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En Gobernación 
Eil miaisífcro de la Gobernación no ha 

podido recibir a lo6 periodistas por ha
bar tenido que asistir a la reunión de la 
Jun ta die Administración y Vigilancia de 
l a Caja Postaá de Ahorros. 

No hubo registros 
El subsecretario de Gobernacióii ha ne

gado, par Undícacióm diel ministro, ia 
¿oticia, dada por aílgunos periódicos, de 
que ee han eíectuacto en IViaund regis-
•¿ros domiciliarios, diando por resultado 
el hallazgo de explosivos. 

No hubo tales registros, y, por lO tan
to, no ha habido hallazgos. 

El general Primo de Rivera 
SeKÚn nuestras noticias y con motivo 

a«fl discurso pronunciado por el general 
PriiDO de Rivera en el acto d© su recep
ción en la Real Academiíai Hispano-Am^;-
ñcana dte Ciencia* y Artes, de Cádiz, ha 
sido llamado dicho general ai Madrid por 
,e& ministro de la Guerra. 

Lo que dice Bomanones 
Aznpliaindo a cuatro meses do plazo ; íSr 

Después de despachar con e. Rey esta 
mañana el jefe del Gobierno, fué a la 
Preeideincia, donde recibió la visita ha
bitual de los periodistas. 

Djo e¿ conde que tenía un telegrama 
del gobernador de Huesca, en él que dice 
que hay escasez de obreros, y que se pue
de dar colooaciófi a unos 600 con un jor
nal de 2,50 pesetas. 

Se ha comunicado esta noticia a Cas-
telhki y a Valencia, y de allí han salido 
algunos obreros. 

Y a esto se reduce todas las* noticias 
que puedo dar a ustedes, pues de la re
unión de la Casa del Pueblo no sé nada 
todavía. 

Le dijo un periodista que la reuiiión 
sigue pero ¡a impresión es de que no 
acordarán la huelga. 

—Sería lo mejor—contestó el presiden
te—, pero el Gobierno está preparado pa
r a todo. 

Por último, dijo que esta mañana, a» 
gún su costumbre, había hablado con el 
ministro de la Gobernación de loa asun
tos del día. 

De Estado 
lias notas de los imperios oentraflee de 

SI de Enero último, seña'lando nuevas 
sonas de guerra oaa eil propósito de im
posibilitar em ellas todo tráftco, produ
jeron, entre otras inmediatas consecuen
cias sumamente perjudicia.es para Es
paña, la de impediir la salida de ios puer
tos adiados, y especiaimente de los ungie
ses dé| gran número de buques españoiea, 
muchos de los cuaios se habían airigido 
a estos últimos con cargamenro de fru
tas, provistos de sadvooumducto ademán 

Percatado desde el primer momento eí 
Gobierno de Bu Majestad: de la urgencia 
de resolver la situación' creada de esta 
suerte, no perdió ei t iempo en iniciar y 
seguir cerca ded Gabinete de Berlín apre
miantes y reiteradas gestiones adecua
das para llegar a, uaa solución satisfac
toria. Escaso ha sido hasta ahora el re
sultado obtenido, y no por falta de di-
ligaacia y perseverancia del Ministerio 
de E&tado, sino a causa de haber venido 
mantenieniio terminantemente el Gobier
no alemán su resolución de no aiiterar iag 
eoadicioneis del régimen «aiab.eoido por 
BU c i t a ^ nota (íe 31 de Enero, contra ^a 
cual ya prottssto, como es sabido, el Go
bierno español. 

Sin embargo, hace pocos días, anite 
nuevas gestiones de nuestro embajador 
en Bearlín, a quien se habían dado las 
instrucciones canvemientea, el Gobierno 
imperial se ha manifestado dispuesto a 
garantizar Já salida de Inglat^rrai de los 
indicados barcos y su paso por Lat zona 
prohibida sin riesgo de ser atacados poi' 
fas fuerzas de Ja M'alriaa iinperial, den
t ro de unas cinoo semanas,' pero seña
lando para 'dio ciertas condiciones, en
t r e las cuales figuran: la d'e que los ar
madores de esos buques 'íe comprome
tan ai no dejar que ninguno de los bar
cos quje les pertenezcan "egresen a loe 
puertos de kw "aneimigos de Al'niaijia, ni 
tíirvan a los intereses de éstos; la de exi
girles una fianza: para fl tiijnplimiíijto 
d© su obligación iijidiante el d('}>ÓKÍto ?n 
un Banco alemán de .'lOO marcos por ca
da unidad de tonelaje de lo¿ buques que 
«arpen de Inglaterra , y la do que ell Go-
biómo de S. M. d^eolare que los barcos 
•que se dirijan en lo futuro a la zona de 
guerra no serán asegurados con la ga
rant ía del Estado. 

