftado, y de- Guerra, ha heclio en la Cámara, de Un pequeño destacamento del)
Diputailos la siguiente declaración; séptimo de Infantería lograba paJ
sf>robó el Senado, y que pr'-nc'palmeats f i i N AliREDÍBI^R mt KISFF tuvleton á cuatro.
«Ckm orgullo "anuncio otie los solda- Wt la cinia de Asolone, pero, a t a '
Loa
detetüdo»
íueron
Ikvadios
al
PARÍS 82
das ha^j reanudado toda BU actividad cado por fuerzas superiores, tuve
jeto de seniQjiMM aóisadonet; y c<Ái- se Ttofefian a la conces'ón de ben^cíot
ESTOéOLMQ-«f (9 m.) • Instituto §fflWny.
para el retiro a jefes y o^^^les. Coque replegarse: a las diez, tre»'
A las nueve ha comenEado iales'tfB fi««i'^'iÍérltólál!S|i0dido tener'ái^a li-mo tam&ién se habla de esci^os en Los maximallétáf baa-ifeoncuetrado Se busca a otros miembros de esta de coTObate, y hoy han reconquistado columnas
se lanzaban al ataque :i
el
moni»
.i^aOlone.»
un
ejército
nuñ^roso
tmdedoide
de la Cámara. lnmen«o ^ntio Ífai¿ba g e t ^ y b a l ^ deslastrado alguna con- que ha dad« cierto riom6ranr/:enü> que Kieff, y se ban'il^oKtóííulo de los íc- organización, que constituye la üni> Esta deolai'ación fué acogida con la de la izquierda, que debfa alca
representación
(ie
la
Rada
en
P<descendencia, pero si pecó fué por ex- afectaba al Cuerpo de San'dad Mili- rrocarriles y del ^iflégraí*, a fin de troeriado. (Radio;)
\i» tribunas.
prolongados ápíaiMios y con entusias- c a f a r el norte en direcríón o Colcapirile, y la central y la dcrochai *
mantener
el
contfoto
díirtcto
oon
el
tas aclamaciones al Ejército.
Al abrirte la ««iiihl, PAwahl decía- ceso de ccMifianzJÍ.
tar.
ministerio de Víais.y Comunicaciones LAS CONDICIONES DE UKRANIA El ministro agregó que lo6 estable- debían converger en' la zona d«
«Es posible que en dos o tres lafa; «La Cámara me escucha con un
Asolone.
Sobre la unanimidad de acción y de Petrogrado. (íteíllo.)
PETROGRADO 23 (G t.) cimientos de Industrias de guerra, El enemigo reaccionó con vio»
Mntímiento de respeto por la situación ios me hayan. cogido pies y manos, criter'o de ciertos orgamsntos, se vie
ífuc
eran
IZ'i
al
principio
de
ésta,
son
El;
secretariado
del
Cotí&^.h
de
trágica. La acusación más temible pe-; pero al fm he podido retirar los pies. ne haciendo muchas 8upostcionc6, cuyo LOS HAIIMALISTAS O0IBREN Ukrania insiste én la creación de una hoy más de 3.01)0, iy^i},,£llos se em- Icncia, encontrando teu.'r/, resislcn'*'
cía én las columnas de la izqnipp.'
COMBATIR A UXjRANIA
ja sobre mis .compañeros. No podemos He cometido imprudencias que son in- fundamento no conocemos b'en. Pero
República general tfiíe comprenda a p'lisan operarios' "de 'átrilííSs séxics.' (Ra- da
y del Centi'o. L.T di- },t den-cha,!
por menos de desear pof ouestro ho- separables de la acción de cualquier no sería extraño que entre lo- Cuer, PETROGRADO'93 (10,10 ni.) los socialistas rev£>lnc¡onar.ioa y a¡ los dio.)
qüo había uvnnzartfi nnV-* r.'i[*id.'\íj
maxiraalistas,
y
que
será
la
ünioa
hombre
político.
