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DESPACHO
DEL OTRO MUNDO

FIN DE UNA EXCURSIÓN

REGRESO DEL JEFE
DEL GOBÍERNO
-4)-<S«?

E! conde de Romanones trae un
proyecto interesantísimo.
^•¡x—

ULTIMAS IMPRESIONES
DEL VIAJE
(Crónica telefónica de nuestro director.)
S A N S E B A S T I A N 2 3 (3.3a t.).—La acogida que el pueblo de
Irún ha dispensado al conde de Romanones ha sido entusiasta.
Desde las siete de la mañana hasta las ocho menos cuarto de !a noche
de ayer, el presidente del Consejo estuvo visitando los que fueron campos de batalla, y llegó a Reims, donde descansó algún rato. Siguió su excursión y comió en Epernay, llegando m^s tarde hasta los carhpos en qué
se libró la contraofensiva del mariscal Foch.
'
E l conde de Romanones no.ha podido cumplir una misión que llevaba del Rey de España para el de, Bélgica, porque ¿ste sé hallaba en
-Bruselas, y, dada la precipitación del viaje, nuestro presiden,te no ha
tenido tiempo de ir a aquella capital ;• ,
Don Alfonso felicitó al jefe de su Gobierno ctiando esté llegó a
•París, por el recibimiento que se Je había dispensado, y hoy, al pisar
tierra española, ha sido el primero en darle la bienvenida.
A las éuatro de la tarde, el conde tomará el expreso para llegar a
Madrid noañana a las siete de la mañana.
La entrevista que celebró nuestro presidente con M . Poincaré ha tenido mucha importancia.
E l Sr. Ventosa permanece todavía en París.
El conde de Romanones trac de París un proyecto interesantísimo del
cual no puedo hablar por el momento; pero que será sumamente beneficioso para España.
MANUEL A Z N A R
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(POR E L C A B L E
d e M, de C.)
Con renovado júbilo, al caho de
cuatro años de espantosos ultrajes al
Señor y atentados horribles al géne-^
ro humano, resonará esta noche el
uGloria á Dios en las alturas y paz
en la tierra á los hombres de buena
voluntad.))
Nosotros dos no escucharemos el
coro de ángeles y arcángeles, serafines y querubes; porque el Niño Jesús—pues esta noche se complace
el Hijo de Dios en retornar c la
cuna—nos ha dado licencia para ir
á acompañar en la- tierra á quien más
necesite nuestra piadosa
compañía.
Leales para con la desventura,
iremos un ralo á Holanda para acompañar á Guillermo ¿ e
Hohemoüern
en su Weihnachten; y después nos
daremos una Vueltecila por Rusia á
jin de que en estas horas sagradas
no les falte á Lenin y á Trotskí/ alguna evangélica inspiración, siquiera
sea por nueSiro conducto.
Durante la guerra, hemos sido
<(\aiserófilos)> y ahora nos hemos hecho
holchevi\is.
Esta circunstancia nos impide ir á
ofrecernos al conde de
Romanones
para formar parte-de esa Comisión
exlraparlamentaria en cuyo seno brillarían singularmente nuestras corlas
luces.
Y á fé que lo sentimos ; "porque en
los pesebres hispánicos tenemos- muy
buenas relociones.
E L BUEY Y L A MÜLA
DEL P O R T A L DE BELÉN
SE ADMITEN SUSCRIPCIONES
A ESTE PERIÓDICO. Y SE CANJEAN LOS CUPONES CORRES.
PONDIENTES AL SEXTO VOLUMEN DE LA BIBLIOTECA, MEDIANTE LA ENTREGA DE 75 CENTÍMOS. EN LA LIBRERÍA SAN
MARTIN, PUERTA' DEL SOL, 6.
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PARIS

SIGUE LA AGITACIÓN EN BARCELONA

LA RECEPCIÓN DE WILSON LOS MANIFESTANTES SE
EN-tó SORBONA
DEFIENDEN CONTRA
LOS GUARDIAS
(Crónica telegráfica dé nuestro redactor-corresponsal.)
P A R Í S 21 (8,30

n.)