Como estas condiciones no pueden ser 
aceptaidas por el Gobierno de bu Majes
tad sin menoscabo de los principios esen
ciales que inspiraron su nota de 6 de Fe
brero, y sin que de hecho quede inmovili
zada cafii toda nuestra flota mercante, no 
han sido'admitidas, sin dejar por eso de 
continuar la negociación mediante nuevas 
gestiones encaminadas a obtener una so
lución conveniente. 

Sirvan estas líneas de eExplicación a los 
que hayan podido atribuir injust>amente 
al Gobierno pasividad en tan deácado 
asunto. 

— — — — • % % ^ ^ ^ 

De Barcelona 
El viaje del Rey 

Barcelona, 27 (3 t.). En la visita que 
el presidente dtefl Congreso hizo al de Fo
mento, ed presidente de esta sociedad, 
conde de Caralt, le hizo aJguuas indica
ciones acerca del tantas veces anunciado 
viaje ded Rey a Barceiloaia. 

El s.Efior Villanuevaí contestó que es 
probable la próxima visita de S. M. a 
le&ta ciudad. 

Pablo Iglesias 
Es jefe de los socialistas hai sido dado 

de al ta en una clínica, en la que ha per
manecido algún tiempo, habiendo sido 
objeto en Ha misma de una operación 
quirúrgica. 

Pa ra atender ai su completo reetábleci-
piiento ha marchado a Caldetas. 

En comunicación 
Bl Juzgado hai levantado' hoy la in-

oomunicación que sufrían en la cárcel el 
francés y efl italiano detenidos con mo
tivo del hallazgo de explosivos en un 
piaoi de la cailleí Condal. 

Un asesinato 
Comunican de Tarragona que anoche se 

presentó " " desconocido en la fábrica de 
Torrella Hermanos entró de. improviso 
en la portería y dio dos puñaladas al 

i'íx>rtero de la fábrica, hombre de setenta 
y dos años de edad, quien quedó en gra
vísimo estado. 

La esposa diel agredido dio voces áo so-
eorro, acudiendo loe agentes. 

Estos no pudieron encontrar ra,s*ro al
guno dcS asesino, ignorándose también 
pnálos pueden ser los móviles del crimen. 

Los radiotelegrafistas 
Fraeasaidas las negociaciones entabla

da* por pa r t e de los ra^Jiotelegrafistas 
de mB eonpafiías Islefia y S^letoorquina 

d e loK vai'iitatem ^an, cttnflfitmi.r %i!. 

mentó de sueldo, han decidido declarar 
la huelga. 

Esta tarde desembarcarán de los vapo
res de las citadas compañías, habiendo 
pedido su document-aeióón a los respec. 
tivos comandantes. 

Los descargadores die pescado 
H a visitado al gobernador una comi

sión de obreros descargadores de pesca
do, que ayer se declararon en huelga, 
dándole antecedentes del conflicto e in
sistiendo en que intervenga pa ra solu
cionarlo. 

E,I gobernador ha conferenciado con 
los armadores. 

Estos han. manifestado que tienen con-
tratcudo el servicio dp descarga con un 
part icular , y no tienen, por tanto, in
tervención alguna en el asunto. 

BOLSAS 
. MADRID 

Cambios da la <lonta Sindical del ilustre 
Coissio de fkeert'i da Cambio v Bolsa 

Cotización, riel 27 de Marzo de 1917: 

FONDOS PÚBLICOS 

4 por 100 »6í-l« F 
ídem id. !J. D 
Ídem !d. .a. A 
ídem Id '.i. O. 1 H... 
(•m corrlant* „ ___ 
iflsm pr-Jxlmo — ->— 
4 por 100 exterior cerie V 
ídem Id Id. D -~... 
ídem IC (d. A ~.~ 
ídem nmortlzable serie E......... 
idein >a. Id. A .....-..-.,—<•«-
8 pwv 100 Id. W. F,..„...., 
ídem Id. Id. C.....„....„»»...-
ídem Id. td. Á.... _„.«....... 
Obligaciones del Teeora «.SO 

«crie B „..„„».»._....»...... 
Ideiu id. 4,7S id. B 

Ayuntamiento de Madrid 
lissuitas ....__„.„....„ 
l^xpiopiaolonee Interior 
cédulas d'9! Ensandie 
Villa Madrid 1908 lOaudss y 

Obrcni ». ......-.....__..., 
empreaJto l»M....~...>.m ».. 

Bjuico llliiolenario de E^pafia 
cédulas tiipoiecarlas 4 por 100. 
iiiem id. b por lOO.........,.»..^...... 

