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Ante la 
En Madrid 

El mitin de Lo Rat Penat, 
Ayer, por la mañana, se celebró en el teatro 

Lo Rat nat un gran mitin de propaganda 
electoral de las izquierdas. 
... El teatro estaba lleno, 
“Presidió el concejal D. José Corona, y se hallaban presentes, además de los candidatos, com Pablo Iglesias y D. Roberto Cas: 
'0vsd0, numerosas representaciones de los dos republicano, socialista y reformista, 
El presidente declaró comenzado el acto, e hizo tna excitación para que el próximo do- o todos arblan sus deberes ciudadanos y alCancémos el triunto, que será un poi más 

108 ideales, la consecución e nas : 
d ón el atencísta Sr. Sán» cana, que hizo la ar o0ja de los can- didátos y refutó 1ás on OR acusaciones 78 tpentes, mauristas, afirmando que, al 

o =* cignto propala la gente reaccio- nario ía candidatura de las izquierdas repre- 
¿Ma el más alto patriotismo yla mayor áfir- 

ción de orden, pues su programa es salvar a pea por medio del ao. la justicia y la 
El abogado republicana Sr, Rico ocupó la tribuna a continuación. y en su discurso ex= 

puso la triste y grave Situación de España, 
la carestia de la vida, la extraña dictadura 

Balo ue vive en la política interior y las com- 
plicaciones en lo internacional. 

Elogió la actuación del proletariado español 
y su intento de agosto del año pasado para 
Sacar a la nación de la atorí en que vive, «¿Herminó dedicando yn recuerdo al Comité 
de huelga y ac” ssejando a todos los electores mnadrilo %o el esfuerzo máximo para sacar 

¡es de las urnas electorales a los seis 
latos del pueblo. 

El compañero Iglesias fué muy aplaudido al empezaz su discurso, 
dió al pueble de Madrid que confirme, por niedió de las tras, su decisión, tantas vetes 

mostrado, de sustituir por úna política sana, 
id equitativa, ésta de compadiazgo3, pAvitegiós y concupiscencias en que vivimos. 

á Cuipó al régimen monárquico de los males 
etní 
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Spaña, pues ni ha sabido gobernar ni ad- 
Strar, y, cor su política personal, sólo ha 

favozecido a cuanto de antipático hay en la 
«ación, a cambio de que sostengan lo que, por 
caduco, se viene abajo. . 
-Combatió duramente la candidatura mauris- 

ta, recordando los desaciertos y torpezas de 
su hombre representativo, y recordó alos tra- 
bajadores la obligación que tienen de oponerle 
una barrera infranqueable, 
“Hizo tesáltat la gran importancia que, para 

la política española, tiene la Alianza de las iz- 
ulerdas, y dió fin a sti hermoso discurso coni- 

Batíerico a este Gobierno pór anodino e inca- 
pacitado, pues no ha Sabido ni atenuar si- 

a ninguno de lós malés que padece el 
pusplo, , ; 

El Sr. Castrovido, que también fué acogido 
con aplausos, empezó mañiféstándo que for- 
zosamente tiene que ser breve por la precisión 
de concuirir al acto de proclamación de los 
candidatos, 
;Dedicó un recuerdo a los beneméritos Co» 

«treligionarios que actuaron en el distrito del 
Hospital, colocando tan alto el nombre del 
mismo, tanto en las luchas revolucionarias de 
antaño cuanto en las electorales de ahora. 
Recomendó el mayor entusiasmo para la jOr= 

nada del doniingo, cuya enorme trascendencia 
puso de relieve. 
“ Terminó haciendo resaltar la gran importan» 
cla que bajo el áspecto internacional reviste la | 
NEnada del domingo, por la precisión de evi- 

en ar la pujanza de las izquiézdas, decididas f 
mente alladófilas, : 

Aun vencedora Alemania—cosa que reputo 
imposible—, en España combatifemos siempre 
cualquier intento de militarismo, plaga que 
Yo puede prosperar en pueblos decadentes o | 
ivilecidos. 
Después de algunas palabras del Sr. Coro- Ñ 

na, se dió por terminado el acto, byéndose vi= 
vas a la Alianza de las izquierdas. 