(ReciJjido el 23, a las 11 de la noche.)
Se ha celebrado lioy en la Soi-boiia, en lionor del presidente Wilson, una
de las más hntie¥í¡.iitfc.s ceitíáoiúns íií.adémic;-..". 121 Pre.sldente ha sido recibido con tolemniCiia "doctor lionoi ¡H cansa". Ks la primera vez a«e la Univev.¥iaafi cíe P.-sn'E u.'ía de la a«toriíí;u.i6rí que le ha sido conferida por reciente decrito para ncmlirar doctorea a .título honorjíicó.
E! gran anfiteatro de la .Soi-loua estaba lleno de doctores vestidos con
el Biiiforme aeadémico. Las cabt?:..-¡: stvcras de los Kabieg tmergian de las,
nujcttas rojas o amarilla.^ de las f;icviU?i.des. Kl preftidt-nteVilson vestía de
levita. .A su dereclia se .sc-iUnba e! Kiii4i.sti-o, y á su izquierda, el rector de
la Universidad.
il. .Lernarde,. decano de la B'aov.UaC de I-.'erecho, entregó al presidente
.Wilaoní en nombre de todas laí .JCíeufelas de Dere.clio dé la Entente, uh
e.icmplar del, meniaje enviado al Presidente por esas corporitciones en
/
abril de 1917. '
CoDlo adht.siín a»sup ideas, el i; :c-r.s;t,¡t llt\a mus de_ 6ü0 firMa.s en pergamJno, cuiaado^airiente miniado.
El .Sr. .Corviset. decano de la í' uciilint.; de T>etias, ha leído a continúación un discurro de salutación.
\ _
_ El rector, Euciatio Poincaré, ha entreícado al pief.-idento ^Yilson las
insignias de doctor, y después se h.a ^puesto todo el mundo en pie pai-a
escuchar el discurso del Presidente.
Wilson ha hablado en ing1é.s. E.s un orador .sencillo y claro de palabra.
Sus gestos ,son característicos; algaina vez adelanta su mano derecha y
acompaña con el dedo el curso de la idea-fine desarrolla; otras veces baja
las manos y las jtmta en un a-demán ecíesiísítoo.
E! Presidente ha hablado de BUS célebres l í i?ropoKÍciones, de su idea
de la paz y de .m.cajji^&tóo áel Derecho.
Era ya ds noá¡'e~c^i^o la"Oesta"ha terrninado.
. De.spués, en la calle, le ha celebrado una seigrunda fiesta ^en honor de.
Wil.son: el Presidente ha. salido a la puerta de la Sorbona, y ante él han
dezmado los estudiantes en cortejo con sus estandartes académicos.y sus,
m.úsicas.
•
' ^.
Todo el edificio de la Sorbona está iluminado con profusión de lámparas eíéctiMcas. El barrio Latino tenía el aspecto de sus más bellos días legendarios.
CORPUS BARGA

La capitulación de la escuadra alemana
-<,-^

Los periódicos yanquis la comgaran con la heroica conducta
de la flota española en Guba

