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OS HOMBRE ?Q 
8 9» 

L a resolución do la crisis ha robus
tecido al QoLierno, ya que siquiera hau 
cesado -\:I:Í iiiterimidades y la inquietud 
que en las o l igarquías producen los 
cargos en perspectiva i)ara loa q u e mu
chos se oreen con méritoiH. 

Mais el país mo lia ganado absoluta
men te nada con la nueva colocación 
de las piezUiS en el tab lero polítitío. 

E l S r . Alba Ka dejado la ca r t e r a de 
Gobernación pa ra encargarse de la de 
Hacienda. E l Sr. Alba, es liombre de 
ta len to , es t rabajador, es, joven. . . pe
to t í ís tá ])reparado para dir igir la í l a -
cií-nda pública en las aiíarosas eircuns-
.taiieia.s p resen tes? ]'Nol Aun persona-
j't'B i 'omanonislas de la in t imidad del 
conde de E-omanones y encumbrados 
en al.toiS ptieistos públicos de.claran 
que no. j Aí i ! y la car tera de Hacien
da no hubiese debido confiaroie por vía 
de «enstayo», ni los conflictos econórni-
oos> que abrumar ían á un e spe r to , se 
prc.stan á n ingún género de aprendiza-

El Sr. J imcno, qvie va al Ministerio' 
de Estado, es 'médico y íué min i s t ro de 
Instrucción Públ ica y de Mar ina . Tam
poco ise le conoce competencia especial 
t'D asuntos internacioriiales... E n De-
piu-tamento, pues, t an impor t an t e 
eiempr.» y de tan difícil gest ión hoy, ,se 
em-araina... ¡otra ' improvisac ión! 

Memoiia rclativa.mente g r a t a guar
damos del Sr. B,uiz Timénez como mi
nistro de Ins t rucc ión públ ica. Tuvo 
criterio propio, no se echó e n brazois de 
BÍnguna ca,niaril]a... E n el palacio de 
la Puer ta del Sol ¿conservará igua l 
independencia, ó entreg-aráse á sórdi
das colaboraciones con los cont ra t i s tas 
de la t ranqui l idad púb l i ca . . . ? 

I»íuevamentc lia jurado como manís-
t ro de Fomento el Sr. G-asset- Y a al
canzamos que íil señor pres idente del 
Con.ft'jo conviene congraciarse con do-
terminada P rensa . . . Po r otra pa r t e , el 
Sr. Gasaet se lia oonsag'rado desde ha
ce años al estudio, de los lasuntots de 
Fomento , y tiene un plan- No decimos 
BÍ acertado del todo' ó comnle tamente 
erróneo, mas tiene un p lan , lo que ya 
es algo. 

En genera,I, puedo afirmarse, aue el 
conílo de E o m a n o n e s no h a elegido 
liombres para lo.s cargos , s ino ojue La 
birscado ca rgcs para los hombres , aten-
dlendo ¡irintipalmiemte á satisfacer ,am-
iH-eloKe'̂ :- a, cóñtrabahíuosar influencias, 
á iirocurar un equilibrio ¡cuan inesta
b le ! de intereses de agrupación y aun 
de persona 

r I indo '^el 1 un par t ido fuerte, 
ds f i i^ 1 u' ( n iin jefe indiscut ible 
T le u"* 1 (' 1 los políticos se van 
iii-'' 1 i o \ citucando, por e tapas , en 
1 i T i i i i s ( i l i " . Direcfdones genera-
1 '1 I S i t ( r e ta r í a s , iDara l legar 

a -. ( L ^e]o d 11- Uorona. 
..̂ n t ' CIO ( o i trurio, que es en el 

qu el p 1 nlo li'' i il se hal la , cada cri-
si'.. es ui- ] u 1 to de cbircupiscencias 
j le pii-1 m in íundddas . E l pre
t i l láf t i d I o ]i no at iende, no pue-
di ai id I c ' i s iiecesirbrdes de ,1a Pa,-
¡tna ni a los m i s de los candidatos , 
sino á que no se, le divida y disuelva la 
mayoría como la sal en el a g u a . . . 

• El ayan^e del Mensaje de l í Corona 
que el jefe'del Gobierno ha adelantado 
al dar cuenta del pr imer Consejo de mi-
Eistros consuena con lo que se podía 
espejar de un t rabinete consti tuido tan 
arbitraria y ea.prdchosamente... 

¡ Vaguedades, palabra^s ! Acerca de 
las proyectos ecoaiómicos, nada . Sobre 
lo'S de reconstitución nacional , alusio
nes á la historia del Sr. Gasset . . . Y el 
anuncio de la derogación de la ley de 
Jurisdiccional, v de la reforma de la 
ley de Enjuiciamiento civil, j A nadie 
preocupan ahora ni lo uno ni lo Otro ! 

Decididamente, los l iberales están 
resueltos á vivir en el P o d e r ; pero no 
á gobernar. Y eso, que siempre es pé-
eirno y fatal, en las condiciones mun-
¿ialeg del día no es po,sible... 

liB realidad encargaráise, de demos
trarlo. . . i Üuiera Dios nó sea con de
masiado peligro para la Pat ina. 

LOS CATÓLICOS 
ITA? ¡ANOS 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

ROMA 30 

,Se hti' ct'tebr.ailio 1?. rLiiunciaua roiiniió,n de 
,Ías,,'Tjiiio'ne:? PoplüViircí tíooíiómica, Sooiírl y 
,lSlei.'to!'a] do Cn.tólicos itailiían-Qis, hafciendto 
Totifido iinn o.i'íjon C'JA día que expresa el vo
to de la A.ticidn Oaiólica, inspirado en, los 
{ecU'nd'o,s piriineCpiois de la deir.ooraoia, cri'í»-
tia,na, y .̂ ^eúa,!aindo el programa pa r t i ca l a r 
do oadia, irn.'i. de dic;hia,s 'aigrupaQion'Os ea el 
feíitidn íle rcir-onoeórselos persomalidad pro-
pia y cariictorístiea. 

T'iimij'éii so deli'bieró acerca de la celebrar 
CMiL diO la soleíane fiesta co.ninomorativa de 
(;i pul)!'cac!ó,n do la, E.ncícji;,oa «Rerirm Nova-
fama, d:ú ia,morra¡ Poir¡:ífioe L e ó u X I I I , a.cor-
dándiose que dielia fiesta se- celebre en Roma 
©1 día 15 del próxiiuo mes de Mayo. 

Fn honor de !cs jefes 
y oficiales rusos 

SERVICIO R A D I O T E L E G R A F I C O 

P A R Í S (Torre Eiffel) 30 (3,30 t .) 

En el campo de Mirabeau, ese Marsella, 
tuvo lugar ayer una recepción oficial en 
honor de los jcfe,s y oficiales rusos del nue
vo contingente. El general Fonkowieh, direc
tor de la Academia mili tar de Belgrado y 
defensor de dicha ci«HÍadj 5,si,stió á la re-
oepeióa. 

VE MI CABTEBA 

HABLAN «ELLAS^ 
PARA ALUSIONES. 

«TJn gru(po de asiduas lectoras de E L D E . 
BArs», t a l reza la, firm,a, nos han honrado 
y regalado con una extensa ca r t a que dictó 
el ingenio y,perfiló el «sprit». 

Deeláranso itmnohaohas casader,as», y con 
t an bello t í tulo, que siiiónimo es de belleza 
y juven tud , ponen un «FélTboso)) comentario 
á c ier ta oroniquilla en qire «Cairr-o Vargas» 
a tentó , según, ellas, á la neutra l idad, en be
neficio de unas inglesiías sin matrimoniales 
horizontes. . . 
' «-E! final de su crónloa Se hoy, t i tu lada 

((El «trust)! de las solteras»—me escriben e,3_ 
tas seductoras ((incógnitas))—r, leído- en un 
corro de m-uehachas casaderas, lia produci
do una inipresiión desagradable, que, por lo 
mismo que nos es usted muy sinipíltico (¡ Se . 
ñori tas, m,e anonadan ustedes i j , ucs a t re
vemos á comunicarle, pu ra que la disipe us
ted reotificairdo-. ( ¡Ko fal tar ía más, embo
zadas beldades!) 

Porque, fíj,ese usted, señor ((Curro V a r . 
gas)), que convertirse usted en agente re
clutador de maridos por galanter ía á las 
inglesas es... un desaire ' á las españolas 
(¡Cielos, qué oigod) y una ofensa á los es . 
pañoles. Así como suena, señor (¡Curro Var
gas)). (¡ Se^ioritas, por Dios!. . . ¡Es preciso 
que yo aclare, que yo excuse, que yo . . . ! 
Pero, en fin, será preferible seguir copiando 
párrafos do la encantadora car ta . . . ) 

Usted estirriula la emigración de nuestros 
«futuros)) dieiéndoles que allende los mares 
ha,n de encontrar ,po.r millones «castillas)) y 
«medias naranjas)). Es decir, que cuando se 
prohibe la exportación de arroces y jud ías 
en nombre de la neutra l idad, se aboga, ano . 
ga usted, señor ((Curro Vargas)), por la (¡ex. 
portación» del hom.bre, del factor hombre. 
Nosotras oreemos, .al contrar io, que usted debe 
de defender la neutra l idad á todo t rance, 
y p.ara ello no vacilai'íamos nosotras en d e . 
clarar el ((amor)) fruto aei país , y su e x . 
portación ((contrabando absolutos). ¡Confie
se usted, señor»«Curro Vargas)>, que en esta 
ocasión no ha estado usted muy ga lan te c»n 
nosotras, y, reconocido su er ror , no dudan 
que procurará rectificarlo sus .afectísimas a d . 
miradoras . Un grupo de asiduas lectoras 
de E L DEBATE.)) 

^En casa, no en el kiosco, ¿eh ?...). 
Dos pa labras , dos solamente, lectoras 

ínías. Es indiscutible que (do de la n e u t r a , 
lidad)) se está poniendo ((intransitable». Un 
desliz en este sentido cuesta un inmeáia to 
varapalo, que unas veces llega de una ,Ean. 
b a j a d a ; o t ras , de un lector de Pa r í s ó Lon . 
dres, y ot ras . . . en una carta, femenina, es
pi r i tua l é intencionada. ¡Líbreme Dios de 
fomentar la exportación de vuestros ((futu. 
ros», envidiados mortales que, gracias á 
vosotras, poseen desde ahora (¡seguro de fer 
l icidad»! ISÍo á estos tales hubimos ni p o . 
díamos referirnos en nues t ra crónica, sino 
á los otros, á Jos «fracasados», víctimas de 
la. esquive^; y sin-«colocación)) .posible por es
tas t ie r ras . «¡A falta de pan , buenas son 
tortas!)) . Suponed "que las «tortas)) allende 
de los mares les aguardan . . . H e ahí todo,. 

¡El «amor)) fruto del ua í s ! La razón os 
lasiste, señoritas. «Contria.bando ab,soluto» lo 
deolararemos. ¿Oye usted, excelentísimo se . 
ñor presidente del Consejo?.. . 

Y si un contrito' ¡perdón! 'co-ñ una reve
rencia versallesca no bas tara á calmar vnes. 
t r a s iras ((neutralistas» y ant iexpor tadoras 
de galanes, exclamaremos, muy confundidos 
por el ruhoroso paso a t r á s : 

—̂ ¡ ((Mises», perdonen ustedes.. . pero de lo 
dicho no hay n a d a ! 

¡ El amor ha sido declarado ¡(contrabando 
de guerra)) por quienes más autorizadas es
tán pa ra hacer estas declaraciones: un gr t i . 
po de lindas españolas «en ejercicio» ; es de
cir, ((|;asaderas», á quienes besa los pies 

CURRO VARGAS 

En Colegio de San José 
de Valladolid 

SERViCiO TILEGRAFICO 

Merienda de 2.000 aiíamnos. 
VALLADOLID 30 

En el Colegio de los Padres Jesu í tas se 
han reunido, pa ra merendar , 2.000 alumnos 
de lá Asociación de Antiguos Colegiales. 

Despu(ís so celebró una velada cinemato
gráfica, leyéndose poesías del P . Constancio 
Eguía . 

incidentes germanosuizos zanjados 

SERVICIO T E L E G R Á n c O 

GINEBR-A 80 
Los tíiltimoB iiinicidentes p,roduci,dos en t r e 

el Gobierno alemán y sirizo por haber vola
do •aeroplanos alemaines sobre ter r i tor io hel
vético están en vías de solucionarse, hahicn-
do ,d'ado seguridades el Gabinete de Berlín, 
de que se procederá contra los aviadores cul
pables y se darán órdenes te rminantes para-
eyi tar que vuelen sus apara tos en las inme-
d!ia,oiones del ter r i tor io federal. 
, Comerrtia.ndo la solución del incidente, el 
(¡Diario de Ginieibram dice que, launque lo 
que ahora pror;rete el Gobierno alemán ya 
fué solicitado por el Consejo federal en Oc
tubre , no por ello deja de sor- siatisfactorio 
el acuerdo. 

La dimisión de! Sr. Arboleya 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

Proourantro su reintDgi'aoión. 
OVIEDO 30 

El canónigo Sr. Arboleya y los Comités 
de las obras sociales por él fundadas han 
presentado la dimisión, con objeto de evi tar 
que la campañ.a personal que se le viene ha
ciendo repercuta en aquellas obras, en las que 
ha puesto todo su cariño. 

Ent]-e los obreros ha producido esa de
cisión m u c h o revuelo. Reunida la J u n t a ge
neral de las directivas de todos los Sindi
catos, ha acordado procurar por todos los 
medios la re iu tegrswéu del ilustre preben
dado. 

Una numerosa Comisión de obreros ha vi
sitado al Obispo ,diocesano para rogarle que 
interponga sus buenos oficios cerca del se
ñor Arboleya, p a r a qv¡e ¡íste re t i re su dimi
sión. El Prelado ha pccmetido hacerlo- así. 

La propia petición piensan hacer al Car
denal Pr imado, por medio -do un mensaje. 

La Prensa elogia al señor Arboleya, con-
sirándolo insust i tuible en la beneficiosa la-

t bor que desempeña ai frente de la Casa 
' del Pueblo. 

DE MABIiüECOS 

IMPOSICIÓN 
DE UNA LAUREADA 

: O 

SOLEMNIDAD MILITAR EN 
TETUAN 

o 

OCUPACIÓN D E NUEVAS POSICIONES 
— o — 

EERVÍCIO TELF.GRÁFÍCO 

MELILLA .Sü 
En la madirugadia de hoy fiemos ooupad.o 

las jiosicioues de las lomas de Arkabay, 
Ka,n,duchi y Oasas Alai Hal iga y Ain ÍMesan-
da, sobre la .llanura de Mtalza. Dirigió la 
guarnición el comandante general . 

E l euEuugo hizo poca resistencia. Una 
operación import-ante ha quedado en el ca
mino de Tiafersit. 

* * if! 

TETUAN 30. (Depositado el día 29, 
á las 21 ; recibido en esta Central 
el 30, á k s 20,15, y en esta Agencia 
á las 20,4.5.) 

A las cuatro de la ta-Ude de hoy se ha 
celebrado, en la explanada del campamento 
general, la solemne ceremonia de la imposi
ción de la cruz laureada de San Fe rnando 
al soldado del regimiento de Córdoba Vicen„ 
t e Vidal Somba, na tu r a l de Benitachel (Ali
cante) , por el hecho de armas realizado el 3 
de Abril de 1914, a! hacer una descubierta 
desde el fuerte á la izquierda del Negrón, 
en la zona de Ceuta, donde ,se vio rodeado 
de cinco moros. Entaibló con ellos una hero i . 
ca lucha cuerpo á cuerpo, y, á pesaír de ha-
her sido herido, consiguió mata r á uno y 
ahuyentar á los demás. 

A las tres de la t a r d e había formado el 
cuadro el regimiento de Cóf3Io'ba y secoio. 
íies de las demás Armas, acudien.do al lugar 
de la ceremonia numeroso públioo europeo 
é indígena. En el centro se halla.ba el solda
do Vidal, con su padre , Uegaáo p a r a la so
lemnidad. 

A la hora señalada acudieron Comisiones 
civiles, mili tares y eclesiásticas; el gran vi
sir, oon su séquito, en representación del 
jal ifa, y, por últ imo, el al1;o comisario, g e . 
neral Jo rdana , con su Estado Mayor. 