Los oradores fueron muy apláudidos, 
Grupo Soolalista del Puente de Se. É 

goyia. : 
+ Los individuos que necesiten del censo Pa- $ 
lacio-Latina puedén acudir al domicilio 'social $ 
del Grupo, paseo de Extremadura, número 20, E 
bajo, centro, de siete y media á núeve y media 
le la noche. 

Juventud Socialista Madrileña. 
Se ruega muy encarecidamente a todos los 

jóvenes socialistas, en particular, y a los jóve- 
nes Ob;eros, en general, se pasen por la Secre= 
tatla número 14 dela Casa del Pueblo, todas 
las noches, de ocho a diez, para comunicarles 
importantísimas instrucciones sobre la lucha 
electoral, 

Confía fundadamente este Comité en que 
todos los afiliados y simpatizantes acudirán 
como un solo hombre, riyalizando en entu- 
slasmo a cumplir con sus debsres, porque se- 
fla un traidor quien eu estos excepcionales 
momentos no lo hiciera. — Por el Comité, Luis 
Portela, secretario segundo. 
Una circular que no se atenderá. 

El ualnejco de lá Gobernación ha publicado enla Gaceta una circular dirigida a los gober- 
nadores civiles, dándoles instrucciones para 
las elecciones próximas. 

Se prohibe a los gobernadores el nombra. 
miento de delegados. 

Que se proceda a publicar en Boletin extra. ¡ ordinario los nombramientos. de todos los pre- 
sidentes y adjuntos, especificando la sección en que deben actuar, a fin de que el Cuerpo 
electoral conozca quiénes son.las personas que constituyen las Mesas electorales, impi- 
diendo de esta manera la confección de actas dobles y otras extralimitaciones, 

Los administradores de Correos de las res- ' 
pectivas cabezas de distrito publicarán a tiem- po en el Boletín Oficial nota exacta de las es- 
tafetas o carterías en que puedan recibirse y -certificarse los pliegos electorales. 
Que se den instrucciones claras, enérgicas sy terminantes a todos ¡os dependientes de la :«2utoridad, así como a la guardia Civil, pata que -"Wigilen y sorprendan, sin necesidad de ser para ello requeridos, toda tentativa o consumación 

de compra del voto, detengan a los supuestos 
¡autores, formen un atestado, y, con los testi- ¿ROS y pruebas posibles, lus povgan inmediata- mente a disposición de la autoridad judicial, Esto mismo se ha de 

«donde el lugar de la compra individual o par- «te lal del voto se trate de 
¿de un pueblo, 

Que se haga saber a los alcaldes que deben 

se 

  

procurar conseguir alí 
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la genera! o del censo - 

  

quedar encagados del mantenimiento del or- 
, en primer término, sólo los guardias mu- 

nicipales o de campo e antes del periodo 
electoral prestasen servicio en la localidad, y 
después la guardia civil, a cuyos jefes de 

efecto, 
Además, la citada circular revieñe a los gobernadores lo sigulente: 2 Ese 
«Siéndo uno de los medios de que se valen 

los Ayuntamientos para ejercer presión sobre 
los electores la amenaza de gravar sus Cuo- tas en l03 repartos de Cotisiimos, tan pronto 
como vuecencia tenga noticia de que algúa Ayuntamiento se vale de aquel medio con 

| fines Sicctorales deberá ponerlo en ¿conoci- 
miento de las autoridades de»Hacienda para 
impedir la coacción, es Utilizando lo dispuesto en el articulo 1.3 de 
la ley de Descanso doiñinical de 3 de marzo 
de 1904, ordenará vuecencia que las tabernas 
permanezcan cerradas durante todo el día de la elección.» . Siendo el voto obligatorio, y teniendo $an- ción el ómitirio sin causa legítima, hágase pú- blico que la ley ha de cumplirse, 