-o*o-

UN OFICIAL DE SEGURIDAD
GRAVEMENTE HERIDO
MANIFESTACIONES AUTONOMISTAS
BARCEEO.VA 23 (11,,30 n.).—Do varias poblaciones de Cataluña, entrtt
otras Tarrafia, ]3cri'a, Habadell, Mataré, etc., comunican que se lian cel»«
brado niíinife.staciones autonomistas, que recorrieron varias callea cantan^
do.-"Els Segadors"' y vitoreando a Cataluña.
liti CONSEJO DE IJA MANCOMUNIDAD
BAKCELONA 23 (11,30 ii.).—En el Palacio de la Generalidad se reuntrtí
el viernes por la tarde el Consejo de la Mancomunidad con los parlamenta»
rios adjuntos para continuar los ti'abajos de organizaciCiv del régimen a m
tonómico de Cataluña.
I.OS QUE ASISTIERON
BARCELONA 23 (11,30 n.).—"La Veu de Cataliinya", en su edicifln ám
esta noche, publica una nota titulada -'La representación de la Asamblea"»
Dice que de S9 diputados provinciales de Cataluña, asistieron 76, y qua
no lo hicieron por enfermedad, excusando su asistencia y adhiriéndosejí
acto hasta la hora presente, nueve; de 41 diputados a Cortes asistieron $S|
y se adhirieron, excusándose algunos por enfermedad, cinco.
Los diputados que tione Cataluña son 44; pero en la actualidad hay un»
vacante eu Barcelona, y además las do los distritos de Sort-Viella y SoU
sona.
^ •
«
De 16 senadores electivos asistieron todos menos el senador por la pro-»
vincia eclesiá9tica, señor obispo de LériWa.
OTKA VEZ CARGAS, GRITOS Y DISPAROS
BARCBLOÍÍA 23 (11,30 n.)'.—Esta nocho se repitieron las manifCitad*nes en las Ramblas.
'
Después do las ocho se Sormai-on varios prrupos que entonaban "I,a Mair-<
sellesa" y "Els Segadora" y^daljan vivas a la República y á, Cataluña. Mu-»
chos jóvene.s llevaban barretinas catalanas.
l'^rente a la "Salle del Hospital los guaidias de Seguridad disolvieron sia
gran csfuer/.o a los maniíestantes; pero éstos volvieron a agruparse al poco
rato, y se internaron por dicha vía s-eguidos de cerca por guardias de Segu-<
i-idad, de Infantería y Caballería.
Estos, sable en mano, dieron una violenta carga. Se produjo gran coiiíii*
slón y hubo cierre de puet-tas. El público protestó y silbó a la fuerza pd»
blica: "'.
De pronto sonaron varios disparos, sin que pueda precií^arse de d6nda
partieron. L'na de las versiones, la más generalizada, afirma quo varioai
tiros partieron de los nianifestarites para" defenderse de la violenta carga.
Al oír loar disparos acudieron los guardias de retén en las Kamblas, y,
di.spararon sin' miraniieulos contra lóS maiiifestantes y contra loa
traseuntes. En poco tiempo fueron hechos 25 O 30 disparos, que sembraroa
la alarma e'a la calle del Ho.spital y vías próximas.
Con tal motivo fueron reforzados los retenes de vigilancia de las Uam<
.blas y calles adyacerites.
Cuando quedo despojada la calle del Hospital,.fué recogido el teniont*
de Seguridad D. Andrés González, que fuá conducido al Hospital CKnlOíHi
donde se le apreció una herida de bala con orificio de entrada por un oo»-«
tado. El proyectil se le alojó en el pecho. Su estado fuá calificado de prflH
nóstico grave.
También fué recogido un .sargento de dicho Cuerpo, que resultó herido •
consecuencia de un garrotazo que recibió en la cabeza.
Poco después do ocurridos los sucesos renació la tranquilidad.

