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Zaragoza
El segundo día de fiestas ha resultado tan espléndido :»mo el primero. Gran gentío invadió
las calles 7 los trenes llegaron atestados de forasteros.
A las siete do la mañana hubo diana militar,
recorriendo las principales calles de esta
y escucha ndola inmenso gentío.
En el teatro Principal se ha celebrarlo ía Mesta música en honor de los delegados franceses
que han asistido á la Exposición. Presidió el alcalde,
j
Esta ndche se cniema una colección de fuesos
artificiales y hay concierto en el Paseo.
—Se encuentra aguí el señor Lerroux. Maíín,na dará m ines en los casinos republicanos. Despues irá á los pueblos con ei objeto de hacer ]>ropaganda e ectoral.
—Tn la escalerillas gue dan al Ebro por el
paso de labarca, se cayó un nifio pereciendo aiiogado.—Oliiito.

De Gobernación
Madrid, 18, 2'45 m.
El gobt mador de Córdoba telegrafía al minjstro de a Gobernación, diciendo que el exdiputado eñor Ayuso intentó celebrar esta
tarde, si tener la debida autorización, un
mitin en Uontilla.
El señe r Ayuso pretendió dirigir la palabra al público, pero el teniente de la guardin
civil le ro ?ó que se callara, y como el señor
Ayuso le <.esobedeciera, precedió á su detención.
En este el público se amotinó, apedreó y
tiroteó á 1 guardia civil y la derribó, resultando el teniente y un guardia heridos gravemente y otro guardia con heridas de pronóstico reservado.
La gua dia civil, ya en el suelo, disparó,
matando í un paisano é hiriendo á varios.
3
Sííí
No obstante la festividad del día, que siempre aleja de los círculos políticos á sus habitúa
les concurrentes, en la tarde de hoy se ha visto animad:) el Congreso. Ocioso es consignar
'que el comentario casi único se refería á los
acuerdos alopiados por los jefes de las izquierdas en la reunión de ayer y á la transcendencia que ha de tener una vez que se conozca ul
documento que ba de ser firmado esta noche.
Elementos liberales llegaban á suponer que
no dejará, de tener consecuencia^ políticas el
acto realiziido por las minorías de la izquierda. A esta opinión oponían los ministeriales la
creencia de que el gobierno, á quien únicamen' te corresponde .la responsabilidad del acuerdo
de mantener la suspensión de garantías, no
¡podía hacer otra cosa que lo que ha hecho,
pues la situación no es tan despejada que permita volver á la plena normalidad constitucional.
MinÍ3tej iales y adversarios del gobierno
coinciden «n decir que cuando el nuevo Parlamento funcione, en el debate político habrá
de discutirle la decisión del actual gabinete de
hacer las elecciones con las garantías constitucionales :;n suspenso.
B e E'alapw»
La regia familia oyó misa cata mañana en
el oratorio particular de* salón de Tapices.
La reini Doña Victoria ha recibido esta
mañana en audiencia á la marquesa de Lambertye.
Á s m e n t e d e habes-es
E3 ministro de Hacienda tramitó ayer el expediente de concesión de alimento de haberes
á. la guardi :e civil y cuerpo de carabineros.
El trabajan e n l a z o n a f r í r a c e s a
tí® Max'raesoos
Según comunican el embajador de S. M.
én París, Lis agencias de publicidad han dado a conocer un aviso que reproduce la prensa íraraoeefi llamando la atención de los emigrantes qtt»! deseen trasladarse á la zona del
protectorado francés en Marruecos, acerca
de los inc<invenientes que actualmente presenta no solo por la considerable afluencia
de obreros sin trabajo y sin recursos en Casablanca sino por la gran dificultad de alojamiento y empleo.
Se aconseja que no vayan en estos momentos á cicha zona mas que • aquellos que
tengan allí intereses ó poseen recursos suficientes á menos que cuenten de antemano
con nn esnsieo seguro.
Reeomoslsnsesito
El embajador de la Gran Bretaña en Madrid comunica á este ministerio el siguiente
telegrama de Lord Curzon, transmitiendo un
mensaje del Consejo aéreo para el ministro
de la Guerra, de España:
«El Consejo Aéreo se complace en expresar
Su gran r&conoc'miento por las muestras de
catino dadas á los oficiales ingleses y otras
clases llegados á España con motivo del vuelo Londres- Madrid y hace presente su gran
satisfacción
ante la realización del primer
vuelo a Madrid».