Dando las cua t ro , á los _ acordes de la 
Marcha Real so s i tuaron aT frente de la 
bandera del regimiento de Oórdoha su co
ronel, D. Diego Palacios ; el soldado Vidaí , 
su padre y el cap i tán ayudante , D. Mia)rciano 
Díaz, quien leyó la Real orden de oonoe. 
sión. 

Luego el coronel impuso la preciada oon-
decoración, pronunciando las frases de r i . 
g«r-

El comisario estrechó la mano del héroe, 
colocándole á su derecha p a r a recibir el 
homenaje del desfile de las t ropas , que re-

l sultó bri l lantísimo. 
Acto seguido se di(5 un espléndido (¡lunch» 

en el cuartel del regimiento de Córdoba, oos, 
teado por el mismo. 

La . tropa- recibió rancho exti^aSrüinario. 
También el regimiento ha costeado el via

je del soldado <x)ndecorado y de su pad re . 
Con motivo de la solemnidad, Totuán. está 

muy animado, ofreciendo el aspecto propio 
de las grandes fiestas. 

EBELDN DE IRLANDA .SOFOCADA? 

ÉXITO ALEMÁN EN NAROCZ 

DUELOS DE ARTILLERÍA Y ESCARAMUZAS SIN IMPORTANCIA 
EN LOS DEMÁS FRENTES 

FRANCIA.—El parte alemán da cuenta de ataques ingleses cerca 'de Giüenchy, y jranceses contra Mort-

Homme y contra ¡a granja de.Thiaumont. Todos jueron rechazados. ' . , 

El parte francés señala ataques alemanes contra las posiciones jrancesas de Mort-Homme, una trinchera 

alemana capturada al Norte de Cumieres y Varia actividad de los aeroplanos. 

El parte británico registra escaramuzas sin importancia. 

RUSIA.Según comunican los áUimos telegramas, los demanes se atribuyen'un éxito al Sur del lago 

Narocz. I 7 ; íí 

Los moscovitas hablan, en un comunicado, de escaramuzas y bombardeos, en los que los alemanes lle

varon la ofensiva. 

VARIAS.—Dicen de Poldhu que de un telegrama oficial se deduce que la rebelión de Irlanda ha sido sojo 

cada, y que ha sido muerto James Conolly, jefe de las fuerzas rebeldes. 

ÍUTAR 
EN FRANCIA 

Los periódicos franceses habían puesto la 
pa labra fin, al .ataque del sector de Verdnii, 
en t re un suspiro de satisfacción y u n a ma
quiavélica sonrisa, y . . . en, efecto, nuevamen
te están bombardeado los alemanes la 
región de Avocourt, la loma de 304 me
tros de a l tu ra y el pueblo de Esnes (al Noi-'d-
este y Este , respectiva,mente, de Avocourt) . 
y e n t r e Douauímont y Vaux han vuelto á 
¡atacar. Tenacidad se llama esta figu¡ria... ¿ De 
dónde sacan t a n t a s municiones?. . . Pues sé^ 
pase que, según dioe el coronel X en Le 
Gaulois, refiriéndose, sin duda, á los prime
ros días de bonrbardeo, en un círculo de r a 
dio de unos 150 metros estuvieron cayendo 
d u r a n t e un día entero cua t ro proyectiles de 
21 centímetros por segundo. H a g a el lector 
las multiplicaciones necesarias y se encon-
t raná con que en t a n reducido ésipacio lio. 
vieron en veint icuatro horas ¡346.600 pro
yectiles! ¡Mi coronel!. . . ¿Qué d ian t re h a . 

Hugues le Roux el que en Le Matin dice 
que muchos franceses se han hecho • esa pre
gunta . . . Y los ingleses, según nos cuenta ese 
escritor, t ienen organizadas sus bases de 
operaciones á maravil la , con lujo_ y, á reta
guard ia de sus líneas organizadas ¡hasta 
hospitales p a r a caballos!... ¿Quién no se ha 
de 'animar á echar u n a mano á los ingle
ses.?... ¡Vamos, amigos rusos, vamos! Peor 
que á un caballo no se os ha de t r a t a r . Y 
los rusos han ido á Ing la t e r ra pa ra t r aba ja r 
en fábricas de municiones y ha desembarca. 
do un nuevo contingente en Marsella. Cada 
cual pone lo que t i e n e : unos, hombres ; 
otros, dinero. ¿Cuánto valdrá una gota de 
sangre h u m a n a ? 

EH eUSiA 
Apenas han oomenzadp á a tacar los ale

manes en dos puntos que por ningún lado 
encuentro, han saltado los conocidos hechos, 
que t an t a s veces hice observar, de las r e n . 
dicicnes en masa y , d e la desproporción en
t r e el número de oficiales y soldados; 5.600 
de estos últimos cogieran los alem^anes, y 56 
de los primeros. Una sencilla división, y se 
ve que cada cien soldados rusos están m a n . 
dados por un oficial... ¡Rusia es un vivero 

la memoria de! maestro 
Granados 

SERVICIO TELEGRÁnCO 

F A I i l S 30 
Ayer se ha oeilebrado en Lyón el concierta 

éü^ memoria de Granados, con asistencia de 
más de 2.000 personas. Varias personalida
des españcjlas ha,bian venido desde Par í s . 

Monsieur Her iot , senador y aJcalde de 
Lyón, ,dió lec tura de un iciariñoso mensaje, 
enviado por la Municipalidad de Barcelona. 
Monsieur Her iot dedicó palabras de agrade-
Cimiento á los amigos que tenemos allende 
los Pirineois, que t ienen tan to más m.érito 
al testimoniarnoa su adhesión desde un país 
que está fuer-tementé ligado á la más estric
t a neu.tralidad. 

Deapués de haher sido presentado mon
sieur Romain Coolus, presidente de la So
ciedad de Autores y Compositores, ha te
nido á bien rendir un homenaje á Granados 
y á Alberic Magnard. 

Con voz calurosa y potente, M. Romain 
ha pronunciado un • discurso que ha causado 
¡honda impresión. 

H a glorificado la muer te de Magnard, 
quien, desde una ventana de su casa, dis-
par,a,ba, contra el invasor, negándose, en su 
patriotismo como en su ar te , á toda .conce
sión. 

Después de un paralelo entre su obra, 
voluntaria, profunda y al tanera, y las com
posiciones, t an improvisadas, t an graciosas 
y t an enoantadcra.s,' ha recordado los ]a,zos 
que unían el ar te francés al ar te español, 
del Cid á Hernani , del Mariage de' Figaro 
á Carmen. • 

Monsieur Eabaud , que dirige magisitral-
mente la orquesta de la< Opera, v que es 
una de las más puras glorias de la mvisica 
francesa, consiguió de ]p,. oraueista de! Gran 
Teatro -de Lyón una brillantísimia ejecución. 

Monsieur Allard, de la Opera Oóniioa, can
tó «El S,hin alemán». 

Síontrecl Tarres , pianis ta esuañol, ejecutó 
despuós ¡íQoyescas», de Granados, cuyo éxi
to fué .^nmes^so. E l público ovacionó al eje
cu tas te . 

También ín$ ca,!"t!rosiamente aplaudida !a 
señorita Conoepción Badií.i,, llegada de Barce-
lon,a para in terpre tar «Goyescas». 

Por primera VCÍ . se interpretó en Franela 
«Tros d.anzas para oraircsta». 

ivfonsiour Miaxa, d;el t ea t ro Antoine, t ra jo 
á Magnard y Granados el lionienaje de los 
•poetas, levendo un soneto de Edmond Ros-
tand , V otro, de una sensibilida.d exquisita-, 
de Anciré Rivoire, eiscrltos especialmente para 
esa ceremonia, 

A la conclusión del acto se tocó la Marcha 
Rc.al y la IMarseílosa. E ' piiblioo se levantó, 
y, presa de luíi, urofuJíia emociín, aplaudió 
calurosaímente al himn(5 español. 

la mano con los ingleses sitiados en Euí-eJ.,, 
A m a r a ; pero la real idad vino y echó á t i e , 
r r a los castillos de naipes. Claro es que, s» 
gun el p a r t e oficial de Londres, no t iene 
importancia que iiayan tenido que rendirse 
8.966 soldados; 1 que si hemos quedado que 
el factor .hombre es el más impor tan te ea 
la guerra , más homhres t ienen los rusos, y 
si éstos se agotaran ó llegara un día que se 
l lamaran Airdana, no ¡faltarían por ahí a l . 
gunos á quienes hacer creer que habían na
cido en Moscú. Con esa rendición ha q u e . 
dado demostrado que, aunque por el golfo 
Pérsico bien fácil le hubiese sido á Ingla
t e r r a llevar soldados de la India p a r a liber
t a r á los sitiados, cuando no lo h a hecho, de 
suponer es que no tendrá ya fuei'zas que 
Siacar de esa colonia ; y cuando no las h a 
llevado de Egipto , p rueba es de que a u n 
t e m » el a taque al canal de Suez, Por o t r* 
pa r t e , la tenacidad de los turcos no «levan
tando el sitio, sin preocupai'se de las colum., 
n.as rusas que operaban al Norte , desde, 
Musch á Trehisoñda, y que, si avanzaban, 
hacia Occidente podrían aislarlos de su ori
gen de recursos, señal evidente es de que 
confiaba,n »>n detener á los moscovitas en su 
marcha t r iunfa l . . . Que no llegue Octubre 
sin que la paz reine en el mundo ; pero si 
t a l sucediera, como piara esa fecha, s-ígún el 
corresponsal de La Gorrespoiidejicia Militar, 
en Constantinopla, es tará te rminado el fe. 
rrbcarri l desde esta capital á Bagdad (aj 
Nor te de Kut -e l .Amara) , podemos comenzai 
á leer á Arr iano , que la expedición de Al©» 
Jandro se repet i rá . i 

ARMA'NDO GUERRA • 

La renuncia por ¡íalia de! régimen 
de capitulaciones 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

B E R N A 30 
L.,a Prensa i taJiana, ocupándose de la de

claración do I ta l ia , por la que esta nación 
renuncia al régimen de capitulaciones en 
Marruecos, considera este hecho cerno prue
ba de las excelentes relaciones qué entre I t a 
lia y Espa,ña existen. 

bía que ba t i r en t an pequeño sector para 
que así derrochasen las municiones!. . . Pero, 
en fin, quitemos los dos ceros si es-preciso; 
recordemos que llevan los alemanes más de 
dios meses bombardeado, casi sin cesiar, a l 
Nor te de Verdun, y habrá que convenir que 
por el hilo de las balas no se puede sacar 
el ovillo del agotamiento del ejército ale
mán en proyectiles, factor con el que se con. 
taba desde los primeros meses de guerra , 
pa ra , una vez que el águila estuviese sin 
pico, echarle mano y desplumarla. . . Y es el 
caso que no sola,m,eute sigue mostrando su 
actividad ese ejército al Norte de Verdun, 
sino que el com^andante Civrieux, e.n Le Ma
tin, y Le Tenips presumen que va á des . 
arrollar ahora su ofensiva contra el frente 
inglés. Los hechos que ayer c i taban ' tal ha
cían augura r cierta.mente, y aunque por los 
que hoy cuentan los telegramas se sabe que 
al Sur de Bixchoote (véase el croquis) hubo 
violenta lucha de artillería, (pa r t e oficial 
francés), y según el radiograma de Ñauen 
los alemanes han progresado en la región 
Nor te del canal de I^a Bassée y de Given. 
chy, y por el telegrama oficial de Londres 
se viene en conocimiento de que fueron re
chazados los alonianes e n Roclincourt, todo 
ello, si algo es, oonT,para,do con la inac t iv i . 
dad en el resto del frente, pues sólo ha ha
bido boinbardeos en los Vosgos, Argonne y 
la Lorena, no confirma lo que ayer parecían 
indicar los hechos. Y, sin embargo, se h a . 
bla de cierro de fronteras, de movimiento 
extraordin.ario de t ropas en Bélgica, de tras
lado de pa r t e de la ar t i l ler ía del Nor te do 
Verdun á otro sector... Que sí, que no, que 
qué sé yo. . . l^ara- desconcertar es esta calma 
relat iva, presagio, proba,blemente, de una 
ipróxin;a temipestad ; que si en el invierno se 
concebía la paralización de operaciones (que 
los soldados son honihres, aunque algunos no 
lo creL!,n), á todos, digan lo que quieran, 
les interesa la p ron ta terminación de la gue . 
r r a , y no han de dejar de aprovechar la épo, 
ca de la pr imavera p a r a hacer un supremo 
esfuerzo... Que font les amglais? (¿Qué ha
cen los ingleses?). Conste que no soy j 'o el 
que lo pregunto , n o ; líbreme Dios, que si 
á nosotros nos han puesto como hoja de p e . 
rejil en más de una ocasión, y el mundo 
ha seguido dando vueltas sin que nada su . 
ce¡3ic-se, los españoles debemos renunciar casi 
,a,l derecho á pensar, que a,lgunia diferencia 

' h a de habe¡r en t re el señor v el esclavo... Es 

inagotable de hombres! Muchos t iene, es 
c ie r to ; pero véase lo que sucede, lo que su
cedió, lo que sucederá. El soldado ruso, con 
la pasividad del ser poco culto, sabe i r á 
la muer te si á la muer te le llevan por la 
san ta Rusia . . . ¿pero dónde están los pasto
res? . . . Y cuando éstos fal tan, no teniendo el 
háibito de la iniciativa individual , se agru-
paii los soldados, forman grandes masas y, 
resignadas, se entrega,n... 

Pero, en cambio, en Armenia seguirán de 
t r iunfo en tr iunfo. . . No lo parece, puesto 
que de Par í s cuentan que has ta Angora 

^-f^scll 

^felAnul 

(véase el croquis) han llevado, los turcos 
hcmjbres y municiones, trasbrdando después 
unos y otras , en automóvil, ha-ita el f ren, 
t e . . . ¡y c'jando los rusos callan! 

EM MESOPOTAMIA 

Mar^. í iban los moscovitas por la región 
á« M'HsíSi, y ya los yeía,n .e.n Franei.a dándose 

(Se prohibe la reproducción de esta crónioa!|i^ 

NOTA. Ruego á los 'i-ctores que deseem 
adqui r i r un libro que, accediendo á los de
seos de muchos, voy á publicar acerca de .la 
guerra-, me lo manifiesten, p a r a saber apro-
ximadamonte los ejemplares que lie de t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

JUICIOS VARIOS SOBRE LA RENDICIÓN 
DE KUT-EL-AMARA 

LONDRES 3a 
El redactar mili tar del «Wueekly Ces-

patohs» .escribe: «La caída de Kut-el-Aiftara 
no modifica sensiblemente la situación,: mi
litar. 

Los turcos están latacados, por impcaitan» 
tes fuerzas británicas, en la orilla Sur, á 
11 millas de Ku t , y sobre la orilla Norte , 
á 15 millas de dicha plaza. 

Cuando la crecida del r ío haya termiimado 
y deje de molestar las operaciones, las 
t ropas del general Gorrinig© podrán aprove-
dhar las ventajas de situación.» 

Por otra par te , el «Sunday Times» advier' 
te que el fracaso del proyecto de invasián 
de Egipto es debido, en gran pa r te , al 
a taque del general Townshend y á su he
roica resistencia. ,í. 

MPRESION EN LA O P m i O N INGLESA' 
LONDRES 30 

Los informes en que se da cuenta de la 
caída de Kut-el-Amara Kan producido en la 
opinión pública intensa emoción. 

Los diarios londinenses ensalzan á los sol
dados de Townshend, diciendo que se lian 
cubierto de gloria en la defensa de la plaza 
rendida, cuyo cerco ha durado 143 días. 

El «Daily Express» afirma que el ejército 
turco, que tanto conoce el valor mil i tar , sa
brá reconocerlo en los defensores de Kut-el-
Am^^ra, y no obligará, por tanto , al general 
Townshend á que entregue su espada. 

El «Daily Mail» dioe que con la rendioián 
de dicha plaza queda libre un ejército tur- j 

•co, que podrá^ medir sus armas con los ru
sos que avanzan por el Norte ó con las res<. 
t an tes fuerzas inglesas que se encuentran 
en Asia. 

« « « 
EL SULTÁN DE TURQUÍA FELICITA A 
LOS VENCEDORES QE KUT-EL-AMARA 

GINEBRA 30 ? 
Los periódicos de Constantinopla publica» 

ron ayer la noticia de haberse rendido Ift 
plaza de Kut-el-Amara. 