SAN. S E B A S T I A N 23 (5,30 t . ) . h o d e l conde. El concejal socialista seUn telegrama
E! conde dé Romanones llegó a Irún ñor Martínez ofreció el banquete, y él
a Id una ntenos cuarto dé la tarde, con' presidente del Consejo contestó agradernedia hora de retraso. A San Juan ctendo eí homenaje que se le tributaba.
de Luz fueron a esperarle una Comí- Después,afirmó que el viaje había teniWASHINGiFON 23 {6,10 t.) ¡cuando estuvo en lo.-; Ivt-tados Ui.idos,
sión d;l Ayuntamiento de Irún, el go- do una (tnaiidad satisfactoria, pues
Los
periódicos
cóm^itáü el servil 'patentizó la verdadera admiración
^ i i a d o r y el diputado a Cortes por permite continuar el diálogo con los
modo que ha t e n j á ^ e •i'^udirse la es- que Xorteam^rica Sínlí.i por el va^or
^Sebáwtián, Sr. Azqueta.
j aliados en condiciones favorables para
,PARIS 23 aQ,2fá R,l. cuadra a]«»iaiiá,s^^^Hgrd%fi la.<iiii}$U del almirante 'Gervera y por los hom"bres que'"matidaba.
•El Rey ríe Esjjafia hi dirigido al Pre- wuía que p'átébtwíSTRr5?í;tiá«ra- del al^ 1 1 la estación de Irún le esperaban España
Aijuel heroísmo, Icgendariy en la
mirante
Cervefáljace
veinte
a.ñoi.
3>'on perseverancia y-buena "volun- sidente de la República francesa el si' ^ Ayuntamiento, .la banda de música
Los e.spnfioles—dicen—sabían que raza española, quedó grabatio en .
guiente
telegramií:
4ád-por parte de todo«—añadió—, ei ín.
y el vecindario en^pleno.
nuestro
pueblo,
y
establece
iin
paranles
esperaba
la
muerta,
y
no
dudaron,
"HI Sr. .-Mapetite me ha entregado la
Con el conde venían los Sres. Espi teres de la nación podrá quedar aten- medalla de Reconocimiento Francés. No. impulsados p o r ' e l amor patrio, en gór. enlie aquella conducta y da la'
nosa de los Monteros y Palacios, y'dido.
puedo expresaros ttii gran emoción ni salir de Santiago de Cuba valiente- sumisióu de los alemanes, sin preceI dente en la historia.
los periodistas madrileños que le acom-j Terminado el acto, el conde de Ro- deciros la profunda gratitud que he sen- mente. ,
: Los españoles, sabiendo que era
Iva
flota
d'e.Cervéfa,
mucho
más
petido
al
recibir
este
precioso
testimonio,
pañan. entre ellos el director de E L | manones recibió a una Comisión de iibede afecto y de simpatí'a que V. E. acaba' queña que la americana, sufrió -uií imposible salir de'Santiago, lo intenSoti, Sr. Aznar. Al descender del tren rales de Irún, e inmediatamente se tras- de darme en nombre de Francia.
descalabro; pero, lo sufrió luchando, taron ; los alemanes han capitulado
vergonzosamerite sin disparar un tiro.
el conde de Romanones, estalló una-lado a la estación,
-o»o—
Hubiese querido hacer mucho más pa-^ coa todos los honores.
Desde luego qii^ td españoles Hi;
formidable ovación, dándose vivas al A las tres y cuarenta minutos sa]ió-,de ra aliviar durante la guerra los dolores, El recibimiento que se liÍ7.o al alamericanos 4inbieran tolerado setne-'
España, a su presidente y a los países Irún al expreso, y llegó a San Sebastián soportados tan heroicamente : por esa' mirante Cérvera, t a l i t o p o r los mari- jante humillücióu, (Fabra.) '
• ' ,: Lá m a t o a f ^ 6 había tfanscuííido mente no muy decidido a ejecutaí d
nos
como
por
el
pueblo
americano,
tranquila.-íln.las belumnas 4eAnuncios mente no muy láécidido a ejecutar él piR>«
a las cuatro y media. Aquí le esperaban noble nación, por la que he-tenido siemaliados.
pre los ¡más sinceros, sentimientos dei , , . * . . A . i d k J k . ^ A A . i ^ A . ' t . J h A. A ^ A. ^ 4k .*. Jk 4 . Jk^-Á'ib .- 'podían ^yérse, sjm eraiáfgoi granáes -pro- ilocal en masíi, prorrumpiendo cn gritoi
• El conde, 'después de loa saludos de gran número de personalidades y un pú- amistad, sentimientos compartidos por'
cUtñacibhés invitando «5 los soldados de «¡ Abajo con los oficíalo» I M « | Aba'-,
. rigor, conversó con las autoridades, a blico imponente. El conde de Romano- mi pueblo, y de,los que rtie'felicito al
del íretile. a. ios petinisionarios y deser- jo Hindenbürgi») «Son los hombre» án
Para qu« todo el personal de este periódico pue^
lai que CKpresó la excelente impresión nes descendió del tren en medio de gran verlos reafirmarse. Os doy también las
tores» a asÍ6tir a tres grandes mítiires Scheidematjn los qtie se esconden traa
que traía de su visita a París, mos- ovación, y saludó a las autoridades, a las gracias, de todo corazón, mi querido Preque debían celebrarse ese mismo día, la Guardia blanca.»