«Deberá V. $. llamar la atención de todas las autoridades y agentes de su dependericia 
en la provincia, así como de todos los funcio- 
narios públicos, de cualquier ramo a que per- 
tenezcan, acerca del deber en que se hallan de no intervenir con ocasión de su cargo ni ha- 
ció adole valer en acto alguno que directa o in- directamente se relacione con la elección; y como consecuencia de ello habrá Y, $, de yi- gllar las infracciones que en este concepto se 
cometan y procurar su inmediata sanción. 

particulzz, que log alcaldes, tenientes de al- 
carge y coticéjales son a este efecto funciona- 
Hos públicos a los que la ley ha querido muy 
especialmente alejar de la elección, por lo que 
están obligados a no poner la influencia déci- 
siva de sús cargos al servicio de los interesa- 
dos en la lucha; por lo que, siendo tantas las 
quejas más.o menos fundadas que contra este 
abuso se están recibiendo en el ministerio, se 
hace preciso que V. S, ponga especial cuidado 
en evitarlo.» 7 : 

Aun ño asamoS.:. 
Siguiendo la inveterada costumbre de otras 

veces, los tenientes de alcalde hacen caso 
omiso de la circular publicada por el ministro de la Gobernación, en que se recomienda a esas autoridades municipales y a otras guber- nativas que se abstengan en absoluto de ha- 
Cer propaganda electoral, por prohibirlo la 1 : 
Como es probable que los Sres. Bahamonde 

y Francos Rodríguez pongan en duda nuestra 
afirmación, les diremos que hemos visto hoy un besalamano de D. Jenaro arcos, dirigido a un correligionario nuestro, en que se reco- mienda se vote y propague la candidatura del acuerdo monárquico, en que van incluidos los mauristas; pero hay más. Sabemos que esta noche, en la Tenencia: de' alcaldía del distrito del Hospital, se verificará una reunión electo- 
ral, a la que por el teniente de alcalde del ci- tado distrito se ha convocado a los tenderos, 
carboneros, carniceros, lecheros, etc., y no hay que preguntar qué se les dirá a los reuni- e par las autoridades y caciquillos del Hos- pital. 

En virtud de lo anteriormente denunciado, 
que es una transgresión de la circular del mi- nistro, suponemos se castigará a los organi- 
zadores de esa reunión. 

De lo contrario—que será lo que ocurra—no g nos negará el Sr. Bahamonde nuestro derecho ia llamarle farsante. 

a   
    

     

    

En provincias 
Campaña calumniosa, 

OVIEDO, 17.—La carta del marqués de Vi= E llaviciosa en AB C, quejándose de la Cámpas E ña de soborno de votos, nedianté dinefo, del candidato de las izquierdas, además de llenar | de asombro a los electores del distrito de Bel- inonte, no puede tener más explicación que la á de prevenir la: coddenación universal de la | conducta de su cuñado, conde de Mieres, can» E didato de las derechas, por su desenfado en conquistar un acta con el exclusivo factor del 3 dinero.— Indalecio Corujedo. 
Candidatos de las izquierdas, 

SANTANDER, 16.—Ha quedado formada y ce- trada la candidatura de las fuerzas democrá- y ticas, con los nombres de Alvaro de Albornoz y y Fraticisco Largo Caballero, 
] Representan las Agrupaciones reformista, republicana y socialista, z 

Se empiezan a realizar los trabajos electo» rales.—Vasay. 
PONTEVEDRA, 16.—Esta Agrupación acordó ir ala lucha en las próximas elecciones por los dos distritos que comprende este Ayunta- miento, siendo elegidos los compañeros José Viñas del Monte, por la capital, y Manuel Gar. cía Filgueira, por Puente Caldelas, 
Reina gran entusiasmo, —C, 
SANTANDER, 17.—La Juventud Socialista ha celebrado un acto de propaganda en el barrio de Cajo, el cual se 

de Campogiro, que habitan los trabajadores mineros subterráneos de estos contornos. Presidió Felipe Galindo, 
pañeros Francisco Castillo 
guez, quienes disertaron 
nacional, actitud de la organización proletaria y represión gubernamental del glorioso movi- 3 miento huelguístico de agosto. 