El general inglés Townshend, que mand»-
Oba la plaza asediada, se ha rendido sin oon-
diciones. 

El barco inglés que, pretendió auxiliar-
Kut-el-Amara por la, vía fluvial fué hundido 
por las baterías otomanas. 

De Viena dicen que el botín de que se baií 
apoderado los turcos es de importancia. 

Los hospitales de la población apareoeai 
llenos de heridos pertenecientes á las fuer
zas rendidas. 

El general Tcwn.shend y su Estado Mayoí 
han sido conducidos á Constantinopla. 

El sultán ha felicitado efusivamente á !as 
tropas alemanas que han triunfado en el 
asedio. 

Inminencia de un paro en Milán 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

NAÜEN 30 (10 m.) 
En Milán es inminente un paro forzosi" 

general de las mujeres empleadas en la oou, 
lección de uniformes, por tener ya suficieui 
tes existencias el ejército y haberse concluí: 
do las pr imeras mater ias . Cada mujer gana. 
ba de ocho á doce francos por semana. 
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'LOS SUCESOS BE IBLANBA 

. ENCONADAS 
LUCHAS EN DUBLIN 

E B A T E MADRID. 'Año VI. NÚm. Í.'BS^. 

MAB 7 'AIMB 

[TREINTA MIL HOMBRE3 AR. 
MADOS 
— : — O — — 

'ilÁ& REVOLUCIÓN HA 
SOFOCADA? 

SIDO 

Ríos AVIONES 
ERRIBADOS 

^LEMANES Y YANQJUS^ 

LA CONTESTACIÓN 
^ -ALEMANA 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

• LONDRES 80 
La Osníral ds Correos de Du*lín ha sido 

ÜestraWa por el fysgo. 
MMIOÍÍOS snsurreútes hasi' sido hsofeos pri» 

pioneros, y une tía ios Jefes de la revuel'ía, 
llamado Seniíolíy, fia siiío rauerto. 
> iLa sedición parees'sofocada, 
'* • • * * - LONDiRES 30 

- -Posteriores informes solire la insurree-
Wón irlandesa dicen gae é'sta va tomando 

•mayor incremento hacia 1as plazas de Gal-
.'Kiy, • Eiinifcoroliy y Giiillarday, en las cua
les sostienen los rebeldes frecuentes eaciien-
ítros con las t rapas inglesas. 

^ ^ ^ 

' • LONDEEiS.30 (4 t .) ' 
l a s últ imas noticias de Ir landa conflrman 

que se está cañoneando á los rebeldes, ea 
DwbKu, con. amatrialladoras oclocadias en las 
««loteas de un hotel y de un club. 
' Estos se sostienen en la fábrica' de ga
lletas de Jacobs, que están bombardeando 
las t ropas con dos cañones, así como tam-
ibién el edificio, de Correos, el Baño Oourts 
;^, una estación d"e ferrocai'ril, que están en 
¡poder de los revoltosos. 

A última hora corre el rumor de que las 
ítTO'pas se han apoderado de la Casa de Co
r reos , empleando bombas asfixiantes. Duran-
fte la refriega del lunes, ei populadho sa
queó las t iendas principales. 

LONDiRES 30 
•'Nuevas noticias aseguran que los rebel-

fes, en núni'ero considerable, se han hecho 
ítiexíes en las cercanías de la estación ferró-
S'ifiíia y de las más importantes fáíbricas. 

^.n vista, de las pr.oporcioneS alarmantes 
'j .T h a tomado el movimiento revoluciona-

( las t ropas británicas han recibido ór-
yj ^s de tomar al asalto las posiciones que 

^ pan los insurrectos. 
Dicese que la condesa de Marciewiea, ves-

,«ida de voluntario irlandés, ha recorrido, en 
auxilio de los rebeldes, los sitios de mayor 
pfeligro. 
' • I/as fuerzas militares del Sóbierno hacen 
Fuego sobre los rebeldes con cañones Maxim 
y otros de mayor calibre, pertenecientes á 
Ja Marina. 

.1-' E n Ibs 'ultimes encuentros han muerto dos, 
• tóciales, y han resultado heridos de grave
d a d dos tenientes y dos comandantes, per-

• fenecientes • todos á las tropas bri tánicas. 
Es tas lograron ea San E'stéfano apoderar-
ee de áflO revoltosos. 

• Un test igo presencial •manifiesta que el | 
3ía que estalló la insurrección irlandesa vio 
ll'egar á Dublín varias t renes ooix nutr idos 
.grupos de excursionistas armados, los cuales, 
á poco de c^sembarcar, hicieron hui r á la 
policía y comenzaron á tender hilos de alam
bre barbado en los puntos estratégicos. 

'" Asegiírase que el ataque á la Cas.% de 
Correos se hizo con perfecto orden, lo que 
prueba que iban dirigidas los rebeldes por 
¡persO'nas muy oon^petentes en el ar te militar, 
"•'•jfil castillo de Dublín fué asaltado por los 
rebeldes, mie iuras estos entonaban cantos bé-

.. lieos. ••:• • 
!e ® ® 

. : ' '•• LYON 8G (11 m.y 
"" 'Los revoltosas que ocupiaban el parque de 
Baint Stepttiens Green han sido etíh.ados do 
allí con disparos de granadas, haciéridose 
•400' prisioneros. E l «hall» de la libertad ha 

, >ido'' destruido á cañonazos. 

.' (.: SERVICIO RADIOTELÉGR.Á.nCO 

•:• • ': • I ' O L D H U 80 (11,30 n.) 
,-• De un telegrama oficial, .publicado esta 
I fimañana,' .se deduce q^ue h a sido sofocada ¡fe 
.¡fcebebión en Ir landa ' y que desa.parece rápi -
•'ith'mente la resistencia organ.iza.da contra las 
(fuerzas de su majestad. Se anuncia la muer-
•Jlíe cj'éí J ames Conoily, que se áabe era el jefe 
fle las fuerzas rebeldes y que ya era conocido 
•Coii'mot'vo de los incidentes obreros. 

SERVICIO T E J . E G R X F I C O 

i^OCíO'KES DE ARTILLERA A LA DERE-
.'.;• ¡eiH'A -éEL MO'SA Y EM EL WOiEVR.E 

' PABIS 30 
• 'En !a región de Lassigny, desiiués d© vivo 
.icañohee, 'tes alemanies hicieron un pequefte 1 

• st'aííMé ooaíra nwesíras pesioiones entra At-
'itíeh. y Haine^I. • 
',,=.EI, erssmigSj que había puisste píe ©nun | 

; elemento, d© trínohera, faé expulsad® inme-
( éiatamente poi" fiuestro contraataque. 
•'•• En la orilla izísuterda dsi IVIosa, bomfeardeo 

.rite! seoíor de Avocsurt j? de ¡a región de Es-
•íiies... 

. 1 , 'A! aíardacser, nuestras •tropas toraaron ,^na 
s.trinohera alemana al Morís á& Mo^rt-Hom-
stn^e; cogimos 53 prisioneros, enír® olios un 
(jeñolat. 

LOS GERMANOS BOMBARDEAN 
LA REGIÓN DE VERDUN 

.LOiS IIU.SOS ECHAN A PIQUE DOS BAR

COS ^ENEMIGOS 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

ÑAUEN 30 (11 n.); 
Pa r t e oficial austrc-húagsro: 
Tíaíro itPJiaao & !a gusrra,—En BUICKSS 

puntss del írente, eerñbatas' áa artiliería, sin 
extraordinaria ¥iel©iíieia en algutiiss lugaras. 

Ka sido EjORibarilsada, otra ¥ez la ciudad 
de Goassí. 

Les awsEíliOí'es ausírsSiúngaros bsmBiaraea-
ron 'ios campaMieritos úe Vilfa Yiasíítlna, 

Be&pués úu fsüz oerfibats aéreo, regresaron 
I ificíensises tedas ios aiJiaraíos, 

'Ceroa ds Saifií Baríiele ti-?! FririH combaSió 
Mil avión austreiiúngaro centra oaa-tro apara-
Ios enemigos, oljliganílo á una de eiíos á 
tíescend-sf p;reol.piiíatísm:en.te. 

e¡íi la región de Adanefío dos divisiones 
italianas qus avans'afjan áesÉfi Dasscn ds Ge-
ñosa atas.aron ias posíaisnss austroíiáfígaras 
en el pase tíe To.peto. 

sis ^ ^ 

ATAQUE AEREO A ¥EiíOMA, FRACA
SA DQ 

OOUiTAISTQ 30 (10,30 n.) 
Oficial italiano: 
D-£sd'3 Jiiídiearia ai valle de SKgana, acti-

mém tía la ariülería y reconscirrileíiitos' aó-
resís. 

iLos a¥Íatí-oiS"es ©nsíSígos.'" qsíe se dirlgiafi á 
Veroiía íissrors puestos en fyga por e! íitsgú I 
d'9 nsiesíros eañefjes "esp^soíales y por la rá- i 
pida ascsnsién a» una do Ruestras esouadri. i 
Has cte'geresouoJóR. i 

En el .Alio Eordevale el motnigo renosó | 

LOS GERMANOAMERICANOS 
QUIEREN EVITAR LA RÜRTURA 

LA NOTA GERMANA SERA ESCRITA 
l . E N E,L GRAN CUARTEL GENERAL 

1 ' BER,NA 30 
La ((Gacete d.e' Franof ort» dice que la re-

1 daeción de la oonte-stacióin á la no ta ameiri-
I eaaia será elaborada, en su forma definitiva, 

en el Graai Cuartel General , y que se puede 
sripoine-r que esa contestiación será en^'iada 
©li los primeros días d.e í a próxima semana. 

PARA EVITAR LA RUPTURA 
NUEVA Y O R K 30 

Los miembros del Congreso americano re
ciben á diario diluvios de car tas amenaza
doras escribáis por germanoamsricia>nos pi-
diiendp que aquéllO'S usem. de toda, su influen
cia, p.a.ra isnpediir u n a r u p t u r a en t r e los Es
tados UnSidoa y Aleim.an.La. 

LOS ESTADOS UNIDOS NO »!S.OIITiRAN 
mu ALEM'ANL^ 

. P A R Í S (Torre Eiffel) 30 (3,30 t . ) 
IJOS periódicos a.mericanios dicen que el 

Gobierno de los Estados Unidos no discuti
r á con Alemania antes de que esta nación 
se someta á liais proposioioues del presidente, 
Wdbon. 

El absoluto mutismo de M. Lansing se in
t e rp re t a como una prueba de la inquebran-
ta.ble firmeza del Go'bieimo. 

^ as ^ 

•LA DISeUSSON 0 E LA RESPUESTA • 
ALEMANA 

LYON 30 (11 m.) 
La «Gaceia de Berlínj), del 28, dice que 

el jefe del EstacEo Mayor de la Mar ina , el 
en !a mcim del 23 ei a t a r a s s^antra nuestras i canciller y eil , a t e i ran t¿ Voi^ Oa.p.elle minis-
p-osioioliies da la cuesta de! Coi di Lawa, y i t^ro d^: Marin.a, han sa.lido pa.ra .el Guiarte 
oisspués ei'0 un «ÍOISKÍG Eta£itó.s cuerpo á ouer' 
p.3, fué raei!i3zado OOÍI grandes .pérdidas, 

En e! issnso iVieSia y ©si el Carso, diiBlos 
de artíitería. 

Les a'tíiad'oras en'smig.-as lanzaran, bombas 
sútore psquefios paebl&s de la llanura de' 
Bajo, isonao, oaiísanás algisnas yíotim&s y 
alganas tíafios maíeriaies. 

* ® íK 

SUBfáfiRIflO RUSO CAÑO.MEADO 
POLDHU 30 (11,30 n . J 

'Oficial r u so : 
En e! Ri.ar Megr.-i las baterías enenísgas 

bsmbarcisaro:!», infrüoíyos'amente, • á is-ae ti© 
riMastras siEbMeri.n.os, el cual hundió un va-
psr y un vefera. 

® @ ® 

AVIONES GERMANOS DESTRÜIBOS 
' • • POLDHU 30 111,30 n.J 

iOficial inglés. , -
íRrereía oeoldfen.tai.—^̂ El buen ítempo um 

hizo ayei' peritsitió qus s® realizase fruotíís-
ra labor aérea. • 

Hojr fKeirol-s tferribades dos aeropianos. ale
manes detrás dB niiests'as líneas. 

íí; íg ^ 

'LOS ALEMA.i'íEB DER.RIBAM UM AERO
PLANO FRAMCES 

ÑAUEN 30 (11 11.5Í 
P a r t e oficia,! a lemán: 
En ¡üosia aérea mn tres aviones enemigos. 

Mü a¥iaáo:p alemáín d.sfr!.bó uno de éstos, e?s 
!a región ¥©rdan-Belíerajf,' 

^ 'SS ® 

AViOí^ES ALEMANES ATACAN A UN' 
C e U C E B O KUSO 

ÑAUEN 30 (iO m.) 
El 27', t r es aviones iaíemanes .arrojaron 31 

homibais sobre un crucero .acorazado ru,so, en 
el golfo de Riga, pudiéndose observar distin
tamente un gran incendio y otras averias 
cansadas por las bombas. A pasar de 'un vio„ 
lento cañoneo, todos los arvionas regresaron 
indemnes. 

LOS All.8TROHllMO..PiaO'S BOlVíB-ARDEAN 
G.OEMaMS Y 8kH GiOVANI^i! 

' ÑAUEN 30 (10 m.) 
: Aviones austrchúnga.ros dej^aTon caer bo^in-

bas de SXUO^ÍO calibre .Kobrc las estaciones de 
Cormons y do San Giovajini di .Ma.nzBno. Eu 
el Co 

pa.ra el Cuiartel 
General,* piarva fcoma;r pa.rte en lia discusión 
sobre la respuesta que hay que dax á la 
nota americana. 

mm R.IÍSÍM 

En ios Vosgos, el ©rsamigo !nt6si.tó anociie 
;,lres galpes cS.9 maEo contra nuesíras íriftoíi&. 
|i*a?,en Baiíds-Sapt, en ia Tete de Fapx y al 
.Sitr'd« Langatzien; »a toasts partsg .fué re
chazado, 

•jÁTAQÜES iREGHAZADOS EU HüLLOGH 
, • • LONB.BES 30 
., ,. El enem.igo tu«e> qns afcand'oriar 700 Fi!.otre.s 
,'iií> ..trincheras, pyies e! oamfois» de viefi'to iie¥Ó 
';los gases hacia sus Sírssas, cosiíra las cuales 
'.hipi'mos, ad'einriás, fuego tía oafsón, cesía.Rdo á 
'.les "at©mia.n.es graves pórdiitfas, espeoiaimente 
sus.praplos gases, en «n frein.te de^l.OOO'me-

.•iros €i.e largo y tres ' kilémeíres ñe prafim-
didad. 

'« « « 
lüOS FRANOEiSES OeiJ.PAM UMA'TñiN.-

.iOHBR.A .El̂ . eUMiESieS 
•• •• • • . • PAELS 30 

' i íParte oficial do las once de la noche: 
En e! Oeste cíeS Masa, «lo'enío bersijardea 

^e nuestras priTífss y seg«jiiíS.as íífse'as ds 
la rsgión ds ?,'5í'rt J-.enire. 

Al Norte de Cis-nic"! iii¡8E*ras tropas to
maron una ínnohera a svana duraní®.la Jor
nada, haoíwido 39 pri's sínero*!. 

En el Este dsl M J Í I y an W.O0yre, el día 
lia sido relativaífcnte tranquilo. 

En ei resto dfl Írf»""í3, n'mgún aoonísci-
ntiento imiiorfEite quie £s"2»lf.r, fuera de! 
v&ñotms habitual. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFlCO 

¡LOS 'FRAfíCESES BEOHAZABOS EN 

NAUE.N 30 (11 n.y 
* üoniMnloa ©1 Gras Cuartel Genera! ale-

1 man, con rafereMía al teatro .eGo-ícsasial ele 
•¡ «per'aeiones, «ue ¡os iRgiesas repitieron wa-
Irlas veces, sip oijtensr éxlía^ alguno,, SMS 
jBontrkatacsMes, oersa de GIveRchy, . 