Sin
embargo,
yo
misA
consecuencia
de
los
últimos
aconnor, que su suerte les sea favorable.
miente, Itubó df dv-tpnerse, iiarai
pos facultativos y la más numerosa de
competontb. spara íirmar la pau en JORNADA PROVECHOSA DE LOS evitar
el peligro del cotitraaluqu»
No somos jueces, no debemos senten- mo pido el suplicatorio, porque es- las Armas generales no hubiese coii tecimientos y de lo porción teinada nombro de toda Rusia.
por lo. Rada uisraniaim, Karlof discuITALIANOS
que intentaba el ciieniiiío *conlia'
ciar, pero ante el -reproche de que pero disculparme de las calumnias que cidencia en la apreciac'ón dt algunos tió en el Soviet de diputado*!, obre- El secretariadio declara que si los
uno do su*
flancos.
;
nuoMrps,colegas han entablado relacio- se me hacen. Pido, por ejemplo, que puntos.
ROMA 28 (11,S0 m.)
ros y soldados, la cuestión de las re- comisarios del pueblo continúan asuDurante
toda
la
.ioritiida
orntllaciones con la Rada cí^tral, y votó miendo, las conseciiencias temibles de La acción contraofensiva die nüó la lucha, y al .-uripenderse,'
nes ci^ipables con el enemigo, ¿cómo mi defensa no sea ahogada por redo1-X)s cálculos y deducciones se re- la resolución propuesta por los ma- una guerra' ciyil, está dispuesto' al nuestras
tropas en el día' de ayer, al anochecer, ie'u(:ontrtí.bans.e la»'
no ser cHos mismos los priineros en re- bles de tambores, como un nuevo Sanflejan, naturalmente, sobre el señor ximalistas, cOnsidertTidOí Óue la Ra<la desafío y a defender los intereses de
clamar la suspensión de la imnunidad terre. El Gobierno se explicará pro- La Cierva, que en esto.' últ tros tiem- revolucionarla debía sír combatida la nación, persuadido como so baila décimo de la batuJla entre el Brcn- tropas a nn kilómetro tlp. la líuecí
ta y el l'iavo, ulí'ebató al enemipartida, y el cicmif^o, aferrabablemente. Le agradezco la iniciaparlamentaria?))
nombre de los ptdMW del Soviet; de que los soldados obrcms y campe- go gran parto de las ventajas tác- de
do al norte de su^ posiiioiie.'i dei
pos, parecía haber logrado ur.a pre- en
sinos
nkranios
sabrán
defender
síis
tiva
que
ha
tomado
contra
roí
en
una
(Radio.),
!•
*£n este Tnoniento entra Caillaux.)
ticas de su ataque.
Asolone, que había logrado ,con-'
ponderancia política que su ttflo y SJ
dereolios. (Radio.)
((Queremoí justicia—continúa Pai- hora en que tantas gentes se doblegan energía llevaban a buen puoito. Nun- LOS ALEMANES CONllitA LOS PRO- "RESULTADO DE LAS ELECCIONES> Como t^s sabido, después de po- quistar, & impidiendn una nueva'
ilerososí estuí'rzos, especlalniente acción la denodada defen-a (kt
iant-í—, queremos castigo, pero no ven- bajo el peso de los sufrimientos en que ca, sin embargo, las esperaiias asenPAGANDAS MAXIMAI^ISTAS
PETROGR.XDO 23 (O t.) en las ala.3, logró el enemigo" ha- nvMstros batallonc.-: alpino.-/" que 1
tantos
valientes
mueren
en
las
trincheganza.»
De los 373 puestos que comprenden cernos replegar a nuestra izquier- le contuvieron de fitMite, mii-ntrasl
tadas sobre el arbitrio ajeii» fueron
PAUIS # (2,20 t.)
Loustalot hace el primero uso de la ras, en que tantas mujeres gimen en el sólidas.
De Retrogrado dicen al-"«PetiT Pari- los datos conocidos de las eleccioinos da, así éonio en monte Asolone, a la infantería dcsl>aralaba nn -pe»]
duelo, pero no puedo olvidar que acpalabra y dice:
sien» ^ue el nrando nlfri^tftn toma fse- para la oontitituyente, 209 coj'respon- la derecha.
ligroso intento rte envolvimiento.]