Valoras Industrlalea 
Uancu de i!*f,».ÍM...„.„,...^..,„^ 
1 abaco» «.„........»».»»... 
liaucu Hipotecario „.._.„.—» 
lueiu Hispano Americano......... 
Ideux üspaQot de Crédito „... 
Azucararas prelere&tes » 
1 dem ordinarias. ................. 
Explosivos „ _ . . „ . 
k eitrucras —»......„. 
Cooperativa Electra Madrid, 

sene A........_ „ 
ídem Id. id. B ....«...._ 

FeEToearrilea 

M. a S. y Alloaat». 
Nortes 

Valorea extratileroe 
Uanco Central Mejicano 

Ídem Espaikot Rio de la Plata. 

Cambioa 

parís ...,.„ „ 
Londres ................. „....,„„.. 

DllZS 

74 8 
•i5 6 

77 
. .6 
7J 

» 
83 1 
8150 
84 60 

» 
» 
9T25 
^ilo 
96 

102 90 
103 2ü 

» 
9J 

74.30 
74 üü 
77 
7 J 7 5 

» 
» 

83 05 
84 5ü 
84 30 

» 
» 
93 50 
94 to 
95 <5 

1C3 J5 
lU3 Ja 

S9 50 
93 

Q0 50 

95 25 
103 40 

448 
278 

57 75 

342 

233 

79 50 

i i 27 

90 5J 

103 45 

449 
277 
2J7 

145 

341 
341 
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BABCELONA 
Barcelona, 27 (4,35 t.). 

4 por 0 0 Interior . , 74 40 
4 por 0/0 txterior 82,95 
Nortes 341,25 
Alicantes , 342 

BILBAO 
Bilbao, 27 (4,40 t.). 

Fclgueras; 144,50 
Altos Hornos 330 
Resineras , 217 
SütaAznar 1.710 
Nortes, 1." serie 67,75 
Nervión... 1 895 
Unión Marítima 1.370 

LONDRES 
Mercados de metales 

(Ultimas cotizaciones de Londres) 
Cobre Best Selected, libras esterlinas, 

149.0.0 a 145.0.0. 
ídem en chapas gruesas. 174.0.0. 
ídem Standard, contado. 136.0.0 a 136.10.0 
ídem Id., tres meses, 135.10 a 136.0.0. o 
r'lomn. 30,111.0 a í?9.10.0. 
Estiiño inglés en lingotes, 218.0.0. 
ídem en barritas, 219.0.0. 
ídem Straits, 211.0.0. 
ídem Standard, contado, 211.0.0 a 211.3.0. 
ídem id., tres meses, 210.10.0 a 210.15.0. 
Cinc, en lingotes, 58.0.0 a 54.5.0. 
Antimonio, para fabricantes de municio

nes, 85.0.0. 
Mercurio, por frasco, 20.0.0. 
Aluminio, por toncada , 225.0.0. 
Níquel, por tonelada, 200.0.0 a 22.5.0.0. 
Bismuto, nominal, chelines, 11.0. 
Hierro lingote Cleveland, 87.6. • 
ídem id. id. para los aliados, 97.6. 
ídem id. id. para los neutrales, 105.0. 
ídem id. Hématite, 122.6. 
ídem id. id. para Francia, 137.6. 
ídem id. id. para I t a i a , 142.6. 
Plata fina, por onza Standard, peniques, 

38.3.4. 
Oro. por onza Standard, chelines. 77.9. 
Platino, por onza Standard, 290.0. 
Wolfram, precio oficial, por unidad, 55.0. 

i,a Familia Ke^i 
Su Majestad el Rey despachó esta ma

ñana oon el presidente del Consejo y los 
minis'tros de Hacienda y Gobdrnación, 
re *ibiendo después las siguientes audien
cias : 

Duque de Tovar, marqués de Poríago, 
marqués de Portugalete, con su hijo ; doc
tor Maeistre, señor Linares Rivas, con su 
hijo ; don José Luis Torres, marqués de 
Benaimejí, marcjués de la Rambla, general 
Borbón, marques dte Casa Ferrandell, don 
José Suárez Guane«, don Fernando Tovia, 
don José Barreras Más y don Cristino 
Hartos. 

Después de almorzar, S. M. oí Rey mar-
chó al tiro de pichón de la Casa de 
Campo. 

Su Majestad !a Raina, acompañada de 
la duquesa de Ahumada, paseó esta tar
de en automóvil por la población. 

«^ 
Su Majestad el Rey ha enviado varios 

libros de autoree eepafloles para los pri
sioneros de los campos de concentración 
de Alemania. 

La Asociación de Librería Española tam
bién ha contribuido a este patriótico ras
go del Monarca. 

— . ^ ^ ^ V % ' % I . . . • - . . 

^Yuntamiento de Madrid 
Dice el aloalde 

En su brevísima conversación con los 
periodistas, el señor duque de Almodó-
var se limitó a decir QÜB hoy ss habían 
sacrificado 367 vacas y 846 corderos, y 
que esta t a rde volverá a reuniree la Jun
t a Provincia'l ¿ e Subsistencias p a r a oir 

^ • ' .m . . ' •• "^"^ 

^ • ^ . " 

El nuncio de Su Santidad, monseñor Ra^^onesi, visitando esta mañana una de las 
escuelas municipales de Vallehermoso (Fot. Cabedo.) 