' .Al Morta del Somme y NarSesíe del Olse 
' . •íuvler'o.nlugar enousníros entre patrullas, sa-

lieMo Miotsrioras .ias naesíras. 
En la orilla izquierda del iVIosa, numere-

eos coíítingantes franoeses ataoar'ori ayer tár
ete nuestras •posiciones da ¡a aitara de Mort-

• íHómme y las líneas anejas, • hasta el Nsríe 
/del bosci'Ue de CaorettSB. Despités de ensarsi.í-
'• z'ad'a lucha en !a yertiante erienta! de la altu-
.ra, fué rsohaza^o el aíacius, 

.E;ÍÍ ía (sriíia derecha d&l río fraoasá UR 
ataque enemigo, aS S^oroesía di* ia grareja 
Thiaurafflnt. 

Ijana fué rechazado un .ataque noc
tu rno dirigido contra el 'punto de apoyo en- IB 
cúsp.ide. E n el frente, id'e los Dolomifca.s los 
combates de a-rtillería fueron baíít'á.iité \'io-
lentcs en algunos .puntos. 

«: * s 

BAEOe T ü S P E D E f t a O POR LQ8 ALE-

ÑAUEN 30 (10 m.y 
• 'Coiaiunican de Atenas que un submarino 
alemián toirpodeó á un gran buq.ue tTanspor-
t* enemigo á la .altura de Karaburnu . 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

ENCUENTROS AEHEOS 
. . LONiDEE® 30 

Rechazamos d«s ataques, .precedidos dé ga
ses, frente á Halkioli. 

Ayer iiufoo «aríes eneiier-tros aéreos, en los 
que d8rribaín.os . cuatro aparatos enemigos, 
que cayeren ers naestras líneas. 

* ® « 

¿VAIPO.R Y. VELEEO ALEMÁN, HUN-
B1E0.S?. 

PETEOGRADO 30 
Oficial: 
•ya subriiarlr,.©' nuestro, á pesar de -ser oa-

ñQReado wh'anffiii'te per los aeropiasies y ba
terías eriii©ísíigas, sin éxito, lagró ¡lundir, oer-
oa dei Bosforo, á̂ un vapor y á un velero. • 

^ * « 

AViO'NES aEBRfiAMO.S B'EBRIBASOS 
- PAEI3 30 (11 n.) 

Ureo de .Riissíros a.Míoncs. ha ataoad'o dos 
afoiiiteirs» sobre las ííríeas alemanas de !a re
gión ds Fioye. Uno tle los aparatas, ametra-
ü a * á 1.5SS STietros ds altura, se esírelis es 
e! suelo; el otro fué QhUgaáo á ate.rrizar. 

Otros des (ífokkers» ¡«n. sido derribados 
par naesíres aviones de combate, uno oeroa 
de Epsrgss, y ei otro, al Sur ds Do'íiausíont'i 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

LOS ALEMA!*3ES RECOMQUISTAN TRIN-
QHER.AS 

PBTR06EAD0 80 
La srtiiftei-ia esísmiga ha bombardeado 

Sísfíiooh y BaerseiííiHiidB. 
En la región de GiiinovKa, al Oeste de 

¡JwíRsk, las'tropas alemanas, después de una 
intensa preparastóií con fuego de artiiiería, 
to.maroa la, ofeTssiía, pero fuerorj rechazados, 
sbiigándóles á retirarse á sus trincheras de 
partida. 

E! día 28 dei mes actual se presentó, á las 
dos d® iá madrugada, un dlrigiljle alemán, 
que arrojó varias boirsbas ex.plos!«as é incen
diarias. 

A! Suroeste de! lago Narotoh ia artiSieria 
alei'Ei.a.Ra • eomenzó fuego de ráfagas, a! ama-
neoer, dessiíés die ia cua! ia infantería ene
miga ¡narohó al ataque en fersTsaciórs mm-
pacía; las aiasR.artes iograrorí reosnaisisíar ias 
trincheras qiía habían perdido. 
•• E.! eombate más isiteiiso se ha librado en

tre los pueblos d-3 Parsapotcha y Stahoyizy. 
En !a región de Ssorgone los alemanes 

abrieron también wio!e.nto fuego dé artille
ría. _. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFlCO 

•BOTÍN 'S.Oe!U0 A LOS RUSOS 
ÑAUEN 30 (11 n.)] 

-Par te ofi-cial a lemán: 
Al Sur de! lago NarosE fuerü.n cogidos ano-

I che á los ruS'SS. otras cuatro cañones y una 
* aíísstrailatíora y líeolios 83 prisioneros. 

@! ® ^ 

LOS AUSTRilA0.,8S TOMAN UI^AS POS¡-
OSOMES EH ¡WLYNaW 

NAUE.N 30 (11 n.); 
Part-e oficial austroh-úngaro: 
.Las diyisieíses ausírohún.g'aras qus somba-

tiersn co'n ios. rusos e! día 29 se Itan y'ueito 
á apoderas" de las posieioties avanzadas rasas, 
al Norte de filsmav». El número de prisione
ros anunoíado lia sabpo á m.ás de 200. 

.? . »^>—. •• '——~ 

y.ñco a.n:i . 5 er.c!Ví¡£f han arrojad» ixm-
hzz sr'!>re la rcgit̂ ^̂ i c'e Vertí'jn, Nuestros 
'a¥¡M£s, 'adiados tn su rcr^ecisElín, isgra» 
ron afcfuií" úzz. y vns terr-"5 fuá derribado 
por nisestrüí cafic^i^j espoeíaíea. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

ATAQUES TURCOS' REOIIAZA.SOS 
PETEOGS.ADO 30 

1 Oficial: 
iHaeia IraindiaR, n.uestros etein.entos re-

ohaiaron unos atatsues íwoos y to^uiaron la 
ofe'rssiva a! eneiTsigo hacia e¡ Oeste. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFlCO 

LOS RUSOS TOMAN LA OFENSIVA 
POLDHU 30 ;(11,30 n.J 

• Oficial ruso : 
Nu"ctr"»i f«ornas, desaués- de rechazar un 

ataqi'e t'í'so tvrp&mn ía ofensiva ©ji direc
ción do E" r í i . i . í , c ip'jjanda ai en.6ffl.igo ha
cia ei Q^..f. 

EUVnO R^DCTEi-EGRÁFICO 

S.!Gü.Sri LCS CÜELOS UE ARTILLERÍA 
NAUEiN 30 (10 311.) • 

Oficial: 
Be ¥iBna oO'níiunlsafs ofsoialíiierite q«.e al 

Norte de il^iysiow, en el Ikwa, arrojaro'n sao-
oio.n8s del ©.Jeroito dei ®rc.i-istfK£|ae José Fsr„ 
«.ando, al adversario, de sus posiciones avasi-
zatfas. Un sfiaial ruso y 180 hombros, asi 
«ssKO lina ariieírailadora, osyercfes «« píjder 
ÚB ios .aMsí¡''c-|!..úBgaros. .Aparte tfe esm, no 
hubo sino .o! acostumij-rad© daeSo d» artille
ría. 

UN HOMENAJE 
En hO'Ror de cuatro artistas montañeses. 
En, el hoíDel Inglés celebróse ayer u n ban

quete e.n ho;no¡r .de los Sres. 6erard.o de Al-
Tcar, Ángel Espártosa, Gutiérrez La r r aya y 
Flaryio Saín. Román, pa ra solemnizar el triuJi-
f.o obtenido en la Exposición de sus cuadros, 
hecha en. el salón Ar te Moderno. 

L a mayoría de los cameinsales pertenecen' 
á la colonia mointañesa, pues Ba.ntiaoajdeKnos 
son los a r t i s tas festejados. 

A la hora de los brindis el Sr. Bustaimiainte 
leyó u n a poesía llena de ingeniosidades y 
culítas facecias, y el Sr . Escaliaíite, siguieii-

I do la trad'icióin die su apellido, o t ra eeati-
m.ental y exquisita.. 

Uso después de la'pialabrai el Sr. Her re 
ra , eupcinieindo ia convenienjcia de funda-r en 
Madr id un Centro Mdintañés, que promueva 
y apoye los intereses de l a comatricia y a.un los 
legítimos .de los im.diviiduos.. Favorablemenr-
t s acogida la in ic ia t iva .del di rector 'de E L 
DEBATE, t a i vez se convierta en real idad em 
breve. 

E l S r . Alvear, al estilo de los campesá-
nos .de lia Montaña , expresó oomceptos muy 
.aítinados, y, por úl t imo, .el Sr. S.an Román 
Sigiiadeció ei baiiquete en .nombre de sus 
coEipañ:€ro.s y en el prop.io. 

Once .cuadros colgó el Sr. Alveiar, y en tor 
dos ellos, t r a s la firmeza del dibujo y lo 
cálido del color (palpita uTua .tetrniiria algo 

I melancóUoa muy sugestiva. 
«La que amó antes», «La iniñ.a que no ha 

•a.miadio.» y «Yidas que macen)), son. t res acietr-
to'S m.uy dignos die .consideraciión. 

Gutiérrez Lar raya , que presentó 13 t r a 
bajos, és ailgo más seco, pero más universal 
y .p.rofun.do que su paisano. No es el miatiz 
subjie'bi.%'o. y •sántiim.en.tal i<y que le in t r iga , 
sino lá rea l idad externa ó la idea abst racta . 

• «Bochorno», «Día gris», ((Veratno)), «Ma
tinal)), ((Toledo.)), eritre otras composiciones, 
fun-daimenitaia muestro jiiicio. 

Re t ra t i s t a s los Sres. Espinosa y San Ro
mán (cuatro re t ra tos ha t ra ído el pr imero y 
ocho..ei.segurtdo), aquél se preocupa más de 
dacraios la seín,aa.C!Íón del espír i tu y carácter 
del m.odelo y éste die Ijag' habilidades técmi-
cas, por ia . gradación y empiaste de los co» 
lores •prin.ci'paílm.ente. 

Luicádia ir!ep.peseotación del a.rte monía-
ñés son los oUiaAr» pintores, y .muy .puesto em 
raa(5n; juzgatoos ©1 homenaje. 

,—, o ' 

Talleres desíruidos por ¡as llamas 
SER-VICIO TELEGRÁFICO 

CHERBOURG 30 
Un. foTmidable incendio, cuyas causas que

dan hasta ahora desconocidas, ha destruido, 
la, noche pasada , gran pa r t e de los talleres 
de Mi elles, sucursal de las fábricas del Creu-
sot. Los .daños son importantes . 

UN DISCURSO 
DEL^EY 

EN LA ASOCIACIÓN" DE ESCRI
TORES Y ARTISTAS 

EX MINISTRO MUERTO 

SERVICIO TELEGRÁnCO 

L O N D R E S 30 
;taldvóiii, ex ministro de Hacienda, 

faliecido» 

INAUGURACIÓN D E L INSTITUTO 
C E R V A N T E S 

Ayer por ia . t a rde , y bajo la. presidencia 
db S. M. el Rey, celebró sesión, solemne la 
Asociación de Escritores y. Art is tas , paira la 
fundación .del I n s t i t u t o Cervantes, conme-
mo.ra.ndo así ei tr ioontenario de la- muerte 
dei príncipe -de los diigemios. 

Blinutos Cantes de lias cuatro llegó, en au
tomóvil, el Mo-naroa, vistiendo el uniforme 
dei regimiento de Infan.terí.a del Rey, oom la 
b a ü l a y .el collaír de Carlos I I I , 5* lacompaña-
dlo del comandante genea-al de Alabarderos, 
general Azniax, y de sus ayudantes geín.er.a-
les co'nde del Groy© y Silvestre. 
. Su Majestad fué recibido por los ssñoTes 
Benlliure, Cuenca, Bretón, marqués de Vi-
vel, Com'b.a, Casero, Soldevilla, Aguiiar, Ló
pez Monis y Serrano, 

Tomiairon asiento con Don, Alfonso, e n la 
mesa presidenciai, gl iministro de Instrucción 
pública, Sr, Burell , y el presidente ele la Aso
ciación .de Escritores y Art is tas , Sr. López 
Muñoz. 

En los estrados seintábañse, entre otras 
personas, cüj'.o.s .nombres sentimos no recor-
diair, los Sres. Maura , Ugar te , vizconde de 
Eza, Rosselló, conde de Albox, RepuUés, 
conde y Luque, geaieral Lk Barrexa, Zura
no, Vaillejo, Poggio, Alesainico, Díaz Valero,. 
Pulido, conde del Codillo, ma.rqués de Va:l-
deiglesias y cond'e de Pinofiel. 

Dio comienzo el 'acto, leyendo el Sr. Cas-
.tillo .Sorian.o u n a (notable Memoria elogian
do el Inístituto Cerva.ntes, que servirá de 
hogar común d« los l i teratos y a,Ttistas es
pañoles. 

A cointinuación, el pTiesidente de la Aso-
ci.aoión de Esoritores y Artisitas leyó uai men
saje, en nombre de la Asoc;>.ción, documen
to Heno .de bellezas y a t inadas observaciones, 
al que Su Majestad .contestó con el siguien
te discurso: 

«Señoa'es:' 
El recuerdo conmovedor dedicado en su 

oración elocuentísima por vuestro i lustre 
pre.sid.ente a l saludo con que en ya muy le
jano día signifieacra mi Augusto Padre , Su 
Maijestad el Rey Don, Alfonso X I I , las más 
gra tas y ,a,l©n,ta,doiras esperanzas, pcT los 
nobles esfuerzos de esta respetable Asocia
ción, demuestra cómo al t ravés de las fór
mulas oficiales puede p«net rar y resplande-
oer u n verdaidaro espír i tu de profecía. Las 
promesias, .aoaso escu,ciha.dais con pesimismo, 
son hoy hermosa® realidades, en las (Juales 
la belleza moral vail'e t an to como el triabajo 
Hendido. Ni pr imera piedra n i suce.siión vis
tosa de estériles ceremonias. De un solo gol
pe hacéis el bien ; de unja sola vez,, como en 
iai. página divina, herís la roca y surge el 
piadoso y saluda.ble manantijal. A la hora 
misma en que quién sabe "si el hombre 
desespera de su destino, unos cuantos co,r,a-
aónes ' abnegados realizan u n milagro de 
amor. Es eso, en suma, el Ins t i t u to Cervan
t e s : milagro, de amor v de cardiailidad con 
que los dichosos y los infortunados, los t r iun
fadores y los vencidos, los que amanecen pa
r a fi%. ideal y ios que de él lío conservan sino 
las heridas cobradas en sus batal las, llegan 
á unirse en verdadera comunión de almas, 
redriimidas las 'Uiias ,de sus inquietudes emu
ladoras, limpiáis las otras de aquel acerbo 
.aantimiento que cal ladamente suele engen-
dnar el ¡dolor. 

Ante esta obra generosa todas las volun
tades se incl inan y concieiitam: voz y órga
no de la mía, yia Mi Gobierno concurrió con 
el esfuerzo pasible á acompañaros en los 
vues t r a s ; mas para . fortifioarlos de modo 
que el ar ranque Lnicial halle té rmino de ne-
oesaria consistenoia. Yo me complazco en 
anunciaros cómo en el Proyecto de nuevo 
Presupuesto acrecen los auxilios al Ins t i tu to 
Cervantes y a,dquie.re su sostenimien-iio ©1 
carácter de una. atención nacional. 

Con un. cri terio desabrido y estrecho, el 
a r t e , en la imprevista multiplicidad dé sus 
formas, el a r t i s ta y el escritor, viviendo t a n . 
tas veces casi enfrente ó al margen de la 
vida másma, a.jenos al engranaje y funcio
namiento de todo organismo oficial, sin nó_ 
mina pa.uta.da, sin escalafón y sin servi
cio, difíoilmen-t© podr ían aparecer en las 
clasificaciones adminis t ra t ivas . Oon el gran 
cr i ter io gobernante de coherencia humana y 
social, á cuyo influjo todos los pueblos c i . 
vilizados levantan Universidades, Escuelas, 
Museos, Laboratorios, Biblioteca* y cuanto 
puede encaminar más hacia Dios y al So-
minio de la Naturaleza las fuerzas in te l i . 
gentes del hombre, con ese criterio, la exis
tencia consagrada al Ar te , el cincel que h a 
hecho hablar á la piedra, el .pincel que ha 
sabido fijar lo que hay de eterno en una be_ 
Ueza fugit iva, la p luma que al moverse en 
lá soledad ag i ta el remanso de las concien
cias dormidas, todo eso, que suprimido en 
un pu&blo sería t an to como suiprimir en el 
Evangelio el vaso de nairdo ó aquellos lirias 
del valle ,que no hilan ni t raba jan , pero 
que cantan la gloria de Dios, bien puede 
ser acogido por el Estado, que con ello ex . 
t iende y renueva el ambiente moral indis
pensable á sus expresiones jurídicas, y bien 
ha de alcanzarlo el maternal am.paro de la 
nación, cuyo amor es na tu r a l que reciba y 
premie el mérito y el trabajo de todos sus 
hijos. s. 