Consignado ésto, ni nuesíroj lecto- veras ínedidM para litíjwür <i|iie ta den a los Socialistas revolucionarl<>s, En nqtícl flanco, nuestros contra- El séptimo de' Inruntería y el b.i-.í
«Dos palabras solaiivente de delensa. tualmente pago mi política del impuesres ni nosotros nos crcer'amoi -oh de- propag'ftnda. maxinialiiKm' Uo^tK'. al 107 a losTOiixiinaJ.i8tas,23 a lo.s ultra- ataques habían restablecido la si- tallón, alpino de Pnlliinza fioslu-j
'
Mi hijo está en ol frejite. Yo creía to sobre la renta.»
recho a asombrarnos si en un pltzo más ejército alemán, con lo'cwal .se dOK- nitis y 13 a los cadetes. (Radio.)
tuación ; . pero en ef flanco dere- vieron, terrible^ ataques, y tanto,
Caillaux
termina
con
estas
palabras
haber servido bien a mi ij¡>a[s; me veo
o menos breve sobreviniera al^ún acor vanecen las esperanzas de Trv)tsky, ¿RESTAURACIÓN DEL ZARISMO? clio. continúa la pi'e.sjón enemista, ésta.5. como la'í doiná> fuerza--, qtie'
recompensado de una manera singu- de Clemenceau, pronunciadas ante el
que se proponía descoranoiwr fimbién
aunque vigüros.;amiCTite contenida. entraran en hidia., capluiaroa
tccimicnto que modificase c.íenc'alraente al
HAPARANDA 23 (G t.)
ejército de los ImpfrfOs ceiUrales.
lar.)) Dicho esto, vuelve a sU puesto. Jurado del Sena :
El 19, .e insistiendo en sus gol- gran número de prisionero;^.' i
'
la estructura m'nisterial.
Parece
que
el
dominsro
se
fijaron
(Agencia Fabra./
í
pes alternados, el enemigo atacó Las pérd¡da.s del enemigo fueCaillaux sube a la tribuna, y en me«Que se tehnirte con estas faranduon
Petrogrado
prodantas
anunciando
a) oeste del saliente de Sotarolo,
elevadfsimas.
*
LOS CÓÁACOS SOBWB URFA
dio de una gran expectación, dicec
lerfas. iDeclarad que no hay derecho a » » » » < r » » » • » • » V » ^ » ' » » ' r * • » » • • '
la próxima resturáción del zarismo. al este de niontc Pértica, espe- ron
Desde el día 15 allcrnarnn dieí
con
el
gran
duque
Alexis
como
re, «í Cómo »c ha poicHdo creer que por jugar con l^s sentimientos más delicados LA NECESIDAD DE RENDIR CULPETROGIUDO S3 (G t.)
rando hacer que continuase nues- divisiones enemigii.'; en las olinraíi'
^--iWtisíáter tai jjBibición haya traicioiia- de un hombre, y acordaos de que cuan- TO A LA ACTUALIDAD ÍERIODÍJS. Loa cosacos del ííenerai Dutof, des- gente y el gran duque Pablo y el tro repliegue; poro fué rechaza- entre el Piave y (d lírenta, .^cis do
Leopoldo de Baviera como do, con grandes pérdidas, al mis- ellas auistrohúngaras y cuatro ate-!
do a Francia > ISbáe me reprocha ha- do se siembra el odio y la división entre TICA, QUE E& HOY LA INFORMA- puís de la ocupación de Oieliabinks, Principé
' ' mo .tiem)>o que' fracasaba su ten- manas.
lian roéibidO refuerzos y marcliaron viceregentes. (Radio.}
'
^
berla vendido por, treiiita dineros, co- los ciudadanos, se al«e en Francia un CIÓN SOBRE LA LOTERÍA DE NA- sobre
Urla. (Radio', j
TROPAS
ALEMANAS
A
PETROmo Judas, sino de oscuro» conlratos. camino ancho al enemigo.»
VIDAD, Y SL DESEO DE NO PRIGRADO
Juro no haberme nunca aproximado-al Ribot comunica la carta dirigida al VAP 1 I/» UBÍeVORBS DE NUl¡8 DBfjÉ^CION *DB KBlr0LUClONA'
IIAPAUANDA 23 (C t.)