Los ve «tos del capitán Ecb.zsgmv
Esta m a l a n a llegaron á Madrid los restos
del infortunado capitán de caballería señor
Bodrígueí? Echagüe, muerto trágicamente en
Tetuán el <Ha 12 á causa de un accidente de
aviación. |
Desde Laj estación del Mediodía fue trasladado el ca iiáver al panteón que la familia
Echagüe p<isee en la Sacramental de San
Justo, presidiendo el capitán general de la
región señor Aguilera, el director de la Escuela Milita!r de Aviación y varios deudos del
finado.
Al sepel i asistieron comisiones militares
y multitud de amigos del malogrado capitan.

Extranfero
Baialies d e l *s*a5d*
Londres, •IR.—En una interview concedida
al corresportáol de] Weekly Díspatch, en Hort a (Azores), sl comandante del hidroavión «N.
C. núm. 4»,declaró que la travesía de Terrunova á las Azores duró 13 horas y 19 minutos.
Voló á 1 altura de 3.000 metros hasta la
isla de Corvlo donde la niebla le obligó á descender á 20( pies.
Tuvo qu descender al mar para descubrir
Horta, dnnc e se reunió á la llegada del crucero Colurn nis.—Havas.
Cstmtít'.í&it
Lisboa, i8.— Camocho ha manifestado el
firme propósito de. retirarse temporalmente de
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Lisboa, 18.—Son indicados para substituir
París, 18.— Comunican de Varsovia que las¡|
Río Janeiro, 1S.—Los obreros del puerto da
á Alfonso Costa, en la dirección del partido negociaciones entre Ps.derewsky y la Dieta Santos hnn reanudado el trabajo.— Havas.
democrático, Domingo Pereira, Victorino Gui- han ex 'o conio resulta-do que el prim°r minismaraes, Alvaro Castro, Antonio María Silva tro deberá pedir a Lloyd George y á Wilson
y Barbosa Magalhaes.—Havas,
que les permitan deshacerse de ciertps comÜN TEATRO
A b o r d o d e l M28©«facs4©r««
promisos ó promesas que les hizo cuando su
Lisboa, 18.—El ministro norteamericano, viaje á París. Paderewsky prometió, entre
en nombre del almirante Plunkette, ha invi- otras cosas, no permitir á las tropas polacas
tado á los ministros, subsecretarios y altos emprender ninguna ofensiva contra los ukraQuien recordando el antlgú.'.. teatro del Tf»
empleados con sus respectivas familias, a pre- nianos de la Galitzia oriental.—Ilavas.
voli se encontraba ayer en el que va á inauw1 !
senciar desde el acorazado Rochester la llegaSil ñtiásxtiea ew dlrlgibio
grirarse inaflana, n-o podía menos de sentir lai
da de los hidroaviones.—Havas.
Washington, 18. — El dirigible británico satisfacción de que en su lugar y en el mismo
S a l u t a c i o n e s & l o s tíoiesjaílow
«R. 84>i intentará en breve la travesía del At- emplazamiento haya sido erigido, en las conLisboa, 48. — La junta patriótica del Nor- lántico.
diciones que se h a hecho, el que vino á reemte, reunida en la Casa Ayuntamiento de
Ocupará el cobertizo construido p a r a el plazarlo.
Oporto, se ocupó de las reivindicaciones de
«C. 5», que se perdió en el mar.
Portugal en la Conferencia dls la Paz, acorEn el solar donde ante3 hubo el popular
El «R. 33» se aprestará igualmente para
dando enviar una salutación al presidente de hacer la travesía.
teatro, que- si nunca* tuvo aspecto lujoso, les
la delegación portuguesa, redactor un maniCada dirigible pesa 60 toneladas, y tiene afios habíanle ya puesto imposible para toanfiesto explicativo de los preliminares de la una fuerza ascensional de 30 toneladas.—Raespectáculo digno, dispone ahora Barcelona rio
paz, convocar una reunión de las fuerzae vi- dio.
un teatro á l a altura á que exige el rango :iévas de Oporto y hacer activa, propaganda, en
la ciudad.
I^s c a r r e r a $3urdeo$~!Parfs
favor de loa derechos portugueses.'—Havas.