OTRO CONFLICTO 

Sin carruajes da ¡yjo 
Por el agente ' ejecutivo del Ayunta

miento se ha requerido a varios indus
triales alquiladores de carruajes de lujo 
pa ra que abonen el impuesto de los ca
rruajes que destinan al servicio de círcu
los, casinos y hoteles, como coches de lu
jo de particulares, no obstante venir t r i 
butando dentro de] concierto que tienen 
celebrado con el Ayuntamiento. 

Esto ha da-do lugar a las reclamaciones 
que ni siquiera han sido contestadas, y 
ante lo injusto de la pretensión y la ile
gal coaeción que se pretende, los indus-
triales_ de carruajes de lujo, de insistirse 
en reclamación tan extemporánea, acudi
rán al paro tota] de una indiistria- que 
tiene más de dos mi3 cbrei^os. 

Es acuerdo de la J u n t a directiva de la 
Sociedad que, realizado el primer embar
go, se anuncie a la autoridad correspon
diente el pai'o de toda la industr ia de ca
rruajes de lujo. 

Los artistas ycpciiitcs 
•La comisión nombrada por un numeroso 

grupo de art istas pa ra que organice una 
ílxposición de art istas independientes, en 
su pr imera reunión ha tomado ios acuer
dos siguientes: 

Son éstos romper oon la tradición y los 
convencionalismos, abriendo a-ncho cauco 
en el campo de. las modernas ideas do 
libertad e independencia a esa juventud 
ilustre, pero ilusa,, cinga-ñada y deeluni-
brada por los espejismos de la ajena glo
ria y bienestar de los que consiguieron 
di triunfo en tiempos de mtís fáciles lu
chas. Destruir el sistema -que ató ccm fé
rreas cadenas el adiellanto de las, bellas 
artes e-n España .v creó una generación 
altiva y poseída de sí misma. 

Bullía en los cerebros de los artistas, 
anticipadamente ya a loa sucesos ocurri
dos con motivo de la publicación del re^ 
gjamento que ha de regir la próxima Ex
posición Naciooal de Bellas Artes, algo 
inexplicable, que se necesitaba una cau
sa ocasional pa ra manifestarse de un mo
do visiMo 

Reinaba uu triste estado de ánimo, fun
dado en eC incumpüimieinto de todo lo le
gislado en materiía- de exposiciones iv& 
clónales y en la acti tud casi despectiva 
hacia los centros artísticos, llamados sin 
duda a informar eTi estas ocasiones. El 
secreto en todo y por todo hería el amor 
propio bien entendido de ios artistas, y 
en este) amibieiivtíe apareció tai-de^ muy 
tarde, el regtlamento y convocatoria ofi
cial para la Exposición del presente año. 

Su fondo, sus disposiciones se ¡retro-
tiraen a los tiempos de las reales órde
nes e insaculaoiones, a la disminución de 
recompensas, a dificultar ©i ingreso de 
los que comienzan y parar el curso de 
los que pretenden coi-onar su esfuerzo y 
ya no corta vida artística, no exenta por 
cierto de mérito, obteniendo las grandes 
recompensas a tal fin destinadas; a im
posibilitar en todo lo posible la obten
ción de la medalla de honor, formando 
un tan absurdo y heterogéiip.o censo de 
eleftores, que perturba la hermosa teo
ría del sufragio universal. 

Como vale más destffuir los principios, 
por grandes que sean, que mixtificarles 
y amolidarlcK para ol servicio da fines ilí
citos, de aquí la idea de crear y reali
zar esta Exposición. 

Es preciso que de una vez desaparez
can los definidores de las bellas artes, 
y que toda la infinita variedad de pro
cedimientos, técnicas y conceptos se con
sagre al pnncipio ya conocido de que el 
arte os ola naturaleza vista a través de 
un temperamento». , 

En el lirnitíiido espacio en que hoy vi-
ven ,y se desarrollan impono la justicia 
nuevos procedimientos y puntos de vista 
diferentes. 

• Se impone, aprovechando la ocasión 
que proporciona ¡a convocatoria oficial, 
la resolución de abrir nuevo camino por 
el cual marchen libres y desahogadas, sin 
más juicio que el de la opinión pública, 
todas las tendencias, todas las fuspiracio
nes, todo, absoUitamonto todo cuanto 

constituye d noble afán d© producir la 
belleza; afán que hasta en sus desequili
brios—^ ŝi los tiene—merece consideración 
y respeto. 

i Lo, pasado a la historia! j Sembremos 
en el presente y esperemos en el porve
nir ! 