] Recomendaron a los concurrentes votaran difundieran la candidadura del republicano Alvaro de Albornoz y Largo Caballero, con- denado por defender la causa del trabajo a reclusión perpetua, por formar parte del Ccu mité de huelga. 
Los jóvenes socialistas fueron ovacionados por el auditorio. 
Seguramente, como medida de previsión que honra al régimen y desprestigia a la liber- 4 tad ciudadana, paseaban con frecuencia el 3 frente del local dos parejas de civiles a cabá- lo. ¡Cuánto miedo, y que poca... seguridad! Este detalle parece dar visos de realidad a ¿ Un rumor que circula por la población, previ- : niendo los ánimos contra no sé qué futuras : contingencias sangrientas. El dicho vulgar es ¿ que el gobernador ha llamado a su despacho a ¿ Ciertas almas Caritativas, ordenándolas prepa» * Ten gasas y vendas en abundancia. : ¿Qué se piensa realizar? Lo igaoramos; pero ¿ NO 1OS Causa espanto.—Vasay, 

3 ALCOY, 17.—Llegó el Sr. Botella Asensi, candidato de las izq lerdas, acompañado del : Sr. Albornoz, El pueblo hí es un recibimien. to entusiasta, sin precedentes, Al frente de la menifestación iban músicas locales y numero- 

y hablaron 10s cori- 
y Lázaro Domín- 

  

ecciones: 

línea se darán las instrucciones precisas al P 

Que igualmente conviczc no olvidar, ét ] 

celebró en el Centro obrero ' 

sobre el problema 

Él, SOCIALISTA 
Desde el balcón de la Casa del Pueblo radi. ; Cal, los Sres, Botella r- Albornoz dirigieron cariñosas frases de salutación y gratitud al 
pueblo, Acto Seguido se celebró un mitin al alre libre, ante- 10,000 concurrentes. Hablaron representantes de los partidos radical, refor- ' mista y socialista, El candidato, Sr. Botella Asensi, pronunció un elocuente discurso, sien- : do aclamado. El Sr. Albornoz pronunció ún discurso brioso, siendo ovacionado. El orden : fué completo y el antuciasmo indescriptible, — ¡ Comité de las izquierdas. 
_LEÓN, 17, — Las organizaciones. socialistas dei distrito de La Vecilla han celebrado ir- 

Bociantes mítines en logs pueblos de Gares, Ro- 
lezmo y Pola del Gordón, para presentación 
el candidato socialista, compañero Castaño, 
ector del diario La Deniocracia, que luchará 

contra Merino. 
Los caciques de La Robla suspendieron ar- 

bitrariamente el mitin electoral, contra lo que 
protestamos.—Comité de la Federación. 
CARTAGENA, 18.—Sigue la campaña de mi- 

tities por la circutiscripción: 
Ultimamente se han verificado mítines, to- 

mando parte Virginia González, en Alhama, 
cas 2 Y Pojggan. 4 

. EM La Unión se ha ve o otto mitin, Coñ la colaboración de Liclo Marlides, 
El sábado se celebró otra reunión en Cara- 

vaca, en el teatro Thuillier. Entre otros, habla- 
ron Juan Barceló, de Elche, y Virginia Gonzá- 
lez, El local estuvo atestado de público, 

Según los compañeros de esta localidad, ni 
en los tiempos en que García Vaso era el ido- 
lo de estos trabajadores se había verificado un mitin con tanto entusiasmo. 

Una nutrida manifestación acompañó a los 
oradores Las a la fonda, 

El día 17, domingo, se verificó otro acto de 
propaganda en el local social de la Sociedad 
de alpargateros, entidad que se reorganizará 
ahora bien, —P, M, 
La antevotación del Comité de huela 

ga.—Represalias infames. 
CARTAGENA, 18,—El resultado de la ante- 

votación para. proclamar la eqndidatura del 
Comité de huelga fué el de 3.114 votos, . 