Ya desde el amplio salón ds descanso, s« 1
Burdeos, 1S.—La salida para la carrera ciLisboa, 18. — En la sesión magna del Con- clista Burdeos-París se dio á las 6*30 de la recibe la impresión del aspecto elegante rjuei
de la platea emana, y una vez en ésta, esa im-'
greeo del profesorado primario oficial, se
tarde.
acordó enviar un saludo á los representantes
Toman parte en ella 26 corredores, da 37 presión crece, al abarcar ©1 conjunto de la sala de espectáculos, iluminada con u n a luz ner-'
de Portugal en la Conferencia de la Paz. — inscritos.—Havas.
nida por cristales opacos, que desciende de lo
Havas.
&n €>®»£ísin£¿gi!ap!a
alto, y se propaga, alemas, délos aparatos coP o l í t i c a IníiBrMSEe'oüMii
París, 18.—El Journal dice que reina vivíLisboa, 1S. — Según dicen los periódicos,
sima agitación en Coristantinoplo. y que el locados jxmto á los jaleos de proscenio y en el
acerca, de lo tratado en el último Consejo de
gran vizir presentó la dimisión después de antepecho da los restantes, a-^í como por la
oculta entre el molduraje.
ministros, el ministro de Negocios Extranje- la ocupación de Esmima por los aliados.—
El color avinatado del damasco de los mu-,
ros ;cnxblicará una nota que ae refiere á asun- Havas.
ros, el análogo del telón, y el del terciopelo da
tos internacionales.—Havas.
WÚS&lgQ ©C©E)ÓBtSÜCO
París, 18.—La prensa bávara díoe qne la las butacas prestan severa distinción al deco-.
rado, en el cual contrastan con oso los mármoL a p a r t i d a d© Broekdcjr£2
D
población de Nuremberg retiró ayer de l a
París, 18. —Brockdorff dejó Versalies ayer
Caja de Ahorros dos millones de marcos á les y los motivos en relieve que se extienden
á las 9'20. Subió en un automóvil con su se- consecuencia de las declaraciones del minis- por el antepecho de los palcos.
cretario v el capitán BourgeoJB, ayudante del
Estos son cincuenta y uno, ascendiendo á!
tro Frauendorf diciendo que es inevitable la
•coronel Henry. Llegó á la estación del N-crte
setecientas treinta eil número de butacas de
bancarrota del Estado bávaro.—Havas.
•á la» 22'10 y tomó asiento en un coche del esplatea y a doscientas y pico las de anfiteatro.'.
L o s s?s"S«>SBCK ©MI EEissiriaa
pres-o París-Colonda.
Calcúlase que pueden tener cabida en el teaAtenas, 18.—Según noticias de Eemirna, la
Saludó íil capitán Bourgeoiis y le dio las ocupación de aquella ciudad por las tropas tro unas dos mil ochocientas personas.
Si desde l a platea se pasa a! escenario, so
griegas se h a verificado sin incidentes de ningracias en conveto francés.
da con uno m u y capaz, dispuesto con medios'
Pocos minutos despaiés llegaron unos dl^le.. g-una clase.—Havas.
igack s ademanes que subieron también en ©1 Úm arUenta s&bra ín. iLJga de Saeiones p a r a poder efectuar en él toda ^erte de espectáculos, y p a r a sacar partido de las luces p a r * '
tren. Luego llega el general'Dasticker, jeto
Carnavon, 18. — Lord. Robtert Cecil, quien
•áo la misión francesa en Berlín, <ju.e ibe. á icario Sictíva parte en la formación de la Lág'aj el logro de los efectos cruo importe producir,/
habiendo corrido á cargo del escenógrafo don,
•dicha ca.pitia.li, no teniendo- su viaje nínguina. ¡die Naciones, ha pnibUitaacDo un artícuilio en la
Salvador Alarma la dirección de cuanto á esan&lfidón con el de los delegados aletaanies.
Dictorial Review, de Londres, y en el cual exEl trien partió a las 23'10. Brockd'orff rol- pone su creencia de que la Liga tendrá buen parte se refiere.
éxito»
El' arquitecto, director general de. la consverá á Versalies el próximo lunes.—Havas.