Ríos UKfeiNI«ÍÜM
sQemigo Q¡ haber pensado en separar Sr. Andrieux, presidente de la Comi- TRA «HOJA LITERARIA» DE LOS
Sejíún noticias llegadas a(iuí se ban
» Francia de sus aliados, ni haber rea- sión de los Once, poniendo de maniíies- DOMINGOS, NOS OBLIGA A SU
PETROcáufea,^, (G t.) fijado en los cuartales rusos proclalizado mmca maniobras sospéchelas. to varias inexactitudes que le concier- PRlMl^R MUCHl^. PK, miESTitlS Loá guardioi^ raÍBlg^^Kaftgti ayer mas orameiaB<lo ia próxima llegada
g>«flarur,tog'ihi)ap^^mfaiftJMÍ^I)aMy
#.»Po*EOé*ftdo de tTC'ptis alemajias qué
Acepto solamente el reproche de lial>er nen en las expiicacionea de Caiilauk,, fiCtlOIOIHEg JSMIÍVMJM
. ^ -hfA
van a restablecer ©1 orden, (rtadlo
irt^ado exceintamepte mi p«ciencia.4> Déáiii<HÍté' qué á sunég«^aFiSína^ (ÓCHOPAaiNAS DB dSL BOL*, cm<
A continuación explica sus relacio- terio de Negocios Extranjeros haya SER TXN AMPLIAS, RESULTAN
ne* con Bolo. Pa»a en seguida a ocu- mandado buscar en -los armarios secretos INSUFICIENTES JPARA CONTENER
que un nünisttp dicte una simple
pme del asunto Duval Almereyda. y los mformes referentes al viaje de Cail- TODA NUESTRA INFORMACIÓN—
Real orden disponiendo que en /o.v
Tttanifiesta que er» ajeno a todo ello, laux a Italia, guardados allí por el se- PERDÓNENOS HOY EL LECTOR SI
Á'yunfamicritos no manden los
•DCUl'
fe qjue no Organizó la campaña del Bonnct ñor Bethelot; investigación inútil, pues- ECHA DE MENOS TRABAJOS QUE
concejaUs interinos que impuso
APOLO
plet.'^imente. Y tandnén merecen oí
Rouge. «Se alude a un articulo sobre to que conocía lo esencial de este in- LE OFRECEMOS A DIARIO Y A LOS
Acaso eche de menos el lector, tal cacique, sino aquellos viejos
pí-cial mención la Srta. Moref
Albi-Melen los Sres. Sepúlveda, Aguirre y G<i
Inglaterra-^ice—. Yo he sido siempre forme. Únicamente en el mes de octu- QUE HA DISPENSADO EXCELEN- en nuestras páginas, la que pate- concejales que el mismo cacique
partidario de este país.»
co inevitable diatriba contra la mandó votar hace unos años a los El turno pa.scual de las obra:* llado'.-J. A.
TE ACOGIDA
bre pasado, cuando el asunto Cavallini
que por esta ópoca del año .suelen
Lotería. No hay. por esta época, esclavos de su feudo.
Recuerda las circunstancias del viaje fué entregado a la justicia militar, se
CERVANTES
invadir los escenarios, fué apro€ a Italia después de la tentativa de ase- cteyó en el deber de enviar todos estos
periódico de buen ¡pisto que no
El otro yo^
Estas migajas que nos propoi- \ecliado por la empresa de este
se crea obligado a discurrir cti^to-: ciona el Azar son acojiidas por teatro para proporcionar al buen I.ü.« e.-ipcctadores del teatro Cciv
^ )tnato. en \imón de sú mujer. En Vi- documentos al Sr. Paiiilevé, ministro
Noticia confirmada
no solemne acerca de lo pcrnicióáo nosotros con júbilo sin límites y I)úblico una nueva producción do vantcs asistimos anoche a un m\
. -^ shy le aconsejaNron la estancia en Ita- de la Guerra.
Pedro Muñoí .Seca y D. Manuel pectácttlo de veinte minutos, q«¥
í »a de madame CaiUátix, a la que él
que es para un pueblo confiar su con bendiciones a la buena For- 1).