Conviene hacer resaltar que sólo se necesi- 
taban 2.713, que son la vigésima parte del 
Censo, y además que únicamente fueron abier= 
tos 17 Colegios, de los 53 que tiene Carta- 
ea, 

' Todo ello justifica las fundadas esperanzas 
o triunfo que existen entre estos trabaja- 
ores 
Los vasistas se han indignado bastante al 

conocer el resultado de la antevotación. 
Sus juicios no harán mella en los obreros 

conscientes. 
os patronos Zapata y Maestre, entregados 

en absoluto al feroz Cierva, han despedido a 
varios obreros de Portman, porque fueron a 
votar el día de la antevotación. 

” La Infamia del Lobo, señor feudal de estas tierras, ha sido censurada por todas las per- 
sonas sensatas.—Orfiz, 
Los candidatos de las izquierdas 

: proclamados. 

Aunque no nos parece completa la lista aún, damos los nombres de los candidatos de la ¿ Alianza de las izquierdas que fueron proclama- 
dos ayer. 

Bilbao, compañero Indalecio Prieto, Puente del Arzobispo, D. Manuel Azaña, reformista, Fraga, D. Alejandro Medina, republicano. Za. ragoza, D. Manuel Marraco y Sr. Tejero, repu- blicanos. Tarazona, D. Cándido Lamana, re- formista. Linares, compañero Tomás Alvarez Angulo. Martos, D, Augusto Vivero, repu- blicano. 
Córdoba, D. Antonio Jaén, rad. Cabra, don Ramón Rubio, rep. Lucena, D. Miguel Vibora, rep. Montilla, D. Manuel Hilario Ayuso, repu- blicano. Hinojosa del Duque, compañero Ma- rianó García Cortés. Posadas, D. Eloy Vaque- ro, rep. Priego, D. Juan Moral Bayo, rep. ' Almadén, D. Miguel Morayta, rep. Tarrago- na, D. Julián Nougués E D. Nicolás Juncosa, 

republicanos. Tortosa, D, Marcelino Domin- g0, rep. Gandesa, D. Matías Mallol, rep. Valls, D. Juan Espluga, rep. Roquetas, D. José Pérez de Rojas, rep. Vendrell, D, Luis Figueroa, rep. Baza, Sr. Fernández Carpio, ref, Granada, 
compañero Rios Utruti. Soria, D. Benito Arti- gas, rep. Castellón, D. Emilio Santa Cruz, rad. Nules, D. Vicente Gea, rep. Valladolid, D. José Garrote y el compañero Oscar Pérez Solís, Sevilla, D, José Montes Sierra, rep. Morón, D. José Muñoz San Román, ref. Estepa, señor Sánchez Barrio, rad. San Sebastián, compañe- 
ro Torrijos, Alicante, Sr, Villamil, ref. Alcoy, Sr. Botella, rad, Villena, Sr, Puig, ref. Sala= manca, D. Miguel Unamuno. Logroño, compa- fiero Andrés González (para intervenir por Án- guiano). Alava, D. Aniceto Llorente, rep. Pie= drahita, D. Santiago Torres, rep. 

Cádiz, D. José Sánchez Robledo, rad., y don Mende! Ro Us Piñero, ref. Jerez, D. Ma- el Moreno Mendoza, rad. Puerto de Santa María, D. Juan Aguirre Metaca, rad. Gerona, Sr. Layret, rep. Figueras, Pi , Suñer, rep., y Ferrer, rep. Santa Coloma de arnés, Sr. To- ya, rep. La Bisbal, Sr. Albest, rep. Puigcerdá, 
Sr. Clausolles, rep. 

Huelva, D. José Marchena Colombo, ref. Valverde del Salus D. EURO Barriobero, 1€p. Oviedo, Sr. Valdés, ref, compañero Andrés Saborit. Villaviciosa, A di reí. Belmonte, Sr, Corujedo, 
Gijón, D, Melquiades Alvarez, ref. Llanes, don peo ad Nagersobles, Sr. Rico, rep. Orgaz, Sr. Jiménez Coronado, ref. uin- tanar, D. Práxedes Zancada, ref. ; A Además, se har prociamiado las candidatu- ras, ya conocidas, de Madrid, Barcelona, Car- tagena y Valencia, donde iban nuestros queri- dos compañeros del Comité de huelga y Pablo Iglesias; otros dos queridos compañeros, Ove- jero y Castaño, lucharán, respectivamente, por Chiva y La Vecilla. 