Habéis .asociado á vuestro Ins t i tu to el 
g ran nombre; aquel que es como el emble. 
mía y el Siortilegio de nues t ra historia lite-, 
r a r i a y al mismo tiempo reptresentaoión ca r . 
na l y dolorosamente viva de la inmensa fá
bula en que lucha el pobre puñado de t ie r ra 
con la luminosa idealidad. Por la gloria del 
nombre y por ser quien es Cervantes en 
nuestras letras, ¿qué o t ra elección po-dríais 
haber , hecho? Pero tO'davía simboliza más 
al frente de vuestra obra el nombre de Ger. 
v a n t e s : allí donde el quebranto de la edad, 
la flaqueza deh ánimo an te el infortunio, 
t r is tezas y agotamiento de energías, rigores 
del abandono ó soledades del hogar, habrán 
de empujar á hombres que un día fúeroia 
ennoblecidos por un sueño de gloria, el nom. 
bre de Cervantes es como u n a enseñanza 
p a r a la paciencia, un consuelo contra toda 
injuisticia, ' un bálsamo p a r a todo dolor. 
Q.uie,n habrá, de recibir el honienaje d e t o . 
das las naciones, muere en silencio. C^uien, 
completando el dominio de los oohqüis'tado-
'xes, i abra el cetro espiri tual , pasa' conrun. 
dido entre los humildes personajes que for
man como el coro de sus héroes. Quién lle
vaba en su alma tesoros de te rnura , nó híjlla 
u n hogar fijo y t ranqui lo donde confortar 
á su calor la vida y el genio. Pensando en 
estas cosas, el Ins t i t u to Cervantes áefá para. 
los acogidos á él la seguridad consoladora 
de que e n t r e los escritores y los ar t is tas es
pañoles, si es humanamente imposible igua . 
l a r aquélla grandeza, tampoco habrá mane
r a de caer en BU infortunio. 

iSean estos esfuerzos realizados por la Aso. 
ciación de Escritores y Artistas^ t imbre de 
honor en la larga historia de sus bellas y 
buenas acciones, y una á su devoción ad-
mira t iva p.or otro nomAre excelso—el de Sha . 
Eespieare— y á sus sentimientos ,por el pei
nado de la paz, la devoción y los sen-timien. 
tos mismos con que el Rey áe Espaíía invo
ca, todas las glorias merecidas y pone .oO.n 
el pensamiento y el corazón, elevados á la 
Providencia, una fe inquebrantable en el 
Eum.ano'progi-.e,so.j -

Ei discurso del Rey fué acogido con gran
des aplausos. 

LA FIESTA 
DEL T 

MAURISTA 
ABAJÓ 

DISCURSO DEL SEÑOR MAURA 
Per la mañana. 

A las diez y media de la mañana cele
bróse ayer, en el Círculo Maur is ta , la fiesta 
de la Previsión y el Ahorro organizada por 
la Mutual idad Obrera. 

La concurrencia, casi totalmeírte obrera, 
era aumerosísima, y en t re olla, figuraban 
los niños del Centro Maur is ta de la Inc lu . 
sa, Cjue cantaron cíjn mucha afinación el 
himno mauris ta . 

Hicieron uso de la pa labra el mutuai i s ta 
Sr. Rosoh, el Sr. Colo'm y el ST. Balleste
ros, en sustitución del Sr. Ossorjo y.Gallardo, 
G hizo el resumen el Sr. Llanos y Torriglia, 
que presidió el acto. 

Se repar t ieron en t re los obreros 500 l ibre , 
tas del Ins t i tu to de Previsi(>n, y, á los niños, 
60 sellos de la Caja Postal , donados por el 
Sr. Llanos y Torriglia, y otros 60, donados 
por el Centro Maur is ta . 

El acto terminó con vivas al Rey, á la 
pi'evisión y á D. Antonio Maura,. 

Per la tarde. 

A las seis tuvo lugar, en el mismo local, 
un acto político, en el que se puso de relie
ve qué es y qué quiere ser la Mutual idad 
Obrera Maur is ta . . 

El publico colmaba tota lmente el amplio 
salón. Al en t ra r el Sr . Maura fué recibido 
oon eátruenidosos vivas y aplausos. Dióse 
tamibién un viva á Cristo.Rey. 

Con el Sr. Maura sentáronse on la presi
dencia el marqués d e Eigueroa, los Sres. Goi. 
coeehea. Llanos y Torriglia y Calvo Sotelo, 
y la Directiva de la Mutual idad. 

Hicieron uso de la pa labra el pres idente 
de la M'utualidad, Sr. Gobernador, diciendo 
que los mutual is tas son. creyentes, monár
quicos y dem^ócratas, y unen á las palabras 
de igualdad, f ra ternidad y soirdaritlad las 
de am,or, t rabajo y .orden ; y el tesorero, se . 
ñor Fernández, que hizo <x>nstar que no fué 
el Sr. M a u r a el que buscó á los obreros,-sino 
los obreros los que buscaron al Sr. M a u r a . 
Ambos fueron muy aplaudidos por la valen-
tfa y la sinceridad de sus palabras . 

Luego el Sr. Calvo Sotelo pronunció un 
discurso magnífico, jus tamente elogiado por 
toidos los concurrentes y de manera muy s in . 
guiar por el Sr. Maura , cas^ siempre ini
ciador de los aplausos que al S r . Calvo Sotelo 
se, t r ibu ta ron . 

La falta mater ia l de espacio nos obliga 
á no dar más que una referencia somera 
de este discurso, cuyos principales conceptos 
fueron éstos: 

«.Bs ésta nuesitra pr imera f iesta 'del tra.ba-
jo, y no queremos seguir el camino viejo de 
'hacer una fiesta iprotestataria, donde no se 
afirma más que el encona de clases. Hacemos 
ésta fiesta poniendo de relieve que la orga
nización societaria no es coto cerrado de la 
Casa del Pueblo. La Casa del Pueblo no 
íguede ser la que expida pa ten tes do obrero. 
Obrero es to-do el que está sometido á la 
d u r a \ey del t rabajo y so gana el p a n con 
el sudor de su rostro y oon el esfuerzo de 
sus brazos.. Nuestros obreros demuestran que 
son conscientes. Y se presentan aquí, en con
sorcio con los demás hijos de esta casa, por . 
que su labor no es de odio; va dirigióla á 
formar un (jqnsqroio ..con las demás clases 
sociales. 

La cuestión so.cial no es lucha de clases, 
sino mutuo conocimiento, fusión de todas 
ellas. El socialismo atraviesa un momento 
difícil: .está en una situación de ar t i s ta de 
circo; pero no va á te rminar con un gesto 
elegante, sino oon u n a ridicula p i rue ta . Que
r ían guer ra on el inter ior y paz en el ex te . 
r i o r ; y de fronteras aden-tro re ina la paz, 
y la guerra, re ina de fronteras afuera. Todo 
en ol sacialismo es paradoja . Bebel fué un 
debelador de la familia, y fué en su casa pa
t r ia rca do numerosos hijos y nietas, sin t e . 
ner en su hogar una discusión. Se habla aun 
hoy de la Internacional, y la Internacional 
es un guiñapo. Ot ra paradoja fué la predi
cación del a tentado personal por Pablo Ig l e . 
sias. Un furibundo socialista francés, direc-

. tor de un periódico parisino, dijo un día que 
la propiedad era u n robo y era un ladrón 
el propietario, y pocas horas después perse
guía á uno de sus subordinados por robarle 
el importe de unos recibos. 

Las ideas de Dios y de la moral , los M a n . 
damientos, las Evangelios, han querido sus
t i tuir los por fórmulas ma-fcemáticas, olvidan, 
do que es caduco lo que no lleva el sello de 
lo divino, que es eterno. Los mauris tas so
mos los del catolicismo social. Queremos el 
salario familiar con la part icipación en los 
beneficios, y queremos la propiedad indivi
dual en el concepto cristiano. 

El t rabajo no es una mercancía, y el. obre
ro, antes que obrero, es homUre. Iremos con, 
t r a los abusos de la propiedad pr ivada, por
que creemos, con Santo Tomás, que el 'pro. 
pietar io no es dueño, sino usufructuario. 
E n lo político, aspiramos á la democracia; 
no á la «democracia que mengua á medida 
que el demócrata sube», sino á la que recoge 
desde ar r iba las recla.maciones que se hacen 
desde abajo; y pedimos no la protección y 
el amparo de los capitalistas y propietarios 
mauris tas , sino su colaboración.» 

El Sr. Goicoeohea, aplaudidísimo también, 
estuvo muy feliz y cportuno. Habló en uno 
do los momentos de su. discurso de las de
rechas, que piensan unirse y ejerci tar sus 
derechos ciudadaiuos ; y dijo que los Gobier
nos no han tenido otr.a ajctitu.d patria las de-
r,eohas que la do permi t i r fuesen a tacadas 
por lias izquierdas. Paira los Sindicatos agrí-
loolas fu.ndad,os por los caiólicos, cada Mi
nisterio fué una barrioaida. H a y un Tepiarto 
de papeles en el que se reserva ol de sembnar 
á la mano derecha, y el de r,eoogeír á la ma^ 
no izquierda. 

Tuvo el Sr. Gaicoechea párrafos bien elo
cuentísimos, que nos vemos imposibilitados 
de recoger, acerca de ia igualdad, el des
estanco de la democracia, la tirianíai <Jel craír 
ductoi- de mult i tudes, el cacicato del socia;-
íiem.o basado ©n la explotación de,' odio y los 
cortesanos de las muche.dumbres. 

-Luego, entre los frenéticos aplausos .de la 
mult i tud obrera, levantóse á habJaír 

EL SR. MAURA 
, En vez de dairmo gracias—dijo—y abru

marme can estos aplausos por habcT venido 
á-este acto, tenéis que recibirlas de mí, que, 
siincenamente, os digo que á pooos sitios he 
asistido con mayor satisfacción que ilat que 
siento. ;en asist ir á éste. 

Y ya lo habéis oído—cosa nueva ao os voy 
á decir después de los elocuentes discursos 
de los señores que han hablado-^, ya habéis 
oído que este acto significa una casa pai-a la 
cual limpoTta paco estéis, en los oamienzos, 
parque la eignificación será siempre la mis-
mja\, y es que con la; fraternidad de los abre-
ros en t re sí, y Üa f ra ternidad de los obreros 

i ci|n los. demás compañeirios de esta casa se 
realiza.» das cosas: fortiaieoer el espíri tu de 
claee y laborar contra la lucha de clases. 

Fortalecer el espíritu de clase, imbuir sen
timientos de fraternidad y solidaridad para 
lia convivenicia proporcionada oon las otras 
ciases sociales, es lo que hacéis vosotros. 
i Ojalá los demás practicasen lo que vosotros 
observáis! No hay, más que una salud, y es 

i aquella ^ e que en cada ckise distinta—^por
que, de esta nota no se puedie prescindir ' 

I realizase el plan que orgánieamento le per-
miti'p-se ,su desenvolvimieilto. 

La lud ia de ciases no hace más que ea 
cender los odios, y lo primero que pei'ec» 
en ella es' el derecho obrero; porque eu e 
apólogo que t an elocuentemente nos referí» 
eí Sr. Goicoeohea, la pobreza mata á su h e r 
mana, pero antes so habrá suicidado ella, 
¿Qué le queda al obrero en una oconomí» 
eu dondo el capital, su sostén, es destruido ? 
¿ En qué naufragio .se han salvado los dé
biles? Pero hay otro aspecto que para mí 
merece más fijar vuestra atención. I^a lo 
ciía de clases es causa justií icada y un pre
texto para la intervención del Estado. Ciiau-
do hay una clase que se adelanta en el afán 
ó en el apasionamiento, y pone en peligro el 
orden, todos los excesos de la autoridad que» 
dan legitimados. Y así so vi\ consagrando fal 
sámente el iniiperio de la t iranía. Y habría dt 
cumplir su cometido, y aun no habr ía qin. 
excitarla, porque atrofia la vida que susti
tuye. Venimos á este mundo á hacer uso' del 
libre albedrío, a t r ibuto de nuestra ailmu. in
mortal , y no á ejecutar al dictado lo qU9 
quieran otros. Esto es captación, anquilosa-
miento, parálisis; y contra esto está el es
píri tu de claise. Y quien no os hable do esc 
no es vuestro amigo, es quien más daño 03 
puede hacer. 

.Entre esas dos políticas, la que significa 
esta fiesta y la que significa enconar los des
alientos y estimular los sentimientos de hos . 
t i l idad, no hay más que dos movimientos pa
sibles : el cristianismo y la democracia. Cual , 
quiera de vosotros, el más humilde, el que 
tenga niás mínima conocimiento, que refle
xione en el tal ler , se d i r á : ¿ Qué puedo es. 
perar de quien no crea en la o t r a vida? Si 
no hay ot ra vida, si toda la labor del hom. 
bre no tiene más nivel que la muerte , el r e . 
dentor que así ge llame defenderá como una 
fiera, el goce que le quede p a r a vivir sobre 
vosotros. 

Fué el Oristiiainismo ol que enseñó que en 
el cuerpo del más humilde hay un alm,a idén
tica á la del César. Más 'a.ún: la del humil
de no tiene la responsabilidad de la del Cé
sar, y t iene el dierechcj, á todas las benignida
des de la Clemencia divi,na. 

Cristo no vino, á explotar n i á s«f t#ranOf 
sino á padeoer y a morir por muestra reden
ción. Esa, ea la única fuente de donde pue« 
de venir p a r a vosotros el remedio. 

Los que tengan la oonviiooi'ón políticia Al 
que la democracia, consiste en dominar aVa-
salladoramente á los ¿ e abajo—idea, mut 
válida— íú-Oi puede llevarnos . más que é do^ 
cosas': á que sea,n vencedoires ó vencidos. Si 
Sois vencí dos... •- y si sois vencedores, el éxi
t o no será más que de un insta.nte, después 
seréis som^etidos á la t i r an ía y la hurüilla-
oión. 

P a r a los que creen que una democracia 
es el asiento del Poder público, recogiendo 
las aspiraciones y los alientas de todos, para 
esos, vosotros sois uno de los factores indis
pensables ; sois un pilar, como los otros, 
ejercitando vuestro derecho sin atropellar el 
derecho ajeno. 

Y os habla quien no ha necesitado hacei 
propaganda ni discursos para en cuanto sí 
consignaba en una ley algo que pudiera las. 
t imar vuestro derecho, pedía el primer turnf' 
para combatirla. 

Atended á las obras y no á las palabras. 
Donde encontréis á un hombre que sienta en 
crist iano, encjontraréis á un he rmano ; dondí 
veáis que se quiere el derecho de todos, alK 
estará la democracia. 

El derecho es el escudo más digno, el qufe 
enaltece y a m p a r a ; es el escudo q-ue neoesití) 
todo el que t raba ja , vosotros y yo, porquá 
creed que yo he sido t an t raba jador ,oom« 
vosotros, y lo sigo siendo.« 

Una a t ronadora sal-ya de aplausos premi/ 
el discurso del Sr . Maura , q,ua fué desp» 
dido del Círculo Maur i s t a con un entusiasm< 
rayano en el delirio. 

SOCIEDAD 
ANIVEBSARIO 

Mañana se cumple el primer .anifersário 
de la muer te de la virtuosa señora doña 
Carmen Carrillo de Fra i le . 

Todas las Misas que de ocho á diez da 
la mañana se celebren dicho día en . l a igle
sia de las Escuelas P ías de San Antón se
r á n .aplicadas en sufragio de su alma. 

Con este motivo rei teramos el más sentido, 
pésame á su viudo, D. Maximino, y á sus 
hijos, ,doña María y D. José. 

- ^ H a fallecido en Málaga la distingui
da señora doña Ju l i a Loring y Heredia, 
marquesa de Casa-Loring, hija del difunto 
D. Jorge Loring y sobrina de la marquesa 
de Silvela. 

Es taba casa,da con D. Ricardo Gross, y 
de su matr imonio deja t res hijos. 

A su viudo y á toda su familia hacemos 
presente el sincero testimonio de nuestro 
sentimiento. 

PETICIONES DE MANO 

En Valladolid ha sido pedida la mano de 
la señorita Eduvigis Delgado Pr ie to para 
el doctor D. Francisco Bar t r ina . 