Pérez Fernández. I.a parte musi- ni interesó al público, n\ prod,nj«
Asegura que durante su permanencia
tcompañó. Cuando llegó a Roma, Baprosperidad a los azares de una tuna que así nos favorece. ¿Có- cal pertenecía a 1). líafael Calleja. la
sensación trágica, que, sin d%*
rreré estaba ausente. El incógnito fué en el ministerio, ni examinó ni dejó
bolita que voltijea dentro de un mo indignarnos, pues, porque es- El asunto de «Albi-Mclen» gira da, buscó el autor.
i
ciescubiérto, jr a su Degada a París supe examinar a nadie ninguno de estos dobombo. Y es muy posible que, en te mismo pueblo, que todo lo es- ••íobre un personaje que hace de El cam telepático' de absiurdtf
honorario, y a quien los desdoblamiento do la peramalidaá.
que madame Caillaux no había sido cumentos.
otra ocasión, nosotros mismos nos pera de la Casualidad, se cntro- detective
dedos
se
le íiguran huéspedes, y presentado sirve f;ólo paft que ^ ,
Bracke
reclama
que
se
aplace
el
derecibida en li) Elmbajada. Un agregado
hubiésetnos sometido a lo que es guc, lleno de esperanzas y trému- ío.í. huéspedes bandidos. I.a obra primer actor de la compañía sa'
diplomático dejó una tarjeta en su hor bate para la tarde; la Cámara se niega Ayer, acogíamos, para lamentar- ya tradicional, y hubiésemos uní lo de impaciencia, a las delicias '^stá, hecha con vistas a los más retuerza en contorsiones invcrosila,, 'líi noticia de que I). Valentín
tel y presentó inmediatamente la di- a ello, y Bracke exclama :
gordo,7 efectos cómicos, y su. género mLlc^, haciendo muecas dolorosos,
Gorbeña habla dimitido «1 cargo do nuestra voz a las de quienes se
(í¿ Queréis cerrar el debate sin oír las de dekgado regio de transportes; derriten en lamentaciones por el de arriesgar unos cuantos cénti- cae dentro de aquella nomenclatu- en .(los. escenas que se prolongálí
misión. He aquí el estado de espímos
a
cambio
do
la
probabilidad
.|
nadie conocía «sta dimi.sión, ni pe- incremento que, de año en año, de hacerse rico? Toda la vida es- ra literaria que s* ha dado en lla- liasta el aburrimiento.
ritu que reinaba en la Embajada de explicaciones del Gobierno?»
mar astracanada.
riódico
alguno
la
ha
comunicado
Andrieu,
presidente
de
la
Comisión,j
Francia eoittrael antiguo jMresrdentedfl.
pañola es hoy una Lotería con Durante la primera parte de la
a sus lectores. .
», adquiere el vicio nacional.
Consejo. A continuación explicó el prc- dice:
Pero...'¿ahora? ¿Lanzar en es- muy pocos premios,, y confiada, representación, el público rió basLa noticia fué confirmada ayer
yeclo de Banco Francoitaliano, que el
«Nuestra Comisión no es una Comi- mismo por el ministro de -Fomento, tas circunstancias gemidos dolo- no a las manos candidas de unos timto, y al linal del cuadro segunseüor Loustalot presentó al Sr. Cava- sión acusadora; no debe juzgar. Ha quien se -limitó a decir que para rosos ante la ceguera de un pue-, pobres hospicianos, sino a otras do los "tv^s autores salieron al palescénico; no asi al termiaar la
Uini. El único hombre político a quien presentado todos los documentos para el reíerltio cargo haWa sido desig- l>lo que se entrega/ insensato, en manos más hábiles y más lemi- co
Obiíi, pues el Sr. Myñoz- Seca se
nado
el
jefe
de.
la
segunda
división
vio alK fué al Sr. Martini.
llevar el convencimiento a vuestro ánide Barcelona, Sr. Montagud; pero brazos del asar? Vues, ¿qué otro bles. Las manos del concejal, del inhibió, presentándose únicamenCaillaux abordó a continuación el mo, y considera que ha terminado su nada dijo de la dimisión del señor remedio nos queda a los españoles acaparador, del tendero y del con- te los Sres. l^érez Fernández y Calleja a recibir aplausos y protes«sunto de la pretendida deliberación del misión. Hoy el problema no e» Ja cul- GorbePa, ni de sus causas.
sino confiar en que sea la loca tratista...
tas en una proporción de «mitad a LA CARESTÍA DE LOS PIENSJM.'