Como consecuencia inmediata, la co
misión invita, a los art istas que estén con
formes con la idea a mandar .su adhe
sión antes del día 15 del próximo mes de 
Abril al domicilio de la Asociación de 
Pintores y Escultores. Alcalá, 44, a nom
bre del señor secretario de la misma, pa
ra, en su vista, ser convocados a una re
unión en la cuall se t ra te de todo lo con
cerniente al caso.—Mateo Inwrria, Ángel 
ferrante, Juan Espina. 

—. ^ * » ^ , ^ ^ " " • 

El viaje del general Miranda 

En los astilleros. Visita a un cuartel. El 
capitán general de Galicia 

El FerTol, 26 (9 n.). Acompañado del 
vicealmirante don Ramón Estrada, el mi
nistro giró una minuciosa visita a los as
tilleros. ., • 

A la entrada de la factoría le espera
ban el director, míster Sp ie r s ; el delega
do de la Empresa, señor Via l ; el inge
niero, señor Rechea, .y el jefe de ios t ra
bajas, míster Muiz. 

El señor Miranda recorrió las gradas 
donde se construyen el crucero auxil iar 
«Reina Victoria Eugenia» y un transat
lántico. 

El director ,v ell señor Rechea dieron 
cuenta al ministro de las obras qué' se 
ejecutan en los astilleros, elogiando el se
ñor Miranda las excelentes condiciones 
en que se halla la fétctoría desde que es
ta Empresa tomó en arriendo los arsena
les y las obras realizadas. 

El general Miranda recorrió los_ diver
sos talleres, quedando complacidísimo do 
la visita. 

Después fué al cuartel de los Dolores, 
donde se aÜQJan las fuerzas de Infantería 
de Marina. 

El ministro revistó a las tropas en el 
patio del cuartel. 

Llegó el capitán generail de Galicia, pa
ra cumplimentar al ministro. 

Banquete de despedida 
El Ferrol, 26 (9,10 n.). La visita del 

ministro a;l arsenal fué muy rápida, lo 
mismo que la q u e g i r ó a las obras que 
para el emplazamiento de las bases na
vales so están construyendo en La Grafla. 

Al banquete ceilebrado en la_ Comandan-
eia General asistieron el vicea/lmirante 
señor Est rada ; el almirante de la escua
dra, el gemeral deC Arsenal, el capitán 
general de la región ,y los raspeetivos 
ayudantes. 

El ministro dio por terminada su visi
ta, y mañana en el cori-eo regresará a Ma
drid. 

—̂ %̂*̂ %̂  

TREN DE SOCORRO 
Miranda, 27 (3 t.). Acaba de salir un 

feen de socorro Am personal ferroviario 
para dejar libre la vía en la estación de 
San Asensio, donde ha descarrilado im 
tren de mercancías, quedando fuera de 
la vía ocho vagones e impidijando la lle
gada del tren mixto de Barcelona. 

Ignórase si ha habido desgracias per
sonales. 

Continúa nevando. 
- ' ^ « . . W ^ — 

Servicio de Comunicaciones 
CORREOS 

Caja de Ahorros 
Se reunió el Consejo de vigilancia de 

la Caja Postal de Ahorros, presidido por 
el señor ministro de lâ  Goberaacióu. 

Asistieran 'lovs señores Azcárate, sulise-
cretario do Guerra, intendente de M!a-
rina, directores genera-Íes de Comunica
ciones, Primera Enseñanza, Tesoro y Pó
sitos, y los señores Juraoy, Delgado (don 
W.) y Caamaño. 

Se aprobó la memoria, que contiene la 
situación y gestión de la. Caja Postaíl de 
Ahorros hasta el 31 de Diciembre. 

Se acordó un voto de gracias al Conse
jo de adininistraeión por e'l incremento y 

resultados tan satisfaetorios que la Caja 
ha adquirido. 

Por último rogaron al señor ministro, 
y ésto aceptó, dispceier uji proyecto de 
ley para que no se use la palabra ccaho-
rro» más que por ¡ae entidadeK que ver-
dadf~'íaente se dediquen a tan laudables 
finéis. 

E'l temporal y las comunicaciones 
Las últimas noticias recibidas en !a 

Direccióii General acusa.n umi. gra,n teai-
dencia a normalizar las comunicaciones 
postales, interrumpidas a causa del tem
poral]. 

Cuinpliin,g(ntando órdenes recibidas de 
la Dirección, el administrador de Correos 
de Algeciras' participa que el servicio en 
la línea de Bobadüla s,e verifica con regu
laridad, habiendo es3«jlo ya el transbor
do entre Ben^iojar y Montejajque. 

El administrador de Jaén manifiesta 
haber quedadto reetablccida la comunica
ción con Huelma. 

TELÉGRAFOS 
El servicio de Telégríifos se cursa con 

regularidbid. 