da festejar en sus hogares la fiesta tradicional de
sidente,,por la acogida tan afectuosa que
al atardecer. Firmaba las convocatorias
La demostración se dirigió hacia \H
trándose altamente satisfecho de la aco- que expresó nuevamente das excelentes vos y eí .Gobierno francés habéis hedi grupo «Spartacus». hlasta aquí odo Invalidenstrasse, que estaba, en efecto,
gida que le han dispensado los repre- mipresiones que trae de su excursión.
Nochebuena, mañana, día de Navidad, no sé pucho al .presidente de mi Consejo de miestaba en orden. Los am.igos de Liebk- tomada militarmente. Al llegar a la; » «
A las cuatro y cuarenta tomó el tren nistros con motivo de sü viaje a París "
sjntantes de los diversos países aliados,
necht son extraordinariamente activos quina de la Invalidenstrasse y la Chaus-i
blicará EL SOL
con ios que ha tenido la honra de con- para Madrid, en medio de vivas al po- (Radio.)
en su propaganda, y. nadie podía extra- seeslrassc, nuevas patrullas <k tropas sa;,
lítico clarividente.' Se dieron también
versar.
ñarse de que arreciaran en ella al acer- lieroíT a! encuentro de los manifestanteí, ;
vivas
a
España
y
a
los
países
aliados.
El jefe de! Gobierno se trasladó
carse el día señalado para la Gran irvilándoles a retroceder. En realidad,,
REFLEXIÓN
LÓGICA,
por
Bagaría
desdo la estación, acompañado por el
Asamblea de los Consejos de obreros I03 amigos de Lieoknecht t'.bjeron ei^i
LA LLEGADA A MADRID
I y soldados.
gobernador y el alcalde, al Ayuntacontrarse con la retirada cortada 'por toHoy, a Tas nueve de la mañana, lledas
partes.
miento de Irún.
gará a Madrid el presidente del ConTuvo lugar el primero de dichos míEntonando himnos obreros y eaar*
En la plaza de San Juan, donde se sejo de ministros, señor conde de RoUmes en 'a Sala Germania. Se pronunkalla la Casa Consistorial, se congtsgó manones.
' ciaron <?M él discursos violentos. Apar-bolando la bar\dera roja, los maniféwatu
ijn público imponente que seguía ovate de las censuras generales que el gru- les muestran su decisión én5,;j:ic¡j'Je conEL PASO POR MIRANDA
! po uSpartacusí) dirige CQnstantemente tinuar su márqha. G-.itos de aj Atf?»'* '
:iótiando al presidente del Consejo, el
El
Subsecretario
de
Gobernacióíi
I a !os actuales usufructuarios 'dsi Poder, V ((¡Cerrar filas. Prepararse !)) Los; sol'
ítual, para correponder a estas demosmanifestó anoche a los periodistas que
i se les reprochaba el hecho concreto de dados Se disponen a'hacer-fuego. Da»
íraciones de entusiasmo, salió al balvoces de aviso a^loa transeúntes, pai, ,
había tenido noticias de que el prei que dos mandatarios de Liebknecht;
cón y dirigió ja palabra al pueblo. sidente del Consejo había pasado, a
que se salve el que pueda. El cortejo
! elegidos pata el Consejo de obreros y
Empezó expresando su gratitud por el las nueve, por la estación de Miranrevolucionario sigue avanzando en gru^
.'soldados, no hubieran sido reconocidos
pos menos compactos, para faciiiitar, 4 :
recibimiento que la población le había da, sin novedad.
'ni aceptados a Jas deliberaciones.
ía vez, la defensa y la huida. Un mo*
Jispensado, que nunca olvidará. AñaEL PASO POR BURGOS
Había que acabar con aquella po- mentó después no se oyen más que disJió que está satisfecho- p>or haber cumlítica de parcialidad. .Y entre grandes paros por todo3~-lados. Disparos de fit»
B U R G O S 24 (0,10 m.).—El conplido con su deber y que en estos moaplausos fué volada la siguiente reso- Si! y Je ametralladoras. Dura esto co»
neatos en que se va a decidir la suerte de de Romanones acaba de pasar por
lución : «Protestar los aquí congrega- mo cinco minutos. Un cuarto de hora, ]f
esta estación, donde era esperado por
dos contra el proceder escandailoso de en la Invalidenstrasse.no quedarán m ^
de! mundo, al regresar de su viaje a numerosas comisiones civiles y militaparte del Gobierno provisorio. La unir que los soldados guardando las acctai
Francia, puede decir que los intereses res, jas .autoridades y mucho público.
ca razón que existía para rechazar a !os o recogiendo, aquí y aiüá, los caáávo*
de España "serán defendidos.
El gobernador civil marchó a ^f^
dos róandatarios aludidos era el ser és- res y. los heridos.
Estas palabras del conde fueron aco- randa para recibir ál presidente.