La boda se celebrará en el próximo mes. 
- ^ H a sido pedida la mano de la señorita 

Carmen Auñón, hija del ex ministro mar
qués de Pilares, p a r a D. Francisco Carlos 
Roca. 

La boda se efectuará en los primeros días 
del mes de Ju l io . 

NATALICIO 
jEn Vigo ha dado á luz, con toda felicidad 

una niña la marquesa de Casa Novas. 

Banquete á Comenge 
En el res torán del café Inglés se cele

bró ayer el banquete organizado en obsequio 
del ant iguo periodista D. Rafael Comenge, 
por su t r iunfo en las elecciones ¡de diputa
dos á Cortes.. 

Al acto asistieron periodistas, literarios 
y políticos en número de unos doscientos. 

Se adhirieron al banquete, entre otras 
personalidades los .ministros de Iniíjaccion 
pública y ,de Gobernación, y los diputados 
señores Vázquez de Mella y Alcalá Zamora. 

Ofreció el banquete, en un discurso muy 
ingenioso, D. Antonio Llopis, é hicieron 
también uso de la palabra, p a r a brindar 
por el festejado, los Sres. Albiñana, Millán 
Astray, Castrovido y Maestre, y para agra
decer el homenaje, el Sr. Comenge. 

Los discursos del doctor Maestre y del 
Sr. Castrovido fueron muy notables. El di
rector de ((El País» tuvo frases cariñosí
simas para el Sr . Mella, al que elogió por 
su últ imo discurso en Oviedo: «Yo, aunque 
heterodoxo—dijo—, reconozco las grandes 
dotes que adornan á mi adversario político." 

El director y redactor-jefo del semanario 
¡(Política)) recibieron un envío de flores di 
Valencia, que se eviaron a la señora de Co 

organ.iza.da
Aleim.an.La
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LA CRÍSiS M Í N Í S T E R Í A L 

ALBA PASA A OCUPAR LA CARTERA 
DE HACIENDA 

JÍMENO, GASSET Y RUIZ JIMÉNEZ, EN ESTADO, 
FOMENTO Y GOBERNACIÓN 

tíegtín dijo el presidente del Consejo á los 
l^riodistais que acudieron á esperar á la es
tación á los Heyes, á las oaco do la mañana 
»8 encontraba en Palacio para despacliar con 
'©1 Soberano. 

Has ta las doce y media estuvo en ©1 i'egio 
Alcázar el conde de Bomanones, trasladán
dose luego a,l Ministerio de Estado, donde 
dijo á los representantes de la Prensa que 
la menor parte del tiempo que estuvo' dos-
pachando con Su Majestad so invirtió en 
feablar de la próxima modificación ministe
rial, volviendo el conde á calificar la crisis 
de modificación única mente. 

—Voy—^dijo el conde—a t r a t a r de la oues-
tiÓB con varios amigos, y creo cjue antes de 
las cuatro de la tarde es ta rá resuelto lo que 
sea. 

A continuación afirmó que entrar ían en e. 
Grabineté dos ministros nuevos, y ta l vez^tres, 
si no conseguía que uno de los actuales 'Con
t inua ra al frente de su depar tamento . 

—¿ Ju ra rán hoy ? 
—Sí—exclame—; pero uno de ellos se ba

ila á unos 12 kilómetros de Madrid . . . 
—¿'Rn Tpr releído Ees, acasof—apuntó un 

|)eriodista. 
—Es posible—terminó el conde. 
Afirmó después quo aspira á que esta tar-

fle, antes de las OC\IQ^ quede todo resuelto, 
Y que seguidamente ju ra r í an los nuevos mi
nistros. 

Una frase del conde. 
Antes de estas raanifostaoiones, éi conde 

hizo otras análogas en la breve conversación 
íue tuvo con los periodistas, en la estación, 
í la llegada de Sus Majestades. 

Apuntaremos acerca de ta l momento so 
lamente esta esclamación bumoríst ic» de! 
Donde: 

^ T e n g o deseos desdo hace t iempo de 
Formar un Gobieimo con oclio ministros nue
vos, pudiera decir inéditos—y señaló al 
director de Obras públicas, Sr . Zori ta , que 
se hallaba presente, como uno de los consi
derados con méritos p a r a ello. 

Los representantes de la Prensa dieron 
(a enhorabuena al Sr. Buiz J iménez, y éste 
Bontestaba : 

—Yo no sé nada. Aun no he hablado tx)n 
ll presidente. 

É! nuevo Gabinete. 
La modificación ministerial ha sido solu

cionada en la siguiente fo rma: 
Hacienda, Sr. Alba. 
Fomento, Sr. Gasset, 
Estado, Sr. Gimeno (D. Amalio). 
Gobernación, Sr. Buiz J iménez. 
Quedando, pues, en sus respectivos depar

tamentos JOS Sres. I/uque, Miranda , Eurell 
y Barroso. 

Consejo de ministros. 

'Hoy se celebrará Consejo de ministros 
en Palacio bajo la presidencia de Su Ma
jestad. 

Don Alfonso marchará á San Sebastián 
por la noche. 

La jura, 
A las siete y media se verificó en Pa-

fecio la ceremonia de pres tar ju ramento los 
nuevos ministros. 

El acto se celebró' en la Cámara ante el 
5iey, que v^estía de uniforme de capitán ge-' 
neral. ÍJn la regia estancia se habia colo
cado previfjUiente una. mesa eubiei'tá con 
on tapete rojo con-franjas do oro, y sobre 
ella un Crucifijo y el libro de los Evangelios. 

Pidió el juramento á los nuevos consejeros 
: fle' la Corona el jefe de! Go'oierno. 

presentes so hallaban los jefes de Palacio 
(narqués de Viana y general Aznar, y los ayu
dantes de guardia con Su Majestad, genéra
le.»; conde del ' GroTO y Fernández Silvestre, 
Bdemás de la alta servidumbre del día. 

Después de la ceremonia del jurfimento, 
los nuevos ministros permanecieron un buen 
iTato en la Cámara regia converst.ndo' con 
Bu Majestad. 

Luego cumplimentaron á Sus Majestades 
las Reinas. 

A la saljcia. 
Al salir de Palacio el conde de Bomano

nes manifestó á les pcricdisteis que á las 
diez y media de la noehe se reunirían los 
ministros en Consejo, en el hotel del presi
dente. 

E\ Consejo. 
Cerca de la una de la madrugada terminó 

fe! Consejo de Ministros. 
El presidente, antes de informar á los pe

riodistas de lo t ra tado en el Consejo, hizo 
cumplido elogio de los ministros ent rantes y 
gaüentes, especialmente del Sr. Alba. 

En el Consejo—dijo el conde de Romanó
nos—he dado cuenta á los ministros del men-
iaje de la Corona y del plan parlamentario. 

Ei¡ plazo brevísiíHJi) íquedarán constituidos 
ísl Congreso y el tScBado, é inmediatamente 
tendrán proyectos que discutir. . 

Lo prim^ero de que se ocuparán las Cortes 
tes de Ir.s Reformas militares. Luego no-s 
Dcuj)aremos de los proyectos de carácter so
cial, alguno de los cuales quedó pendien
te de ^aprobación en las anteriores Cortes. 

La derogación de la ley de Jurisdicciones, 
tal como la propusimos en 1913, formará par
t e de nuestro programa parlamentarip, así 
como un proyecto de reforma de Adminis
tración municipal, que cpmprenderá á los 
¡Mmiicipi'/»; de más de 100.OOO almas, y lam
pión la reforma de la ley de Enjuiciamiento 
icivil. 

—¿Y del plan económico del Gobierno, 
qué nos adelanta usted, señor presidente?-— 
inquirió un reportero. 

—Que los presupuestos no sufrirán aumen
to en las cifras. 

Respecto á obras públicas, daremos pre
ferencia á los ferrocarriles estratégicos. 
Aparte de esto, el Sr. Gasset pergoíiará un 
plan de obras públicas, que para cuando se 
Reproduzca la crisis del trabajo permit i rá a l 
Sobierno dar ocupación á los obreros, con 
interés para el país. 

Los altos cargos. 
—p Y de altos cargos, qué hay r 
—Nada; que los que ios desempeñan de

ben procurar continuar en ellos, jraes la 
perseivcrancia es la virtud política por exce
lencia. 

Iva Alcaldía dé Madrid se pi'oveerá inme
diatamente. 

Terminó el conde su reícroncia anuncian
do que hoy tomarán joosesión !cs nuevos 
¡nmistros, si bien suprimiremos, siguiendo el 
buen ejemplo que dio el Sr. Urzáiz, todo lo 
ceremonioso que antes tenían estas tomas de 
posesión. 

Lcis eL'iociories do secadores en León. 

Coimentíándose en el Congi'cso el estado de 
relaciones del Sr. Merino con el Gobierno, á 
pretexto de uuai noticia publicada en un 
diario de la nocte , y en la que se ponen en 
boca, de un senador electo por León frases 
que hacen -creer que el Sr. Merino apoyó 
¡s can.dija.tur.a iministerial de senadores por 
aquella proivintrla, hemos' oído al senador se
ñor Uría lo siguiente: 

—Ignoro Ifts relaciones que mantenga el se
ñor Merino con nuest ro jefe, el conde de 
Roma.ncnes, y, como es na tu ra l , . no tengo 
interés nin.s;uno en que no sean muy afec
tuosas ; pero puedo afirmar que el" conde de 
Sagasta no apoyó la candidatura ministerial 
pqr León, em la que yo figuraba, sino que 
la combatió hasta el último momento, has ta 
que se vio derrotado y sin tener quien acep
tara el puesto de candidato suyo. 

OBRAS COMPLETAS 
DE 

J)B LA CASA JíEAL 

EL REGRESO 

(De la Real Academia Española.) 

EOJOION ESPECIAL, 
H.ESHA BA^O LOS AUSPICIOS 

DEL BA-f'̂ OO QE ESPAÑA 
Ocho volúmenes en 4.°, encuadernados en 

tela inglesa, impresos en caracteres nuevos 
y elegantes, sobre papel pluma superior, con 
reproducciones en fototipia de unos magnífi
cos relieves de Lorenzo CouUaut Valora, y 
el re t ra to del autor, grabado en acero por 
Enrique Víacquer. 

Figura en dicha colección una o.bra inédi ta •: 
Los Oabaüeros de Sa (¡mu, 

con las ya conocidas: Casta de hidalgos, Co • 
media sentimientaS, Alcalá tíe los Zsgríes, 
La esouela de los sofistas, El amor cSe los 
amores, Aüyio d® caminantes y Los ceníaU' 
ros. 

Se vende la colección (completa, y no. por 
tomos sueltos) al precio de 50 pesetas al con. 
tado. 

Hay, para los l)ibliófilos que lo deseen así, 
colecciones en rústica, ai mismo precio de las 
encuadernadas. 

Pedidos y correspondencia, 
>l. M. Yagüss, 

Barfeieri, 1 duplicado. 
Apartado 502.—Teléfono 4.316. 

Wiadrid. 

UCESOS 
Caída.^-Guadalupe Tujinero Melendo, de 

stsenta y tres años, que habita en Fúcar , 
n íméro 23, se produjo varias lesiones .̂ 1 caer
se, en la calle de Gcya. 

Muierte de una Diña,—Al ser conducida por 
su padre á la Caisa. .de Socorro de la IJniver-
sidia.d, falleció la niña de cuatro meses Jo 
sefa Aguilar ji.guilai', que repentinamente 
habíase sentido enferma.. 

A í r o p s i l o . — P o r el carro que guiaba fué 
atropellado, en la calle de Ferj-a-z., Dionisio 
Alvarez Esteban, de veinte años. 

t'Seriiío en riña.—^En el Hospi ta l Provin
cial ha ingresado, gi-avcmente herido, el ve-
cin» de Villa del Prado Antonio García 
López, que en el citado pueblo fué agredido 
con un cucihiUo por Máximo Bermejo. 

Ur,a desgracia.—Al en t ra r en una ferre
tería establecida en la calle de San Vicente, 
se cayó á la cueva, por hallarse ésta abierta, 
^P^erceles Baublo Moreno, de cincuenta y 
cuatro años, causándose gravísimas lesiones. 

¡ Otra desgracia!—^A D. Andrés Laillet le 
robaron, viajando en un tranvía , la carte
ra con S75 pesetas. . 

R©bo ssariiego.—'El -sacristán de la iglesia 
de San Luis ha denunciado que el día 18 le 
robaron en aquel templo dos candelabros de 
plata del altar mayor, cuatro alfileres de 
oro, de la Corana de "Cristo, y otros objetos 
de valor. 

iManífestó él- denunciante que vio ayer .en 
los escaparates de una joyería algunos de 
los sagrados objetos robados. 

Caítíias.—^i?n !a plaza Mayor se cayó J u a n 
Morena Campios, de setenta y dos años, cau
sándose una 'herida en la frente. 

- ^ Por igual motivo sufrieron, Antonio 
Medrano To.barra, .ds setenta y seis años, 
jornalero, la fractura de una costilla, en la 
callo de Santa Engracia, y Luis Muñoz •Co
rral , de once años, la de la tibia izquierda, 
en el pa.seo de .Rosales. • 

.#. En la carretera de. El Pardo se cayó 
de la bicicleta que montaba Avelino Castaño 
.Rodríigue.z, de tre inta y un años, produ
ciéndose la fi-.actura de la cla;vícula izquierda 
y varias erosicn.os en la rou'illa. 

Atropeíio. —Tin coche de punto atropello 
en la calle de Alcalá á Amado García, de 
veinticinco años de edad, cocinero, el cual 
sufrió contusiones en la cabeza. 

El cochero fué detenido. 
Aooifente de! trabajo.—El electricista José 

Rodríguez Macías, de veintisiete años, se 
causó lesiones de importancia al caerse de 
una escalera, cuando trabajaba en la re-
.X<a.ra,eión d̂ ^ unos cables en la calle . del 
Marcjués de Urquijo. 

.^.-^..^^-.^«^v.^^ 

LA LEGADA A MADRID 
DON ALFONSO CONFEBE.XCIA COM E L 

CONDE D E ROMANONES 
—o— 

A las diez y diez minutos de la mailana, 
en t ren especial, regresaron á Madrid , pro
cedentes de Moratal la , Sus Majestades los 
Eej^es Don Alfonso y Doil'a Victoria y Sus 
Altezas los Infantes Don Alfonso y Doña 
Beairiz. 

H a n aoo-mpairado á los Beyes en el viaje 
la duquesa de San Carlos, la condesa del 
Puer to , la señorita de Fcrnáiidcz do Hcnes-
trcsí-, el marqués de Viana , el duque de 
S:i.nto Mauro, los diiques de Arión, e l .mar
qués ds Villavieja, el marqués de Pcns, los 
bondes.de la M!aza y de la Cim.era y otros 
distinguidos ar is tócratas que han asistido á 
los partidos de polo celobradcs en Mora-
tal la. 

En los andenes de la estación del Medio
día recibieron á los Beyes Su Majestad la 
Reina Doña Cris t ina, Sus Altezas los Infan
tes Doñ.i. Isabel y Don Fe rnando y la^ du
quesa de Talaver'a, él gobernador civil, el 
alcalde, el director de Seguridad y el de 
Obras .oúblicas, el conde do la Conquista de 
las Lslas Batanes y los Sres. Aldecoa, Mo
reno Abelb-i, Lombello, Dorado, Peneda y 
otras dis t inguidas personalidades. 

Su .Majestad el Rey conferenció^ breve
mente oon el pres idente del Consejo, que 
hablando luego con los periodistas anun
ció que acudir ía á Palacio pa ra despachar 
con el Monarca, y que luego los recibiría en 
el Ministerio de Es tado . 

FERSTÍMTIAMBERTO 
Atocha, 4,5 y 47. Bronces pa ra iglasna, ¡alza

paños y bastones doiradoB p a r a port iers . 

El próximo miércoles, á las nueve de la 
noche, se celebrará en el hotel B i t z u n ban
quete en honor de D. Manuel Delgado Ba-
rre to . 

Las t a r je tas p a r a asistir á dicho acto pue
de recogerse, al precio de 12 pesetas, en el 
café Universal, l ibrería de Fe rnando Fe , 
café de la Mon taña y Centro Maur i s t a 
(Carrera de San Je rón imo) . 