6n favor del doctor Alegre 
Vaflencia, 27 (2,15 t .) . Los estudiantes 

dje la. Eiscuela Normal;, terraJmadas las 
cílases de la mañana, sei dirigieron a la 
Universidad, donde se les unieron tam-
bien los allumiTios de l a facultades de 
Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias, 
trasladándose todos, en actitud correctí
sima, dando algunos vivas a(l doctor Ale
gre, a la Faeultad d© Medicina, en cuyo 
anfiteatro celebraron una reunión, acor
dando telegrafiar a la Mayordomía de 
Palacio y al conde de Romanónos pidién-
doile que entre lo,s indultos que ej Rey 
.concede el Viernes Santo figure ej del 
médico dé El Pobo. 

* " ' '" ^ " f c ^ l ^ N ^ l.i !• — .11 .••.•ÍI..I .11. — 

assupsistencias 

El nu8\io arzGbihjj: de wajeiw . üi ,̂  ^j.Li^}: y ^<AÍÍÜ¡CL¡ .„Ü,,.Í1U> ¿le Jas pfL 
meras &\xtai/iáaúüz, aomejsí&s antas dd SsaüSf su estrada en acuella ciudad 

(foLCabsdo.y, 

Retinióu de delegados en la Casa 
del Pueblo 

Reunidos log delegados a las diez y 
media de la mañana, han estado reunidos 
hasta la una y cuarto, discutiéndose am-
pliatmente el mínimo de concesiones que 
puede eil Gobierno a-portar para la solu
ción de la crisis diel trabajo y subsisten
cias. 

El interés general de los delegados no 
estriba en la huelga, saJvo lo que esta 
noche en el mitin acuerden los obreros, 
pues los delegados estiman que sa puede 
buscar una fórmula viable para que el 
Gobierno baga cuanto esté de su parte 
en evitación do esta huelga. 

La comisión gestora no ha acordado 
aún la horar .en quei se ha de reunir esta 
tarde, en que seguirán discutiendo has
t a concretar las proposiciones que han de 
llevar al mitin de eeta noche. 

Cíiarlas femeníiias 
H a g a m o s pa t r i a 

Hace unas horas que llegó a mis ma^ 
nos la contestación del doctor Gereda a 
la petición formulada en la «Charla» an
terior... Y esa contestación no sólo no ha 
defraudado mis es.peranzaB—de ella no 
tenía el mtenor temor, sabiendo con quién 
trataba—, sino que me ha dado motivo 
para unas cuantas cuartillas, que digan 
públicamente la satisfacJión y consuelo 
de mi alma de española entusiasta de su 
país ante las palabras con que el doctor 
Gereda, por sí y en nombre de sus no 
menos ilustres compañeros doctores Ortiz 
de la Torre y Barajas, expresa los pla
nes que tienen para el porvenir, y cuyos 
cimientos los forman el más vivo y acen
drado españolismo, el más hondo amor 
a los desamparados, una fe de esas que 
son paJancas que mueven la tierra, en 
al éxito de su gestión, y un optimismo 
que conforta, el espíritu, por desgracia 
desanimado a veces al ver el estado ac
tual del mundo en que nos movemos y 
vivimos. 

«El edificio que ahora hemos inaugura
do no constituye mas que el comienzo de 
una obra grande ,y redentora, que tan
to mis queridos commpafteros como yo 
penstiímos, ilusionados, roaüzar poco a 
poco en lesa hermosa sierra de Guada
rrama, inagota^ble manantial de salud y 
energía..., llevando a cabo nuestro de
seo de ser titiles a la Patr ia grande, cul
ta .y ftterte con que soñamos...» 

Y más adelante, hablando del interés 
do la- Reina Victoria en que esa obra se 
haga en todo su esplendor, y el deseo de 
la Junta sobre ello, añade: «Para que 
podamos algún día mostrar orgullosos al 
extranjero que aquí t«ambién cada oficio 
o profesión puede contar con edificio pro
pio y adecuado para el ,restablecimiento 
AQ la salud perdida.» 

Giro día me ocuparé de la implantación 
en España del seguro de enfermedad, de 
que me ''..ibla en su carta, que tan de 
veras agradezco, el doctor Gereda; hoy 
sólo he querido hacer resaltar la nota de 
vibrante amor a España que se advierte 
en su escrito,, y el anhelo grande de que 
la Patr ia de nuestros entusiasmes ocupe 
el lugar que le corresponde, y que segu
ramente ocuparía ya si hubiese muchos 
españoles que pensasen y obrasen como 
el simpático médico director de! Sana
torio de Guadarrama. 