•
Hacemos
votos
por,
que
el
nuevo
Gobierno italiano sobre la necesidad de pabilidad o inculpabilidad, sino solaFortuna la que resuelva todos
mitad».
Reunión importante
{
delegado
reúna
las
mismas
condisu expulsión. Se ha hablado de telegra- mente el saber si se ha de conceder el ciones excepcionales que para ese nuestros problemas y nos saque
La mt\sica, ligerita, no obstante Conforme estaba anuncliulu, ayefi
mas cambiados entre los dos Gobier- suplicatorio.»'
la pretensión do imá romanea del a las tres y media de ia tarde, y eiisii:
cargo tenía su antecesor; que to- de todos los apuros?
Azarosacuadra tercero, que se aplaudió, domicilio social, so reunievon los V^J
nos «obre este asunto. Lo cierto es que
El Sr. Fournier declara que es sor- do ha de hacerle falta para aco- mente vivimos, y es cosa de tniasí' como un fado. Los cómicos, queros de Madrid con el fin de toma!^, •
meter «1 problema de los transpor- lagro que aún podamos afrontar
no hidx> tales telegramas. prendente que el Gobierno, que cargó tes,
discretos.
en el que las difleuJtades se
acuertlos respecto al traaisporta de to-'
Caiflaux afirma que 4a conversación conitk^ponsabilifkd, no tenga nada amontonan de tal modo que ante los malos trances que nuestra 'desda clase-de piensos eií geuoral. M
ESLAVA
qu^ tolMuvo con Kilartioi no estaba re*'
ellas* tememos que • se estrelle et dicha tíos depara. Hoy, más que
Después de animadas d'scusiooe»
«Jesús, María i José». fueron aprobados, por unanimidad,^
ladonaida con ti Voticsino, y que sola- ImsecTiátamiíhté Cle?«enceau se le. Sr. Montagud, por mucha Volun- nunca, la Lotería es nuestro sím- El Debate:
y mucha competencia — cosas
,'j
El ingeniero D. Carlos Mendo- El au.iDr del juguete «Jesús, Ma- los slíruiente<s acueiflos;
mente trataron en ella de la 'necesidad vautá de su banco. Se grito en la tri- tad
ambas que no le regateamos—que bolo. Y todavía tenemos la ven- za pide que el Estado intervenga ría y José» manifestaba en sus lí
Primero.
I'edlr
ai
pvesklcute
d^lí'
de que Francia e Italia mantuviesen buna. Clemenceau dice :
tanga para desempeñar sus nxte- taja de que, si la Fortuna nos para limitar el consumo de la neas de autocrítica que habla pro Consejo do ndnistro?, por medio dí^;
relaciones estrechas después de la gueproporciona un buen premio, nos carne, que escasea; pues es pre* curado en esta obra excitar la ri- una Instancia razoi!',iitla y cnérííiC8f"
«Soy el jefe de la justicia militar, vis funciones.
rra. Caillaux recuerda la carta de Mar- la única persona que no tiene derecho
sirva éste para, arreglar nuestra íerlble el sacriflcio de todos, a la sa por medios lícitos y lionestos. que obligue a las Compaúlitó de f»¡(,,;
rv tmi negando las intenciones que se le a responder al Sr. Caillaux.»
«Es teatro cómico—añadíase—bue- rrocarriles del Norte y Mediodía a Cejj,''
vida de tin modo casi definitivo. muerte de algunos.
Debe
irse
pronto
y
derechamenno o malo, pero «teatro», no pan der-quince vagones diarifos (por ló[í^ibuían y haciendo justicia, a su paNo es extraño que, en otro orden te a establecef aqi^ellas limita- tomima.
La Cámara suspende la sesión a las
de circo.» Y e&ta confe memos) iv&ra e{ (rausporl* de alM-,«
triotismo, y termina diciendo:
de cosas, también confiemos a la ciones que eviten que, para algu- síón no debe pasarse por alto. Uno fa prensada de Aragón y Navarra. ••
tres. (Radio.)