EN EL SUFltEMO 

INDISPENSABLE ANTES Y DESPUÉS 
DEL EMBARAZO 

^TROVI^CIAS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

A L I C A N T E 30 
H a llegado ©1 Sr . Francos Rod.ríguez, di-

recto.r de Comunicaciones, después áñ visi
t a r varios pueblos de la provincia . 

« « » 
A L M E R Í A 30 

La t r ipulación del vapor i ta l iano «Perse-
verajiza», encallado en la playa del Cabo die 
Gata, se ha iiusuboirctenado. 

A petición del cóns^d. han sido enoarce-
k d o s los miaa-imeros Antonio Messina y Do
mingo Scr ra . 

«. « « 
BARCELONA 30 

La peregrinación ai Momasteirio de Mont
ser ra t , lüaira. .impetinar del Altísiino la p ron t a 
terminación de la gue r ra europea, puede 
afirmarse que riesultiará un acto religioso im-
pOLnentísimo, pues á él .se han inscr ipto la 
mayoría de las Sociediades católicas deil üb is -
pa.do de Barcelona. 

• • • 
CÁDIZ 30 

H a n Uegaido de F e r n a n d o Poo, convoya
dos, por -el ((Extremadura)), los t r a sa t l án t i 
cos «Cataluña)) é ((Isla de Panay» , condu
ciendo, rcispeciti mímente, 559 y 268 alemanes 
del Ca.rnerón. 

Viene también, ei gobernador alemán del 
Cameión. 

$ 9Ü j|i 

CIUDAD E E A L -30 
H a n llegado á esta capi ta l M, Deploige, 

.em.ine¡nte publicista y rect.or de la Universi
dad de Lovaina., y el d ipu tado oatóüco bel
ga, M. Br i fau t , con objeto dte pasar varios 
dÍBis en compañía del Obispo Pr ior , con quien 
lea une una an t i gua a.m.istad.. 

* * * 
H U E S C A .30 

Se ha celebrado una manifestación de ca
riño y adhesión al Obispo, excelentísimo se
ñor D. M.ariano Supervía . 

Asistieron las más significadas personali-
diades de esta capital . 

El acto fué .diebido á c.e.Ejair en su cargo ©1 
Prelado por motivo de salud, 

P O N T E V E D R A 30 
E n la Necrópolis so h a verificado el ho

menaje de Concepción Arenal, con motiivo de 
lai coíoca.ción de la corona que le, han dedi
cado les reclusos españoles en el .moiiumen-
,to erigido por el Ayuntamiento vigués, don
de se g u a r d a n los restos d e aquel la insigne 
pensadora, 

VAIiENCIA 30 
Ha,ii, t e rminado las funciones roligiosa.s. 
A lais doce han sido llevadas las imágenes 

á San Vicente. 
So hian levantado ocho altares, conmemc-

raiudo la repnesentación de los «Milacres», 
que dura.rá;n has ta el lunes. 

.#- LoiS reclusos del penal de San Miguel 
e-ítán ceiíebra.ndo la velada li.terairi.a en ho
nor de Cerva.ntes. 

Son muchos los t rabajos hechos por los 
misinos reclusoa y que se leerán en diicho 
acto. 

El discurso resumen oslará á cargo ,del 
abogado Sr. GuiUem. 

!.i,-fc:.i,Si.» 

L a novedad más 

interesante que ha 

producido la in 

ventiva americana. 

Cose rápidamente 

de dos á diez ho

jas de papel, sin hilo, sin ojete ni alfiler. E s decir, que cose el papel 

con e! papel mismo.—Tenaza, 15 pesetas. De sobre-mesa, 20 pesetas. 

Agent© psra Esporía: 

Los 
que sufren mapetei 
pesadas ^ dificuitad úí • 

mdlén, ñs.Masoia, do!-". . • 
afe73 M i. 

desarregles "ínfcstinaies (diarrea, cstrs-
ñiriieiito), es porque desccnocen 
las maravillosas curaciones dei | 

\ íyo v i ^ d en f,iriiiacias y drog;uoríí 
\ Deposita.103: Póiei^Martíti y C"" 

i " í f v UADUID 

PROTESTADAS 
LA SESIÓN DE AYER 

I—i / \ ^ E AYER 

M.ANOLET i. EL AVENTURERO, 
EN MADRID 

COGIDOS 

^Su!es. 
El Sr. Bcrgamín impugna el acta. 
Señala anormalidades de la J u n t a de es

crut inio, que sup.rimió el acta de una vota
ción por faltarle cuat ro firmas, supresión 
que dio lugar á la proclamación del barón 
de Llaur í . 

Eli computarse esa acta era obligación 
ineludible de la J u n t a , q u e . n o t en ía más 
remedio que est imar esos votos. 

-El examen de fondo, el estudio de los mo
tivos de rechaiM de esa acta corresponde al 
Tribunal , no á la J u n t a . Alega d i ferentes 
razonamientos p a r a demostrar que es legí-
t inia el acta no computada . 

Alude á las actas de otros colegios, que 
obligan á la proclamación -de D. Antonio 
Fabié , que legal y moralmente es el verdade
ro diputado t r iunfan te . 

Defiende al barón de Llaur í el Sr. Ossorio 
y Gallardo. Afirma que el ac ta que se discu
t e fué firmada por el pres idente y los in ter
ventores del Sr . Fabié , lo que acusa la fal
sedad del documento. También se revela esto 
porque apareoen cuatrocientos y pico de vo
tos p a r a el Sr . Fabié , y sólo t res p a r a el 
hsA-óii de Llaur í . 

Pa'esentado el documento, la J u n t a obró 
legaímente al no escrutarle y prescindir de 
la sección de Valí de U x ó ; athora, an te el 
bulismo forense, en lo que es maes t ro el p a . 
bulismo forense, en el que es maest ro el pa
trono del Sr. Fabié, porque el acta es de 
una falsedad que in,ancha. 

Va des'imenuzaudo las votaciones de otros 
colegios, pa ra deducir la legitimidad de las 
certificaciones aportadas por el barón de 
Llaurí . 

Por el contrario, votando al &r. Fabié apa
recen muertOiS y ausentes . 

En Villavieja un part idario de Pablé me
tió uu puñado de papeletas en la urna, ü n 
interventor del barón puso á aiquél un re
vólver al peciho, y se sacaron las papeletas 
del globo. La lista de votantes coincidió 
exactamente con las papeletas. 

Y termino. Los aninutos que q.Eedan se los 
dejo al t r ibunal para rctflexionar. 

El presidente.—^¡ Pues faltan muy pocos ! 
(Risas.) 

Patencia. 
Impugna el aicta D. Mat ías Feñailvel, fun-

dáiudose en la comipra de votos. 
Contesta D . Abillio Calderón, canidídiato 

t r i un fan t e . 
Ponferrada, 

E n nombrie del cómele d e Sagas ta pido la 
nul idad del acta D. Isaac Alonso, basándo
se en las coaocioaies que dice cometidas .por 
las autonidades. 

Don Mauuel Gullón y Garoíai Pr ie to , en 
nombre del candida to tr iunfa.nte, Sr. Sáinz 
de Vicuña, d'Cfiende la 6leoció.n, 

fledondela. 
Don Basilio Alvarez i iupugna el acta en 

nombre del candidato derrotado S r . Aanoedo. 
El candidato t r iunfante , Sr . De Federico, 

no asiste á la vista . 

Sabadeiil. 
Impuigna el acta D. José Moróte, en nom

bre del candidato derrotado, Sr . S o m e u . 
Defiende el acta el Sr. Salas Antón . 

Tafalia. 
No habiendo quien impugne el acta , se 

da por vista. 
Alcántara. 

La impugna el Sr . Muñoz Ohavgs, en 
noinbre del candidato derrotado. Dice que 
en los 18 pueblos ha habido un derroche de 
dinero para el copo de los censados. 

El Sr. Bergainín defiende el acta , y al can
didato t r iunfante , D. Antonio Garay. 

Toro. 
Ac túa de im.pugnador el Sr . García Ca

r re ras . 

El Sr . Santos y Euiz Zorrilla, candidato 
proclamado, defiende el acta. 

Arévaio, 
-La impugna el candidato derrotado señor 

Amat , manifestando que mucho antes de 
efectuarse las elecciones y de empezar la 
cam,2Jaña electoral ya sabía él los propósitos 
del Gobierno, que se vieron claramente á 
poco, merced á ' las coacciones y atropellos 
de que fueron víctimas muchos Ayunta
mientos. 

La representación del candidato triunfan
te , D. Luis Rodríguez Guerra, afirma que 
no es lícito hacer las manifestaciones oídas 
a! Sr. A m a t sin t raer pruebas concluyentes. 

Aj.Tiagro. 
El Sr. Merlo, representante del candidato 

derrotado, informa contra el proclamado, se
ñor Gasset, diciendo que éste no t iene la 
edad que marca la ley pajfti ser d iputado . 

Defiéndese el Sr . Gasset en el sentido de 
que ta l cuestión es de la competencia del 
Congreso y no del Supremo. 

Solicita se proclame la validez de la elec
ción. 

Valencia dé Don J u a n . 
E n este dis t r i to la lucha fué g rande en t re 

dos liberales, siendo agredido uño de los can
didatos. 

I m p u g n a el acta el Sr. García Quirós, en 
nombre del Sr . Tavarés, diciendo que hubo 
coacciones y co.m.pra de votos. 

El Sr . Alonso Bayón sostiene la. validez 
de su elección. 

Piasencia. 
E l candida to derrotado D . José Mar ía 

M a r t í n re la ta i r regular idades oometidis en 
la elección. 

E l Sr . Rosado, en nombre del candida to 
electo, Sr. Esbry, le contesta. 

Seo de Urgel. 
fEl Sr . Rodés, en nombre del der ro tado, 

Sr . Aunós, dice que huibo coacoi-ones, de_ 
tenciones a rb i t ra r ias y otras ilegalidades. 

Defiende a l t r i u n f a n t e el Sr . Alcalá Za
mora. 

Vülena. 
El Sr . Caravaca , candida to derrotado, p¡_ 

dio la nul idad, fundado en la incapacidad 
del electo, D. Carlos Regino Soler, que era 
director de Contribuciones y ejerció ju r i s 
dicción y autor idad . 

Don Francisco Soler defiende á su p a t r o 
cinado. 

Durangfl. 
Don .José Barbier , á nombre del candi

dato maur is ta derrotado D. Ricardo Power, 
pidió la nulidad, alegando que se dejo de 
computar un acta, la cual daba el triunfo 
al Sr. Povv-er. 

E l candidato t r iunfante , 84-. Ampuero, 
•dijo que la protesta se apoya sólo en actas 
de referencia. 

Censuró los procedimientos del gobernador 
de la provincia en favor del Sr. l^ower, em 
viando más de cien delegados al distr i to, 
en t re ellos parientes y amigos del candidato. 

Salas áe los Infantes. 
Impugnó este acta el candidato derrotado, 

Sr . ZuiUiárraga, que solicitó la nulidad por 
la com^jra de votos. 

Reahaza los cargos D. Enrique Gabilán, á 
nombre del t r iunfante , S T . Lucerno-. 

PARA EL MIÉRCOLES 
El Tribunal de actas protes tadas ha acor

dado señalar el raiércx>les, 3 de Mayo, á las 
nueve y media de la m.añana, p a r a la vista 
de las actas siguientes, por el orden que se 
ex:presa : 

Quin tanar de la Orden, Mora de Rnbielos, 
Gerona, Puigcerdá , Bax i , Almería, Grano , 
llers, San Fel iú de Llobre-gat, J á t i b a , Cá
diz, I l ibadavia v P u e r t o de San ta María,. 

EN LAS P L A Z A S D E VISTA A L E G R E , T E T U A N 

Y EN PROVINCIAS 

En la plaza ni hay un lleno rebosante 
ni ha-y desanimadores claros en tendidos ni 
graderías. Es tán los incondicionales de la 
fiesta. 

Primero. 
Berrendo en negro. 
Cocherito se va á él y da unas cuantas 

verónicas de las que no convencen. , 
Los chicos colocan los reglamentar ios . 
Cocherito .hace una faena despegada, y 

después de t res viajes, echándose fuera, 
tumba al morlaco. (Pitos.) 

Segunda. 
También berrendo en negro, lucero. 
Muy valiente, y aguan tando , veroniquea 

Manolete, que por .apretarse saca el calzón 
¡roto. 

El toro ar remete cinco veces contra los 
moíntadog. 

C á m a r a y Coneji to prenden cuatro pares . 
Manolete coimiénza con un buen p.a.se na

tu ra l , perdiendo el t rapo . S igue con pases 
por alto que se aplauden por lo valientes. 
Luego se desconfía y emlbái-uUa, no p a r a n 
do. E n t r a á ma ta r desde lejos, p e r o por 
derecho, y en t i e r ra el estoque. Rueda el 
toro. (Pailinas y vuelta al ruedo.) 

Tercero. 
Negro, bragao, ancho y gacho de pitones. 
Sin que Carra.nza lo veroniquee, el toro 

pasa á entendérselas oon los eaba.lleros, de los 
que toma cinco varas , ma tando un caballo. 

AngeliH.3 y Fre^qui to escaohan (paílmas 
por t res buenos pares de banderi l las. 

Desde cerca, Algageño da sólo cuatro 
pases y se t i r a á m'ata.r, aga r rando una bue
na estocada que ma ta , dé la que sale embro
cado!. (Palmas y vuelta al ruedo.) 

Cuarto. 
Berrendo en cárdeno, bien armado y todo 

un toro. 
En el tercio de varas hay cinco puyazos, 

á más de unas c u a n t a s alegrías de los mata
dores. 

El de Bilbao coge los palos y prende dos 
p a r e s ; uno bueno. 

Repi te con o t ro mejor. (Pahuas. ) 
Castor I b a r r a ' oomienza á muletear .con 

buenos deseos. 
El toro achuolia, y cada pase es una cola

da. E n t r a el diestro á ,matar , y recata una 
buena estocada en su .sitio y has ta • las cin
tas.. Descabella á la primera. (Palmáis.) 

Quiflto, 

Berrendo en castaño, abierto de pitones 
y astifino. 

Con poder y bravurra, el amma.1 aguanta 
cinco puyazos, dando cuatro tumbos y ma
t ando un penco. 

Un aficionado se t i r a al ruedo y da dos 
pases de mule ta . A viva fuerza es ret i rado 
del redondel y conducido á, la Comisaría, 

Los chicos de Manolete ,palitro,qufian. 
Manuel Rodr íguez mniletea con ambas 

manos, aguan tando las coladas del toro. Los 
pases son desaliñados y movidos, si bien es 
verdad que el to ro , que no hace caso «leí ca
pote, se va al bul to . A toro abierto se míete 
hábi lmente con u n a estocada en te ra . Con la 
estocada én las agujas , y al t i r a r l e un ca
pote el diestro, ©1 toro lo persigue, y, t i rán
dole un derrote , lo empi tona por el glúteo. 
Manolete, que no se puede l evan ta r del sue
lo, es oo.nducido á la enfermer ía . 

Cocherito descabella al toro. 

Sexto. 
Berrendo en negro, rebarbo, con mucha -

madera en la cabeza. 
Algalteño se abre de capa y lo lanoea, pa

rando en dos ó tres verónicas. 
Como el to ro no quiere tomar más que 

una vara , el pres idente manda i ^ e lo fo
gueen. 

Con t res pares y medio de Angelillo y de 
su compeñero se toca á ma ta r . 

El toro está descompuesto. Algabeño t ras
tea brevísimo, y, en t rando bien, coloca una 
estocada defectuosa, pero que. í iasta. (Pa l 
mas.) 

RESUMEN 
Yo no quiero, ofender la modestia dé unos 

toreros que en m.'ás de una ocasión habrán 
quedado mejor que los consagrados coma as
t ros indiscutibles; pero una g ran mayoría 
del público fué ayeír al circo taur ino con 
la predisposición de que habría de aburr i r se 
¿ Por qué p 

Y fué la ta rde de las estocadas. Cinco es
toques hundiéndose en cinco morrillo®, y cin
co toros dando la vuel ta de campana. Ta! 
fué el espeotáeulo, repetido duran te los sie
t e cuartos de hora que, duró la lidia. 

Ni a r te ¡hubo ni emoción en las faenas, de
masiado sosas, excesivamente frías. Hubo 
valor, derrochado principalmente á la hora 
de la muer te . 

Y si á loig matadores se les pide que ma
ten, aunque no toreen, el público debió que
dar ayer satisfeoho'... ¡Cuánta carne derrura. 
b a d a ! 