Nos paEamos con frecuencia, loini.^joi' 
de la \'ida disAitiendo las ventajas de 
países que nos deben de importar mucho 
menos que el nuestro propio..., y, en cam
bio, no se nos ocurre idear aquello que 
engrandecería la Patr ia que nos vio na
cer... Llevamos meses y anos, todo lo que 
dura .va la, guerra,, rlfsputando, y con en 
cono, si somos aliados, si somos germa-
nófilos, y no se nos alcanza que lo «pri
mero?, lo «esencial», es que seamos «es
pañoles»... Los unos se extasían con la 
organización magnífica de Alemania: los 
otros cantan las proezas y valor de la 
raza latina, y lnicntra^s des>>erdiciamos la 
ocasión, que no se volverá a repetir—y 
ojalá, claro está, que no se repita—de 
^.provechar el daño ajeno en bien propio, 
y en levantar a España por el oomún es
fuerzo de sus hijos todos, de la postración 
y humillación a que la han reducido los 
quie la dirigen. 

Si cada uno, en la medida de nuestras 
fuerzat:, hieiésenios patri^T, tMiü-io \r, haceü 
los doctores Gereda, Ortiz de la Torre y 
Baraju/s ; si en, lugar de siempre soñar con 
el Extríuijcro, como el «non plus ultra» 
de lo bueno, de lo hermoso, de lo admi
rable, y en cambio a lo que lleva el sello 
español, despreciándolo .y ayudando a que 
lio prospere y crezca-, tuviésemos concien
cia de qno ,ñcr e.-;pañol es ser algo ; de 
que nuestra Historia es gloriosa «jiomo po-
cii-8 ; de que hay en Espaf'- ' uficiíai-
tc para, reconstruir f.' e«;- -a pa
sada grandeza, si todos cooperamos a esa 
rcconstreceii-ín, nuestra Fa ina tornaría a 
figurar f'n primera filo, y aunque los de 
hoy muñésemos aíites de ver conc'nída 
la. tarea., al morir llevaríamos con nos
otros la santa esperanza y la dulce ilu
sión de haber cooperado al (Sagraadeá-
mienio del nombre espafíoL 

María DE EiíHAfiBI 

ULTIMA HORA 
EL PARTE ALEMÁN 

Eoenigswusterhausen, 27 (3 t . ) . 
t r o occidental de la guerra.—^ün inteoao 
fuego gravitó sobre la línea avMuada da 
Lagnicoürt, así también como em Jtáquan-
couí-t,, a.l noreste de PerotBne, Rpinel, en 
ed arroyo de Oologne. 

E n , los biBquea situados entr© al OisB 
y Coucy-le-Chateau fuertes contiogeotm 
franceses se encoD.traron con nuestras 
tropas de cubierta, qog infligieron aj 
enemigo pérdidas, retirándose por 1¿ 
amenaza de ser envueltos. 

Teatro orientad de la guerra.—EjéreitO' 
de l príncipe Ix-opoldo de Baviera.—Va
riáis empresa» de nuestros contingent«aj 
realizaron en los últimos dcffl díaa, y oer. 
ca de Illuxt, 30 prieioneros. Igu!^ ná-̂  
mero de prisioneros ruso^ adunas de 
una ametralladora, fueron apresados 
ayer en las trinclieraiSi enemigas cerca de 
Smorgon. 

Al sureste de BaranowitEchi t avo éxit» 
un avance nuestro bien prct>ara<lo .r 
enérgicamente llevado a caJK>. 

Tómamete por asalto l^s posiciones ra
sas s i tuadas en la orilla occídentaj desJ 
fechtschara, entre Darowo y La Brisy, 
apresando a más de 300 rwsos, cua*ro 
anytral iadoras y siete laaizaniinas. 

Al oeste de Luck, &l norte <fc la ría. 
férrea Zdoczow-TarnQpol y en Brsffiguny. 
varios ^ t a l l ones rusos pasaron al a ta
que después de vioientas horas d» fuego, 
,y fueron rechazados, con sangrienfeíB fea. 
jae por par te del enemigo. 

Frente de ejército del archiduque io-
ise-—Al sur del vaJle de Trotusud nuestro 
inego de contención ah<^ó un a teqne 
q»« / « iba preparando contra la cresta 
de Magyaras. Rechazamos las fuersaa ru-, 
saa qu<! avanzaban. 

No hay nada digno de rnendóa en el 
frente de ejército del mariscal von Mac-
kensen. 

Frente macedónico.—Los fraoceses voL 
v-ieron a atacar a4 noroísfce de Monastir. 
be malograron varios intensos ataques 
enemigos. Al oeste de Tomova el esa»-
migo logró poner pie en una paüceJa. e». 
trecha de trincheras. 

EL PARTE INGLES 
Londres, 26. A primera hora de boy, 

nuestras tropas atacaron y se apodararoo. 
del pueblo de Lagnyoourt, al nort» de la 
carretera de ,Bapa«nie-Cambray. 

Hicimos 30 prisioneros y cogimos UHA 
ametralladora. 