Dice; La Liga no estará, é. la merced de trucción, lo h a sido don Miguel Madorell y»
liasüca, 18. — Brockdorff
Rantzau se m1
trevistará en Spa" con Bernbnrg, nñiilstio uno ó dios gobiernos totri-gadores, como en las Ríus, y la dirección artística, á la de don Ole•de Hmciencia, con el que dtecutn-á las cuestio- pasadas décadas estuvo la paz á la merced! gario Junyent. Han tenido los siguientes co!a-¡
de lias potencias centrales.. El camino de lo® lloradores: Torras, !3. A., hierros.—Sucesores
nes íiniancierns. Durante su ausencia, leinsvt
junkers estará en lo sucesivo Heno de obs- de Maurell, yesos.—Batlle y Sarda., pintura.—•:
será jefe de la delegación alemana c:v VeraaCampmany, cerrajería.—J. Jnv<5, instalaciones
tóciülos y trabas, pues se va á crear nn orgalles.— Radio.
eléctricas.—Butserns y C", piedra artificial—.!
nismo que sacará á la luz de5 día las vicisiP a r í a raficüal ruso
Estocobno, 18.—El comunicado oficial ruso tudtís en las iteiliacdon'es entre ios diverso¡s Es- Escofet y C* y Olivella, enladrillados.—Franzil
del día 16 de mayo anuncia que las tropas tados y apartará las dífiduitades «roe p¡uidie- hermanos, mármoles.—Rigalt, Granell y C." yf
bolchevistas recuperaron Honetz y una se- ran surgir eiubre nacikxntss. Se diesiSnarán Lligé, cristales.— Corominas, lampistería.—«
VerdagTier y C.*, aparatos de sanidad é incen-;
otras limita domes para entorpecer é impedir
rie da pueblos al Norte de dicha ciudad-y eme
en el golfo de Finlandia, el enemigo, bajo la la actividad d¡e los qu« aún persástieran en dios.—Corberó, Chavarría, Damians y Domé-'
nech, metalisteria artística de construcción.—
protección de buques de guerra, ha desembar- obrar por móviles egoístas y exponer al muniEsteva y C", Thone.t hermanos, Ibáfiez y Cap^cado un destacamento á la altura del pue'oio dio á un muevo ríesgo y catástrofe en la cpal
de Karzolovo, á 10 kilómetros al Este de la perecería s<.'grurairi.ente nuestra dviDúgacñión. devila, muebles.—Ibáñez, tapicero.—Rodrigues,
hermanos, tapicería.—Moncamit, Niube, Molí*
desembocadura del río LougaSi»' tiene motivos para esperar que en los né y Sugrañes, carpintería.—Crédito Bajear,!
Un radiograma bolchevista de Simferopol •próximos años habrá rojridla y eontiniua re- alfombras.—Preckler, calefacción y ventiladice que á consecuencia de la aventura de dacción de los arman: eutos. N"o tardaremos ción.—Riviere,
tejidos metálicos.—Roviralta*>¡
Gregorieff, ha sido proclamado el estado de ¡en llegar á la etapa en (jue los armamentos cubiertas Uraíita.—Gallisá,
alumbrado suple-;
sitio en la Crimea.—Havas.
habrán terminado die ser
un.
abstáoülo
al
dí&storio.—Aparatos Minimax.—Constructor del'
i.a c.fensivm
'¿intmnúesst arroílO' á l>a váda scxsial, como antes d)e la escenario:
Vicente Casañas, Instalación gene*
Copenhague, 18. — Informes de Finlandia ©uierra. Esástópá adiemás la ventaja de la pudicen que íos bolchevistas preparan u n a re- ibii'Cidad de los armamentos. En. el pasado no ral eléctrica. «Catalan-i del Gaa y Electricidad.»
P a r a que se formaran concepto del nuevo»!
sistencia á la ofensiva finlandesa que se espe- existió mayor péligi-o qaie eJ sea-eto manteniteatro, fueron ayer invitadas distinguidas perra para estos días.
do por las naciones acerca de su arm¡amen'to
sonalidades, las cuales lo recorrieron con deSe ha llamado bajo las banderas á todos y da si'S tratados co» otn'as potenidas.
los hombres entre 16 y 50 años.
Esta publicidad hará qpe todos los parfci- • tención y no pudieron menos de felicitar 4
La acción finlandesa contra Petrogrado se dos populares- de los Estadios demecrálfiieos quienes h a n intervenido en que Barcelona pueprepara secretamente:
apoyen á la Lága _d'e Nacicunies ooaatia ctial- da, en adelante, contar con él.