El conjunto de candidatos presentados 

  

  
¡ datos incompletos, es, pues, de 30 * nos, 13 reformistas, 13 socialistas y ¡ dicales. Total, 65, 

Diputados por el artículo 29. 
En el ministerio de la Gobernación facilita- ron esta madrugada el siguiente resumen de ee Unutados proclamados ayer por el ar- culo 29: ; 

republica- 
nueve ra- 

Liberales, 31 (20 demócratas, 6 romanonis- ; tas, 4 albistas L 1 independiente); conserva- dores, 13; ciervistas, 3; mauristas, 4; republi- canos reformistas, 3; nacionalistas, 2; republi- ; cano independiente, l; integrista, 1; jaimista, ; 1; independiente, 1.—Total, 60, ¡ Entre estos afortunados 
tna a carlos: suyós Abebidos recuerdan a política de .ca Smo e Herencia aun no es posible Am > Nan se algunos nombres: 
Don Antonio aura, 

y D. Joaquín Codorniú; el conde de Romano- Mes, de quien no es posible Separar ya asu 

D. Juan de La Cierva :   sas banderas. El acto ha sido conmovedor, 

  

homúnculo Salvatella; D. Eduardo Vincegti, . 
E 

j 
ya por el acta con- ¿> 

ar en España. Véan» y 

mo
m:
 

señor Rodiíguez, * 
ref. Castropol y + 

or la Alianza de las izquierdas, dentro de ¿dos E 

sa, 
Pi 

- mistas, 3; republicanos, 

  

| Ribatroja de 

     
    TS ali     as 

D. Vicente y D. Trinitario Ruiz Valarino, don 
a Weyier, “D, Manuel Senant "don 

    

. Amós Salvador, D, Manuel Guilón y García 
Prieto, D. Félix Suárez Inclán, marqués de 
Lema, D. Raimundo Fernández Villaverde, don 
Bernardo Mateo Sagasta, D. Pedro Seoane, 
D. Eloy Bulión, D, Luis Urquijo, etc. 
¿Los diputados reformistas proclamados son 

D. José Zulueta, D. Manuel Pedregal y D. Fi- 
líberto Villalobos. Y el republicano (?) inde- 
pendiente, D. Miguel Moya. 

Hay que “econocer, sin embargo, que se ha 
' dado un gran avanos en estas elecciones res- 
pecto a las anteriores. A las «¡cimas Cortes 

ueron 153 diputados por el artículo 2, <,. Vez 
de los. 60 que irán a las nilevas, De aquellos 
153, pertenecían al partido liberal 93; al con- 
servador, 37; al maurista, 6; reformistas, 4; jal- 

2; y un ciervista, un 
régionalista y un independiente. 

SUSCRIPCIÓN NACIONAL 
A FAVOR 

de las victimas de la crueldad conservadora, 

Pesetas. 

Sitma anterior. ...... 54 13.559,65 
Madrid. — Afiliado 858, 1; As 
Eeroindeza 1; B. Achaerándi- 
go, 0,50; S. Alférez, 0,50; B, 
Lumbreras, 0,50; Juan F. León, 
1; Agustin" Fidel, 5; F. Miguel 
Zaragoza, 2; Cecilia Pralsros, 
1;José R. Loechos, 1; Nicolás 

le, 1; e Rabasa, 1; G. 
VCIMTe, USD... .....0.... ee 

j p $ Ebro.—B. Gi- 

rones, 0,30; J. Aguila, 0,50; José 
Aguila, 0,50; J. Munte, 0,25... 