Por la ta¡rde, el enemigó contraainc» 
por el este y noroeste, siendo rechazado. 
Rcfutió el ataque, siendo cogido a caan-
po abierto por nuestro fuego de cañón 
y frustrándose su intento. 

También rechazamos otro ataque ene
migo contra uno de nueetros puestos al 
norte de Beaumatz-les-Craínhray. 

Unas patrullas enemigas ane infce¡nfc.i 
ton a]»roximarse a nuestras líneas en la-i 
.Cercanías ote Fauquissairfc y este de Ipres 
fueron reichazadas con fuego (fe aroetrsi^ 
lladoimB. 

Durante el día de ayer hnbo gran JÍC-
tividad de artillería por ambas partea 
aJl este de Neuville Saint Waa«t y Ar-
mentieres. 

Duranite los combates taíéreos babi«fos 
ayer fueron derribados dos aeroplanos 
alemanes, y otros tres averiados. De kw 
nuestros faltan siete. 

EL PARTE FRANCÉS 
París , 27 (3 t .) . Al sur deí O i ^ hemo» 

continuado touestro avance en el boeque 
de Coucy, del que ocupamos toda la par
te norte. El epemigo ha sido rechazado 
dtel otro lado de la límea Pariai-Servais. 

Al sur diel bosque, nueetras i^^pae a* 
han apoderado brillantemente, eo na aia» 
que nocturno, del p u ^ l o de CoHcy-o 
Chaíeau, «alérgicamente deíeodído por lot 
aíemanes. 

En la región aJ norte áe Soisaone nés 
hemos apoderado de una caea de labor, 
al norte de Margival, y íiíe un p a n t o étt 
apoyo fuertemente defendido por el en«' 
migo. 

En Axgonna h^nos dado mt aeetrtacfo 
goípe de mano €« el sector del Fowr da 
Piíriís, haciendo prisioneros, 

Eíi Lorena f r a c a ^ un iat«mto eoemi»» 
contra nuestro^ paqueñOe puestos de la. 
región de Letricourt. 

Noche tralnquLla eci él resto del fa-ente*. 
MUERTE DE UN PRINCIPE ALEMÁN 

La Agencia RaxKo nos comunica <̂ u« 
el príncipe Federico Carlos de ProRUi, 
recientemente herido y hecho prisionero 
en el frenta ingil&, ha muerto a oomso.. 
cuencia de las heridas qu* se prodiujo ai 
caer con el apara to en un Aceádentc d« 
aviación. 
ALEMANIA ES LA RESPONSABLE n c 

TODO 
Nueva York, 27. ES secapetario de Es

tado ha declarado que el Gabinete asno-
ricarao cousidera a AlemíMiia como i>»-
ponsable de la %4olación (te los tratadoe« 
concertadiOK con ios Esta«k>s fínidoei na 
1785, 1789 y 1838. 
PREVINIÉNDOSE CONTRA UNA NUE. 

VA OFENSIVA 
Petrogrado, 27. Bl minietro <^ te 

Guerra h;i. conforeneiado ctm i& gcHeraí, 
Russky acerca, de la eiveotualidad de «nai: 
üfonsi\'a aíemana contra el frente rnewk, 

OARBOf^lFERA MADRILEflA 
Esta Sociedad pone en conocimienbo de 

sus asociados que desde esta fecha., de 
diez a. una de fa mañana y de tres a siete 
de la. tarde pueden recogerse en sus oiB-
cuias, 

HILERñS, 17 
las Cartillas de socio, previa entrega de 
los recibos provisionales y de diez cén
timos por cartilla, como derechos de ins-
oripción. 
, También haee público que ya ha comen
zado el roparto de sus carbonee miner» 
les, cuyos pedidos se harán por esorilt» 
y con cuarenta, y ocho horas de anticipíü-
ción., debiendo estar al corriente en el i^a,-
go de las mensualidades para tener der-^ 
cho al consumo. 

CfíMBíO DE DUEÑO 
"EL ORO DEL UmW 

CERVECERÍA 
Plaza Príncipe Alfonso, 10, Madrid 

(antes Plaza iáanta Ana) 
Excelente cocina estilo a.emán, enarik 

das alemanes, fia-nibxeK, eervozas, t(?lr'\ 
eos, etc. 

(irau concierto desde el día I de A t r 
todos los días, ejecutado por ci fminej,! 
\ iounista <\ní Antonio Piedra Guardi 

iñía ica 
K] vapor 

«O. LÓPEZ Y LÓPEZ» 
do esta Compañía, saldrá en expedini.i 
extraordinaria el día 1-° de Abril de Bru 
celnna, o' '¡ de Valeaicia, el 3 de Almería, 
el 4 de l^íálaga. el 6 de Cádiz, directa pn 
ra Nueva York, admitiendo pasaje i 
segunda, emigrantes y parga ps^t-a e¡ t ij 
pítaaiáo puerto. 