«No existen, por lo tanto, las conversuerte Us soluciones que debie- nos, se convierta la escasez en cji- de los autores más. desenfadados Segundó. Pedir, , isuiíimonte, seá^^
vcnfn a dar la razón a las campa aplicada lu tasia de fürtuje.s, cebad»,,-*
Capital
de
la
Liga
wcictoes que se roe atribuyen con Marran buscar los que están obliga- rencia absoluta.
ñas en j.)rü de la honestidad artís- centeno y deouí.s pieiisüs pata la,áll-Í
SL PROBLEMA DE LA VIDA
¡M, ni }«• relaciones con el Vaticano.» SUSPENSIÓN DE LA INMUNIDAD
dos
a
ello.'
Sólo
l^ue
en
esto
no
de Naciones europeas aspiramos a un apremio gordo* El País:
tica, declarando explícitamente que mentación de toda clase de ganadoá.l
cPor qu¿ M ha esperado tanto tiempo PARLAÜENTARIA A CAILLAUX
la captura- del regocijo tiene ca iJor tener en la aciualjdad uu *lza d*?
X LOUSTALOT
para.pedinn© «•!» iustíficación ? Se me
V
que nos libre pafo. siempre de afa- «S« ha hftbladfa—dice—de un mintis admisibles, muy distintos de ciento por cíenlo.
El profesor Otto Jespersea, da la
Convenio parecido al que coneej- la <iastracanada» en boga.
debh haber tlaroad» en el mes de fe'l'efCfto. Elevar una instancia, sus-;
PARÍS sa (9 n.)
nes
y
fa{igg&.
Más
modestos
que
Universidad do Copenhague, ha publibrera, c Se ™c ptokibfa óbsétvát lo que ÍM Cámara ha votado, por 418 contra cado en el «PoHtlken», diario de la ca- cuando se trfila de la Loferíg, nos tó el marqués do Cortina, y to- Registrado ló anterior, anotemos crita píH' todas las Sociedades qui
dos, partidarios y adversarios, ahora que el jugi¡ote aparecido en tienen su iudustiia a base de ganad».';*
;#e hacía a mi alrededor) ¿Se me iba 2, la suspensión de la inmunidad par- pital danesa, un proyecto <iua tuvo ooa- conformamos
con un
pequeño h e n ^ e s t ^ o copformcs en reco- Eslava
era algo •estimable, claro biou de let'be o da an*í,trc, para qU»;
i impedir que viese cómo nuestros go- lamentaria para Caillaux y Loustalot. Bión de discutir coa algunos políticos «reiiUegró», que %ien puede tra- nocer la conveniencia de que se que apreciado
en un orden de re- la. Compaília del Norte Tc.ítablezca lí,'
(lla^io.)
bcMiantes ee sometían cada vez más
británicos durante la Visita que hizo a ducirse eú el clásico €pan para coingrcíe, oo pedir la publicidad latividad.
taiifa especial de fün'a,ii:vs y que, a &u
del Convenio, y en demandar que
todas la.s dcuiils Conipaúías re»-,"
Inglaterra el afio pasado.
a la influencia de las fuerzas retrógrahoy y hambre para
mañana. la exportación debe regularse por De«de luego, el primer acto, gra- vez,
peten la;^ fa-rifas itclnales, pues, «^^.:
Su pro^íeoto coniiiste en elevar la cia>
cioso'y
poiiaerado,
resultaba
supeéu y reclamar una acción guerrera
del alum- el interés general, nunca por el rior al segundo, nnicho más arti- caso contrario, se veriiin obiis'artos »,'
dad de Estrasburgo a la categoría de Así, en el pr^lema
Jai» enérgica? Era prudente abandonar
brado pedimos simplerñenle unos de partleulares, y menos por el ticioso. Pero en conjunto la obri- sacriflenv las resos, elevándose, tg,]'
capital
ijolítioa
de
la
Liga
de
Naciones
^ ^ ** v e n c i o n e s de
„lt «upreroa fórmula de una paz sin anede intermediarios, favorecidos (Jon ta divirtió y so hizo digna de los e?e, caso, cl prccíM de la lectie en ua'"
que 88 intenta formar flespuéa do la cuantos kilos de carbón que nos privilegios,
como con la exporta|
xioces ni indemnizaciones, con el dere- ninguna especie, ni anticipos rein- guerra.
aplausos con que fué pitarenta por ci.'nt-::!; y
permitan tener lús mala y escadé arro« ha acoateeido en benévolos
Cuarto. Qiic rc-spetariin el preott'
<^» de los pueblos a regirse pot sí tegrable» del Gobierno : : El pa- El profesor Jespersen, tomando por sa hasta las tres de'la madruga- ción
acogida.