Mataró.—R. Bartra, 1; V. Roig, 
0,60; N. Tristany, 0,50; J. Palo- 
mer, 0,40; J. Farrarons, 0,50; 
J. Llinás, 0,40; B, Tirat, 0,30; 
E, Dalmau, 0,10 ............. 

Suma total hasta hoy... 13.580,80 
AA 

Esta suscripción está a cargo de loú Comités 
nacionales del Partido Socialista y de la Unión 
General de Trabajadores, 

Durante las últimas jornadas han mostrado 
ambas artillerías grati actividad en casi todos 
los sectores del frerite, tanto en Francia como 
en Italia, 

Las fuerzas aéreas se han mostrado también 
muy activas, pia 

Un parte oficial de Londres dice, fespecto a 
la última incursión intentada por los aviado- 
res alemanes para bombardear la capital, que 
sólo un aparato pudo franquear las líneas de 
defensa, y arrojó utia botuba que destruyó una 
casa, sepultando a sus habitantes, un oficial, 
su esposa y dos hijos. . 

os aviadores aliados han hecho una incur- 
sión sobre Alemania y han bombardeado las 
estaciones y vías férreas, aerodromog y acal= 
tonamientos. 

En las últimas conferencias celebradas en el 
Cuartel general, bajo la presidencia personal 
del kaiser, se ha acordado reanudar las hosti- lidades contra Rusia del Norte. 

De Berlín dicen a la Gaceta de Francfort: 
«No hay duda de que Alemania, a causa de la negativa del Gobietno ruso a concertar la paz, estima que el armisticio no tiene ya ra- zóÓón de ser, y considera, por tanto, que existe 

de nuevo el estado de guerra a partir de hoy, 17 de febrero. - 
Desde esta fecha estamos, pues, en estado 

de guerra con Rusia.» 
Por último, un comunicado oficial de Berlín dice que-el armisticio en el frente. ruso termi- na hoy, 18, a las doce del día. 
La Comisión alemana E otras cuatro Comi- siones de los países aliados a Alemania aban- donaron Petrogrado ayer y pasando por las líneas alemanas entraron en sus países 1e8- 

pectivos. 
—Un despacho de Zurich comunica que se han promovido serios disturbios en Polonia. En Lemberg y én Cracovia ha estallado la revolución y se libran batallas en las calles, La prensa austriaca y 

muy grave la situación, 

    

  

      

   

  

VENEREO, SI 
puede decirse que yae 

DON 

  

| Venereo, Purgación: 
nencia de orina, escozor, 

Inyección del Prol. 
Silills; El único preparado racional, 

" aparecer todas las señales a 

bles consecuencias de los otros preparados. DA adenitis glandulares, dolores de los es, 

NATTI, de Roma, 

milares. Es al mismo tiempo tónico, TI deja sentir súa efectos desdólás primeras 

CANA, BARCELO 
nes de palabra y por 

    

MOVINIIENTO SOCIAL 
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Reclamaciones y huelgas 
PALMA DE MALLORCA.—Los patronos 

albañiles han dicho al gobernador que no pue- 
den acceder a las peticiones de sus obreros ni 
a la fórmula propuesta pot dicha autoridad, y 
que sólo pueden ofrecer un aumento de 25 
céntimos en los jornales. 

- Triunfos obreros 
VALENCIA.—Los obreros carpinteros han 

obtenido de sus "3tronos las ventajas que pe- 
dían, merced a lo cuar,:0 se declarará la huel- 

   
ga anunciada, 

OIR IAS AO NANI ' 

Las Juventudes Socialistas 
GRANADA.—Se ha teorganizado la Juveri- 

tud Socialista, que cuenta con bastantes áfi- 
liados. 

Con ese motivo ha dirigido al compañero 
Saborit el siguiente telegrama: 

«Juventud Socialista de Granada saluda al 
presidente de la Federación, Saborit, y envía 
fraternal abrazo al Comité de huelga por nues- 
tra reorganización grat enfusiasmo.—ElCo- 
milé,» 

casa del Puebla 
Reunlones para mañana, 

En el salón grande: A las seis de la tarde, 
Albañilles «El Trabajo»; a las once de la no- 
che, «Nuevo Gluten»; a las tres de la madru- 
gada, Camareros. 