tos amigos, de Liebknecht. Por lo visgidas con grandes aplausos.
El conde, hablando con sus amigos,
Hasta, ahora, no se há logrado sab^l
to, el Consejo de soldados de Berlín
se
mostró
muy
satisfecho
del
viaje
reael número exacto de victimas. %\:B^'
Después halbló Romanones con los
trata
de
excluir
de
su
seno
las
lendenperiodistas, y les dijo que en estas ho- I lizado a París.
cias.que le resiiltan molestas. Nosotros linet Tagehlatf daba, a la Tñañafla siI Ai partir el tren fué objeto de una,
ras Cn que está a punió de resolverss
exigimos una misma igualdad de dere- guiente, loa nombres de veinte psrsicN
entusiasta despedida.
nás iñuérlas.'Cayi todas ellas-i-gldet&*
chos para todas las orientaciones. Pedila suerte de lodo el mundo, tenemos
He es interasante—pertenecían a l grut
mos,
además,
que
sea
desmovilizada
también nosotros que preocuparnos <Je
po de Liebknecht. Esta coincidenciai
la clase de 1900 y la .formación de una
lo que nos importa'. Añadió a "contiy el que en el alucÜdo mitio 4a M
Guardia roja.» Termina la resolución «GermamasaU-e», imo dé 1<» doradora!'"
JBste número de EL SOL
nuación qu3 en cuantas personas lo
haciendo responsable al Gónsejo de sol- se lamentara de que lo» soldado» ver*'
han recibido estos días ha hallado tal consta de DOCE páginas.
dados de Berlín de lo que pueda ocu- daderamehle revolucionarios, es docíí/
íctitud "respecto a España, que esperai
Su precio, como de cosrrir, si las demandas del grupo «Sf^itá- los partidarios de «Sparíacus», 99 hi»
que, cuando llegue el momento de las tumbre, es el de DIEZ CEN=
cus» son tlesatendidas.
bteraa dejado 'desarmar por los Gww
decisiones, serán totinádos eri consideí Tocaba el mitin a su firl, cuando apa- se jos de obreros y soldado», ha H *
TIMOS.
ración nuestros deseos.
i recto en la reunión un representante vado a muchos a creer que por lo meio
I de los desertores. La gente, al verle nos en aquel día Liebknecht no «e pro^
Agregó que si se le requiriese para
manotear y gritar, volvió automática- ponía, como se dijo, dar nijigún golpl
que concretase la impresión que traía
mente a sus puestos. El discurso, más de Estado—i con aquello» ©ICBIMÍ*
de su visita a París, bastaría decir que
bien arenga, del recién venido, fué tos!—, y que el encuentro fué piDV»!
todos los problejnas están coadensados
j breve. Su misión se reducía a anunciar cado por las tropas del Gobierno. L f
en el problema económico, que es el qire
¡que el adversario preparaba un golpe huelga genera! preparada por «Sj>aí-<
preocupa más a los hombres de Esta^
!dc Estado. Un golpe. contnrrevoKicio- lacusí) estaba en puertas y no e» i»
do de todo el mundo. E] dinero sólo
nario. El Consejo de olireros y sóida- verosímil el que e! Gobierno provlsO'
no es hoy día valor; lo que más vale
, dps acababa de ser' arrestado. Los o(l rio, yéndose er» peligro, tratara idel
es el tiempo, y todos lo aprovechan, np
cíalas de la reacción estaban prestos pa. i adelantarse al movimiento, reprimid**
P A R Í S 33 (rr,30 m.)
por; meses, ni por semanas, ni por días,
!ri ja lucha. «Si salís a la calle—dijo
dolo antes de que estallara
E l príncipe de Lvoff, ex prosidant*
I presenciaréis un esprcláculo cxtraordina- Recientemente,' Ledebour» socialisfx^,
sitií por horas y minutos.
de la República rusa, encuéutraso ac'rio.' Soldados con bayoncia calada y minoritario, ha sostenido pubíicamenlo
Sí hubiera habido tranquilidad en Es • tualmente en Parí.s. Llegó ayor tarde,
ametralUdotas. Ebert ha sido procla- este punto de vista, decl-irando a
y se trasladó directamenlc a la üm-.
(>ari9, dijo.quehubiera ido a Londres.
d » ^ ^ e^W/ci
mado Pjcsidenle, Es necesario cazarle Ebert responsífcle de toda la 's.^íaro
bajada,
donde
coníeréneió
JarganicuEn él Ayuntamiento fué obsequiado e!
y colgarle del primer farol -que encon- vertida en Berlín el 'día 6.
tocón et embajador luso y varias perjefe: d d Gob'íerno oon un banquete, al sonalidades que le acomnañau. (Fa.
- : L A VERDAD, ME E,xyfí.kfÍA
MUCHO QUE ROMANÓNOS NO ME HAYA HECHO TODAVÍA NIN- treimos, un-i vez que de tengamos eiv las
JULIO A L V A R E Z D E L V.AYO»
que asiiticípn las autoridades y el séqui- bra.)
maoos M El oúWíco. auaque ^>tc¿iab4&-. G i n ^ r a y diciembre.

Del Rey de España
a Poincaré

•*«^>«^^«^WH

' DE ALEMANIA

EL 6 DE DICIEMBRE
EN BERLÍN

Í:P\

Un ex presidente
de la República rusa,
en París

L