La legación finlandesa no tiene informa- quípr gicblerno iretiiigiante oiue trate de dKstónLas obras, empezadas el 7 de febrero de
ciones relativas á esta próxima ofensiva. Los cadenrar la gruerra .por una causa injusta ó 1918, se terminaron ayer.
periódicos finlandeses solamente hacen algu- trivial. No temáis que en la "L%a sóil-> mandanas alusiones.—Radio.
rá uno ó dos de sus miembros más fuertes.
ILffi Kisía d e l P a p a é Ji'b.jrf
Se creará-une secretaría tpre resolverá los
P a r ú , 11.—Dicen de Berlín <;ue el presi- asuntos con equidad. En 1914 Alemania, el
dente del Imperio hizo su entrada en funcio- iplan alemán, era un secreto, y todas las •venSigue cubriéndose rápidamente la venta do.
nes con el Vaticano y recibió la respuesta con tajas estaban á su favor, y sin embargo, fralocalidades para el concierto que & beneficio dalos
hospitales de la Santa Cruz y Clínico, y para,'
fecha 2 de abril, cuya transmisión fue retra- casó en sius tentativas die" dominación-. Craalsada por el domímio qju© el Consejo de los qiuier Estado qwe en adtelante rompa la paz inauguración del teatro del Tívoli, se celebrará;
mañana martes.
soviets tenía tenia' cerca de Munich. Hela (por un repentino ataque, s© encontrará frenr
Son muchas las personas cnie abonan por las,
aqruí:
<te á un asma con la caial no había contado
localidades cantidades superiores al valor aslg^1
«Benedict» XV el honorable y distinguido
Aleraa-Ti'ia: ed inmenso poder que le aplicaría
nado i la» mismas, a íln de cooperas- al proposl-;
to de la empresa, gue no es otro qt» sumar una.
Federico Ebert saluda y concedía su bendüción en s'egridái la Li¡ga. Esta arma es el i-nsnediiacantidad importante pala repartir entre dichos •
apostólica, Hooiíbdmos vuestra carta, por l a to y universal boyco.utt y el bioqjueo, previshospitales.
qrie tañéis la amabdüádiad de informarnos qiiae ¡tos en ei convEnio de la ilga oontra íos agreen 10 de febrero íufctéis ellegidioi por la Asam- sores y á cuyas raediüdlas colaborará todo el
blea Nacional Presidiente dtel Imperto aloman •resto elel munido. Las expierientítis de la gmey que habéis aceptado este cargo. Os felicitarra •han tlcmo'stradio á lia mayoría de los gpomos Épor la ©levada ddgn&dad oíue; se os lia iblernios, aun más que á su«? pu'e'bl'os, la terriconferido, y p o r nrueeira parte, ad'cm4s¡ com- We arma que ecHistiituyeaa las 'expresadas meHa cumplimentado al capitán general el ooprobamos que cuidaréis de mantener entre dlídias.
mandante áo Estado Mayor don José Aymat, quo.
nuestra Sede apostólica y el Imperio al^r^íLn
vino 4e Madrid en el biplano triRlés Handle Pa»
Lord Robert Cecil cree que la condición ge, entregando á S. E. una carta conducida por
continúen l a s relaciones no sólo como antes,
esencial
para
el
éxito
de
la
Sociedad
de
las
Nadicho
aparato.
sino qiue se afirmarán más. Con nmctia raciones es que sin mucho retraso pasen á for—EL regimiento infantería de Vengara efectúa-,
zóln habéi; peneado qane nuestra colaboración
rá. hoy ejercicios de tiro al blanco en el campo da
no estaría de m'As, Renovando con respecto á mar parte todos los Estados civilizados. Exis- la
Bota.
ten determinadas dificultades para la admiusted los sentimientos de afecto y respeto que
—Con objeto de revistar á los regimientos inen vuestra carta dtectenais, rogamos á Di as sión Inmediata de los que fueron nuestros ene- fantería de Alcántara y octavo da artillería da'
migos, fparticUi armen te Alemania. Pero es ne- cajnpana que pertenecen & la octava división,1
por vos, por vuestra fe¡l<iiciú&d y vuestra, paz.
cesario que no nos dejemos obcecar por el re- uno do loe días de la semana próxxima llegará^
—Dado en Roma en la &an.ta Sede Pontificia,
en el quinto año d;e muestro Ponüfioad'O, á 2 sentimiento. La admisión en la Liga es desde de Turagona el general de la citada división don
un punto de vista un privilegio y desde otro su- Fran cisco Sánchez.