Lo
linico
qtie
habría
qu*
Valencia.
reprochar al Sr. Abaü sería su acliial mientros las* Cornpaftias no Wp,
I Wttmot} ER la guerra, como en la paz, pftl que se emplea en cada número modelo la ^lonstitución de loa Estados di».
Yeneldfflufi'sub^stmcms, SI Llbanh
de.'»dén de unos tipos y de un am- teren tampoco su-; tarifas, porque sf
do
BL
SOL
cuesta
m
i
s
de
5
cénti.
^fl« preciso tener el don de la oportuXínidos y la dal distrito de Colnmbia, nos dantos 'por ielices ap^ms pabiente, con los cuales una mayor verían obligados a ponerla a pesel,»-;
¡t&lad y pensar que la acción diplo- mos. Como los únicos ingresos con donde se halla la ciudad da Wáshiiic- demos asegurarnos una lytgazfi de Se declara coíiforme coa el e|- atención hubiera logrado combinar el litro.
|.
'piñhx del aecreto\íobre acaparal^niática puede muy a menudo dbt^ier que cuenta BLSOt, son los lícitos ton, «firma que la posición oeatral da
.un excelente .saínete. «Jesús, Ma- l''.l síndioo presiijc'iite leyó una car»
rawfiiosi
pwo
hace
notar
que
topáHi
nm
p^adq,
mal
((^ma
y
'^ '
resultados que la acción mi)i- y confesables en que se b&sa toda Estrasburgo pertoitie titular a está oiuI» parte preo^pMva del deOrc- ría y José», sin -embargo, se des- {a enviada por cH tírculodc la lfniótt|,
dad el oetebro de U nueva Europa. D« bien ic0braáa. F ««^al d« iolílratní- di^
tp.^s
hailAba ya tljáda en dispo- prendía de las tralcas del natural Mercantil sólicitatiao el coíietirso d»,
e m p r e s a seria e independiente»^ e^te
modo, dice el profesor dinamar- porp^St nos regocijamos erreitan- ^¿{buca
mté^'ioréai. La llamada eti pro de la risa y así hubimos de ostn Saciedad para las dolerminacto-;ives cfi,)e en lo sucesivo pueden temar-?
lamás pensé en separar a Francia de este periódico, que necesita ocho qués, puado quedar resuelta la delicada to sabemos *mé un vagón %fi ido «I6y de sul)3istenciasii comprende aceptar la obra.
páginas diarlas para dar cabida a cuestión de Alsacia-Loreua, si este país
todos los toma% incluidos Cj esta Contentémonos con su linriíiíeza y se; Finalmenk', ac:-ord6.ro.!i subir oí4;
^aterra, cuya alta cultura caufó «icmsin
interrufci0i¡^s
desde
El
Escosus amplislmas y exclusivas infor- queda ranstituído, a semejanea del nordisposición, y en su articulado se con su bqena iuteiición. Catalina precio de la lecho, desdo prinicinj. da'
I nuestra admiración.»
maciones, se venderá ea toda 6 s - teamaricauo da Columbia, como.ua día- ríflj a La Nayata. Y^ltasta en la liallaa toda^ l^s normas obligan- Barcena en im papel de criada afio a los cafés y pucíío« de rovonl»'
Caillaux recuerda a Clemenceau que
trito pertenodieote a todos loa Bbtadoa pámica rémmidSra y ventutosa tes que como novedad se ofrecen vasca y .Simó-Raso, ca el de un en un quince por clent-^, y quafió t»-.
I cocinero catal&n, acertaron com- vantada la sesión.
Unidos de Europa.
que anheUtmoSi nos sabe a gloria* ahora.»
veinticinco años también fué ob-
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