El salón pequeño: A las diez de la noche, 
Asociación general de Dependientes de Co- 
mercio, 

DT RAI SO IEA 7 0 MUA TIA pa is 

Am, 20, Hao 

  

Fotbgrslo, Teoty 
in da DRIS.— Gran premio ex hy 
Exgosición internacional da Viena de ¿01% 

A e gn ay irajes, gabanes, 
impermeables 

SASTRERÍA ECONÓRICA.-Farwacia, 3, hoj 
M. Barcia Goriós Abogado. Voz, 19. 

Ú entrezuelo izquier- 
da. Horas de consulta: de sicte a nueve de l: 
roche, los días laborables. Honorarios mód!- 
cos para los obreros asociados 

A A 77 

  

  

  

NECESITAMOS aprendieos adelantados 
de ebanista o carpintero. Corufía, 8 (provisio- 
nal). Hotel.— Cuatro Caminos. 

Los maestros de escuelas públicas, privadas 
y de Centros obreros que necesiten libros o 
material para escuelas dirfjanse al compañero 
Juan Ortiz, en esta Administración, Pez, 15, 
segundo derecha, y se les servirá cuanto nece» 
siten, a precios económicos, 

í6 Villavicio “EL GAITERO" “isccrao 
Sidra champagne preforida en todo * 

el mundo. E 

m2 

ARRIO AR 

Eoogeralivs Soctelisia Vizcalaz 
Exaciltna en el pes. Crlidad eupestor. Vert: 
de legurabres de todas clazez, aceites filtes 
dos, vinos, licores, alpargatas y batarla dl 
coca. — Der Prencisro, 9; VU rParurro. 
tía, 33, y Alemeda de Bas Bamgr 1% 
BILBAO, 
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DL MÁS EIRG, SL HAS PURO 

boñac “Faro” 
Ba todas las tiondas ty 
1 En tedes les gafís 

: 3 

  

  la alemana consideran 

LA CURACION DEL 

FILIS E IMPOTENCIA 
s un hecho cortísimo, do, graclas a los maravillosos medicamentos de) profesor NATTI, oe 

Jamás 'a cólebro frase 
Augusto, “Llegué, vi, 
que a los célebres medicament 
nas introducidos en España se 

y za de todos sus similares 
por Sus grandes virtudes curativas. Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo de nuestros clientes dichos certificados, 

Curación radical, rapidísima, 
diendo hacersé la curación uno mismo. La irritación, fre. estrecheces uretrales, cistitis, 

te, Ulceras, étc., ete “Un frasco inyección DONNATTI, 
científico y de resultados 1 las primeras dogis es el DONNATTI, Es el depurativo por excelencia; cura radicalmente la SIFILIS sin ce Regenera fompletemente la 18808, erupciones de la pi 1, i ina- etc. etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 4 pesetas. P EP» Pórcidas semina » Esa plaga de la generación actual, que hace volyer prematuramente vie- 

Impotencia: Jos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profesor Do E , ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelye la juventud y el vigor 
de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuici y 

esdo las L dosis, Un frasco Elixir DONNATII, 6 pesetas, Reumas: Dolores en las articulaciones y en los huesos, « Cal con un solo frasco de RIEMOIL.del:Prof Bepresentación e España; calle BOQUERIA, 47, FARMACIA HIS 

  

Imprenta de Fortanet, Libertad, 29, 

IE 

seguro y rápl. 

ROMA 
del gran conquistador César 

venci**, puedo aplicarso mejor | 
0s DONNATTI que apo- 
han puesto a la cabe- 

nacionales y extranjeros . 

    
a disposivión 

sin sondas ni molestias, pu- 

catarros de la ye jiga, desaparecen 

    siendo esta inyección la única que la hace desaparecer definitivamen- 4 pesetas. 

positivos que hace deg- MARAVILLOSO ROOB 
las terri- 

Sangre infecta, 

artritismo, gota, curación radi. - DONNATEL E a    
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