de abril de 1919: Benedicto XV.»—Radio.
pone el acatamiento de d*neres y el reconoci—Terminada sn comisión del servició, ha re»,
£?ÍIÍJI1SSÓK q u e no s e a s e n t a
miento de obligaciones. La paz del mundo gresado de Constantino pía tí vapor correo M<w
Varsovia, 18.—La Dieta de Polonia se ha nunca puede estar á salvo si algún poderoso nuel Caltx), «1 teniente de navio don Hermenegilnegado á admitir la dimisión presentada por Estado queda fuera de la Liga. Hasta que ha- do Franco.
el presidente del Consejo de ministros, Pade- ya desaparecido este estado de cosas la Liga
SERVICIO DE LA PIAZA t*AKA HOY
rewski.—Havas.
será más bien una alianza contra la amenaza
Jefa do día: el señor coronel de Versara don'
A ? 3
p
de peligros.
Luís Carniego. — Parada: Alca atara (cárcel). Al.'
París, 18.— VEcho de París dice que la
Mucho se ha hecho con la constitución de ba d« Tormes (prisiones y pagadurl- BafUelona.
Unión Obrera Nacional ba celebrado en Va.r- la Liga para que las naciones cumplan con sus (CaDttanla y Hospital).-- Oficial médico: don An-,
sovia un importante mitin, durante el cual deberes y misiones. La misión confiada á la tonlo Vattejo, de Numaiscia. —• Visita de hospital:
ha sido votada una moción pidiendo que pa- Liga por el tratado de paz asegura su presti- y provisiones: séptimo capitán del octavo lig-ero.
para el Jefe de día y wareja de plie-'
sen á ser de Polonia todos los territorios que gio ante el mundo y contribuirá á impedir que —Ordenanzas
SOtintlaso. — Barberos "ojra prisiones mili-,
se hallan ligados económicamente y política- la Liga sea asesinada por el olvido y la negli- go«:
tares y gobierno milítaí' los sábados: Mérida.—Lamente con el Estado polaco.
gencia por parte de los pueblos. Pero lo más guardia del principal vn el emito de zapadores.
La moción dice además que los obreros primordial para el éxito de la Li^-a es que el —El general gobernador: Martínez Anido.
polacos están decididos á hacer todos los sa- espíritu que ganó la guerra y creó la Liga se
crificios para que .obtengan satisfacción liis mantenga y entonces una nueva guerra entre
aspiraciones de Polonia.
varias naciones será una, cosa imposible. PeALGODONES
Las decisiones de la Asamblea han sido
ro si no, la próxima guerra destruirá la civiBolsa de Naev York
comunicadas el ministro de Francia.— Ha- lización de Europa. No tenemos otra alterna(Por cable)
vas.
tiva: ó la Liga ó el caos. I.'na vez reconocido
17 Mayo
esto
nadie
de-be
preguntar:
¿fracasará
la
Liga?
Italianos y yrago-eslavtís
(Nuevos contrato»)
Esta no debe fracasar.—T. S. H.
Mayo
29*75
París, 18. — Le Journal des ücbats 'dice:
iSevis'íóEi ñe t r u f a d o s
Parece qiue las negociaciones entre italiaJulio
28'38
Bruselas, 18.—Anoche salió para París, M.
nos y yugo eslavos han llegado al punto siDelacrolx, para asistir á la primera reunión
guiente:
de delegados belgas y holandeses con motivo
Primero. La línea ideal qiae va de.Laide la revisión riel tratado de 1839.— Havas.
baoh .1 Ftanre no la cortará ningún tei-ritoETssevai Yairk, 17 mayo
&«SB aísrasamea e n Süs-fflESfj'TSu
río italiano.
(Por cable)
Marsella, 18.—Los periódicos de Sbangai
Segundo. Las islas del Adriático reivinTrijro invierno disponible, 462'00.
que llegaron con el último corroo, señalan la
dicadas por los 'italianos no serán sometidas
Azúcar »entrífu<:a, CflO'no.
salida, con fecha, del 3 de obrU pasado, de los
á la soberanía de Tfalifl, rimo A la soberanía
Café Río disponible, OO'OO.
'
últimos austro-alemanes.—T. S. U..
Canibio d a Londres, OOO'OO.
die" La Liga dte_ Naciones.—Havas.
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