CARRASCOSA 

P a r t e facultativo. 

D u r a n t e la lidia del pr imer toro ha in
gresado en es ta enfermería el picador José 
Mart ínez «Aventurero», con una herida en la 
par te superior in terna del muslo derecho, 
de quince centímetroiS de extensión, que in
teresa la piel, y tej ido celular subcutáneo, 
que le imtpide cont inuar la lidia.—Doctor 
Mateos. 

EN VISTA ALEGRE 
Platerito, Rodarte y Pastoret, 

Se lidian toros de Palha. La entrada, ua 
Heno. 

E n el primero,' Plater i to se lució toreando 
de capa. Al matar , dio una estocada colosa!, 
cortando la oreja. 

E n el segundo se aplaudieron t res veróni
cas de Rodar te . Mató de una estocada. (Ova
ción.) 

Pas to re t despachó al tercero de una esto-
oad.a entera , un poco tendida, que basta, 
(Palmas.) 

En el cuar to fué cogido y voltea-do un «ca
pital ista», resultando ileso. 

Pla ter i to fué cogido al pasai- / e muleta', 
terminando la faena con una e,s | .da. Cortó 
la segunda oreja. 

R,o.darte acabé con el quinto biclio de me
dia muy buena. (Ovación.) 

Acabo la fiesta p.ropinando Pas tore t al sex
to cornúpeto una estocada enorme, rodando 
el bicho patas ar r iba . (Ovación y oreja.) 

EN TETUAN 
Celebróse a}-er una corrida, actuando de 

matadores Posadero, Emilio Méndez y Tor-
quito. Los t res cumplieron con la muleta y 
con el estoque, quedando mejor el segundo, 

EN PROVINCIAS 
SERVICIO TELEGR.S,F:CO 

Ba:iibiía, Malia, Fícres y MaSrid. 
BARCELONA 30 

Se han lidiado toros de Santa Coloma. 
Bombita dio la vuelta en .su primer toro 

y oyó una bronca en su segundo. Ademáf 
tuvo que mata r los dos toros de .Malla, qut 
sufrió un porrazo- a! hacer un quite, pasando 
á la enfermería. 

Flores quedó regular y bien, 
Paco Madrid, bien, sobresaliendo en SB 

segundo, del que recibió un puntazo en un 
muslo. 

Bianquitp, Belmente, Chaniío y Freg. 
BARCELONA 30 

En la plaza de las Arenas se lia cdlebrad* 
la anunciada corrida. 

Blanquito hizo una pr imera faena lucida, 
siendo volteado, y una segunda emocionau 
te , rematando con una estocada. Cortó 1» 
oreja. 

Belmente I I t rasteó regularmente á sur 
toros, siendo muy aplaudido en quites. 

Ghanito estuvo -desgraciado, oyendo uní» 
pita. 

Freg , pesado con la muleta y poco afortu
nado con el pincho. Al ma ta r al que 'Cjerrabt 
plaza sufrió un puntazo en un muslo. 

Pacomlo, Saleri y Baiiesteros. 
BILBAO 30 

Por las cuadrillas de Pacomio Peribáñez, 
Saleri y Ballesteros se han lidiado seis tjoroí 
de Carvajal. 

Pacomio hizo una colosal faena en su pri
mero, matándolo de una gran estocada, qae 
le valió la orej.a. En el otro fué silbado. 

iSaleri fué ovacionado en uno, quedandij 
bien en el otro. Con las baniderillas coseoW 
palmas en abundancia. 

Ballesteros, mal en uno, y bien, con la mu« 
leta, en el otro. Con el estoque dio un bsi^ 
jona-zo. 

Casielles. 
GIJON 30 

El diestro oretense Bernardo Casielles h» 
despaahado cuatro novillos de D. VicenW 
Muriel. E l diestro fué constantemente ova
cionado, por sus faenas valientes y artísti»-
cas. Dio dos vueltas a l ruedo y ooirtó una 
oreja. 

Pastor, Gaona, Joselito y Beftnonte. 
SEVILiLA 30 

Con ganado de D. Anastasio Mar t ín se h» 
celebrado la últ ima corrida de feria. 

Pas tor quedó regular en su primero, y bien 
en su segundo. 

Gaona, lucido en -sus dos toros y valiente, 
oyó palmas, sobre todo en su segundo, en 
el que empleó una faena preciosa, 

Joseli to, bien en su primero, y des.confi)> 
do y medroso en su .segundo, al que pincha 
mal varias veces. 

Beimonte hizo una faena valiente én nniS 
de los toi 'os; poro al otro no le dio ni un 
solo pase. Con la espada estuvo bien y re
gular, respectivamente. 

Vaquerito, Andaluz y Zarco. 
VALENCIA 30 

Con mediana en t r ada se han lidiado n o 
villos de Medina Garvey. 

Vaquerito, regular y muy bien. 
An(3aluz, regular y "bien. 
Zarco, superior. Oyó dos ovaciones", oortá 

una oreja y salió en hombros. 

r S EJL L O 
INSTANTÁNEO 

YER 

CT3-ss.,aL 

'DOLOR DE CABEZA'l 
JAQUECAS, NEURAL

GIAS, DOLORES 
REUMÁTICOS, 

ETC. 

S O X J O C - C T E S I ' A x r a r I S S A X * , i 

DE GEACIAT JÜSTICLI¡ 
Permutas de curatM 

H a n sido aprobadas ¡por Eeial ardeii las si
guientes permutas .de cu ra tos : 

E n t r e D . Luis Manuel Arguiz y D. Ms« . 
ximino María Minguélez, párrocos, respec
t ivamente , de Bermín y Olvades, diócesis de 
Lugo, 

Don Luis Gómez y D. Lorenzo Niño, de 
Collado-Villalba y Zarzalejo, respectivamen
te , diócesis de Madrid-Alcalá. 

Don Juasi José Pablos Romero y D. Ma» 
nuiel Benito Morales, de Almenar y Fuente»-
pina , respectivamente, diócesis de Osma. 

Don Fidel Ledesma y D. Francisco Herr© 
ra , de Pedrosillo el Balo y la Pena , respeoti-
vamente, diócesis de Salamanca. 

Don Gaspar Mart ínez Fernández y D. Do
mingo Pera Cámara, de Prados y Redón, res* 
pect ivamente, diócesis de Burgos, y D. M a 
nuel Dalomé Bel t rán y D. Jesús Herrero G» 
lán, de Lagunil la y Cero, respectivamente 
diócesis de Coria. 

Remoción de párrocot. 
H a sido aprobada la remoción administra

t iva del párroco de Nues t ra Señora de la 
Piedad, de Torno, diócesis de Piasencia, don 
J u a n López Casalejo, y la del de Cogollo» 
Vega, D. José Mar ía Montes . 

Preferida por cuantos la conocen. 
II «ja» n^ii 11^ 1^ ^ í^ - ^ 1^ - - ^ - t ^ -101 <ii ^ ^ ^ ^ ^ 

OTICIAS 
El baño es un placer; usando el jabón 

Flores del Campo lo es doble. 

•&. 

La sección de Arte decorativo del Círou!# 
de Bellas .'Irtes ha hecho una edición suma
mente art ís t ica de i<i;iiicoiiete y Cortadi
llo)), do Cervantes, queriendo así honrar la 
memos-i a del inmortal escritor.' 

Los obreros do les tulleres tipográficos de 
A. do An<icl .\lcoy, encargados de la oon 
fección, han lionrado con tan belia obra á 
la industr ia de las ar tes del libro.-

í«!P R E N T A 
S ^ v "eos, 

R E N A C Í M I E N x r 
42 Teisíono 4.987. 
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SECCIÓN 
DE RELIGIOSAS 

SANTORAL Y CULTOS 
. DIA t DE MAYO.—lUNES 

Santos Felipe y Santiago- ol Menor, Após
to les ; Santos Oreneio y Segisniuiído l ley, 

' l áá r t i r es ; Saii Jeremías, profeta-, y Santa 
Gra ta , viuda. 

Adoración Hoctufna.---Cor .Jesu. 
Cuarenta Horas iParroquia de Nuestra 

©éñora del Carmen. 
^Parroquia de Sania Cruz—^^Cornienaan los 

cuitas á su Titular. A lais diez. Misa can-
tedia. 

Parroctuia de Nuestra Señora ds! Cariíien 
' f(C5uaTenta Horas).—lA las siete. Misa de 
i'Éisposición de S. D. M . ; á kis diez, la so
lemne, predicando un Piaidre de la Compa
ñ ía de J e s ú s ; á ja is cinco d é l a t a rde oonti-

' a i ia la Novena al Santísimo iSacraímentO', 
prsdSiCiaai'dlo el P . "Crbapo ; 'Benrdiciión y Eei-
fiérva. 

Religiosas de Santa María Magdalena.— 
Empieaa solemne Triduo, á San Es-pedito-. 
A las cinco y media de la- ta rde . Exposición 
d e ' S . D. M., Ejercicio, predicando el P . Mo-
ideáto Bferrio; Bendición y, 'Reiswva. 

lEJER-CíCI©® DEL MES 1J€ MAYO, D-E-
CdGADOS A LA SANTÍSIMA VIRGHM 

MARÍA 
E n las Religio-sas Góngoras', todos los días, 

á las rnieve y media, durante lai Misa ; lo-s 
sábados y días festivos, á las seis de la 
tarde, con Exposición de S. D. M. y plática. 
A las once, en la iglesia del Salvador y San 
l iuis Gonzaiga. En las Religiosas .Jerónimas 
del Corpus Christi , á las cinco y media, con 
sermón. En la iglesia de la Oonsoíación, 
íijeim id., y los. díaiS íestivos, con iserm-On. 

íEn las Religiosas Concepcionistas (Blasioo de 
O a r y ) , á las seis de la ta rde . E n lais Religio
sas de San Fernando (Cuatro Oa.minos), á 
las seis y media. En las parroquias de San 
¡Marcos, Concepción y San M a r t í o , é iglesia 
d e San Ignacio, á las siete de la t a rde . 

o 
0BRiA DE LA PROPAGACIÓN DE LA FE 

El 3 de Mayo t endrán los asociados Misa 
ífl© Comunión general, á l as odio, en San 
José , y por ¡a ta rde , á las cuatro y media, 

La prooesidn de ayer. 
E'n la iglesia de los P P . Agustinos de 

la calle de Valverde celetiráronse ayer BO-
lemues cultos, organizados por la Aso-ciación 
de Señoras de la Adoración Diurna. 

Por la ta rde , á las seis, y ante un pú-
Jjlico t a n numeroso que llenaba d e . bote 
en íbüto la iglesia y la contigua capilla del 
Espí r i tu Santo , el P . Zacarías Mart ínez 
pronunció un seriiión biil lantísimo, uno de 
los sermones que con más gusto le hemos 
oído. Sirviéronle do tema las palabras evan
gélicas «Ecce rex ve-sters, probando que el 
único Rey de todos los hombres y de todos 
los lugares y en todos los órdenes es Jesu
cristo. E l exordio dedicado á la Corona de 
Espinas fué bellísimo y de una elocuencia so
berana la peroración, en la que desarrolló 
aquellas palabras de «Saíqr, el que amas 
está enfermo», aplicándolas á E u r o p a ; y 
terminó oom u a hermoso apostrofe a l San
tísimo 

¡Luego organizóse la procesión de Sú Di
vina Majesítad, que recorrió las calles de Val_ 
verde. Colón, Barco, Puebla , ¡reoogiiéndose 
á las odio de la noche. 

El acto, al que concurrió la Adoración 
Noc tu rna con gran número de socios, resul
t ó muy edificante. También asistieron mu
chas damas . 

j un t a general , .presidida por el excelentísimo 
señor Obispo do Madrid-Alcalá, en la iglesia 

! de las CTÓiigorai.3; piredicará el Rao . P . Ca
puchino Fray Benito de Cascante. 

o— 
EN EL HOSPÍTAL PROVINGSAL 

Comíunión c{8 enfermos. 
Con asistencia del presidente de la Dipu

tación, Sr. Díaz Agero ; el visi tador, don 
Pablo Borgia, y los diputados D. J u a n de 
la Pr ida , D. Enr ique F . F'uentes y D . P^o-
•doli'o • Gil, y muclios invitados, se celebró | 
ayer por ¡a. mañana , con g r a n solemnidad, 
en el Hcepi ta l Provincial , la ceremonia de 
•adrainistrar la. Comunión á los enfermos. 

El capellán del establecimiento,- D . Ma
nuel Cabrera, dijo la Misa en la capilla, 
quo estaba ado-riiada con p lan tas y flores, 
y luego se organizó la procesión. 

Reco¡rrió ésta diversas salas, adminis t rán
dose la Ccnnunióm á los enfermos que por su 
estado no pudieron bajar 'a, la capilla. 

Daba escolta al Santísimo un piquete del 
regimiento' del R-ey. 

o 
EN LA IGLESIA DE LA CONSOLAGiON 

Las casas de las calles del t r á n s i t o estaban 
engalanadas , y -imuchas lucían e sp l énd idas 
iluminaciones. 

Cer raba el;, cortejo un piquete del .regi-
mieiitü de ingenieros, con música y banda de 
tromjietas y tambores . 

EN EL COLEGIO DE LA INMACULADA 

Proc!aui.ao¡ón de digsiidaaes. 
Conform.e al programa que • a aune; amos, 

ayer so celebró en este Colegio de Padres 
.Jesuítas la proclamación de dignidades, p re 
cedida de una velada l i terar ia , en la que se 
leyeron interesantes trabajos del .Romancero. 

I/a fiesta resultó muy hermosa, y asistió 
á ella u n público t a n selecto como dist in
guido. 

_ — ^ o ~ 
•LA GUftRDÍA DE HONOR 

J u n t a señera! . 
En la capilla g rande de la iglesia del Sa

g rado , Corazón y San Francisco de Borja 
so celebró.' ayer, á las cuatro de la ta rde , la 
j u n t a general de la Archicofradía de la 
Guardia de Honor , bajo la presidencia ho . 
Horaria del P a d r e Valera y la efectiva del 
P a d r e Rubio. 

Fueron leídos los datos de tesorería, y acta 
de la sesión anter ior , poniéndose con ello de 
relieve que la G'uardia de Honor de M'adrid 
va progresando de m a n e r a ex t r ao rd ina r i a 
en todos sentidos. Pruebas de ello son que 
al últ imo día de ' Ret i ro .espiritual, celebrado 
en la Casa de Ejerciicios de Cliamartín de la 
Rosa, asist ieron 130 ca'ballej-os, y que la 
iglesiia de la calle de la F'lor resu l ta ya in
capaz p a r a la numerosa concurrencia que 
asiste á los cultos que la Archicofradía- de
dica al Sagrado Corazión de Jesús . 

Se hizo especial mención de la. aplicación 
de fondos al sostenimiento de la Academia, 
noc turna del Centro Popular Católico de la 
Inmaculada , al que contr ibuye espléndida
mente la Guard ia de Honor , y del número 
de socios de todas clases, que .aumenta sin 
in terrupción. 

L a Guard ia de Honor h a empezado su l a . 
b o r d e visi tar á los presos, y en la Cárcel 
ha repar t ido profusamente buenas lecturas, 
regalando muchos Crucifijos, que los mismos 
irecluisos han pedido p a r a colocar en sus 
celdas, y en breve comenzará la Guard ia 
de Honor su car i ta t iva labor en Uis hospi
tales. 

Al final, el P a d r e Valera , tom.ando p ie 
en las fiestas que la Iglesia celebra estos 

días, pronunció elocuentes palabras , hacien. 
do ver que, así. como los reunidos en el Ce-
náe-iilo eran unos pocos, comparados con los 
que había en Jerusalén , lo cual no fué obs
táculo para que fundasen la Igiesia, los le-
uuido.s ayer no eran- maelios, comparados 
con los que viven en Mi.adrid ; pero si el Es
p í r i tu Santo infunde en ellos -51 necesario 
o&píritn de fe, car idad y fortaleza, rencva-
r á n el mundo. 

LOS DEPORTES 
((Foot-baH».—G&ísaa Espuries. 

Concurridísimo se vio a y e r ' t a r d e el Cam
po del Madrid F . C . en el que se jugaba 
un partido de las Copas Espnñes entre el 
equipo del .Racing y el del Madrid, que, sin 
duda por reservar á sus jugiadores para la 
final clel campeonato, se presento lormido 
con elementos de tercer «team», puesto que 
én él sólo se alinearon cuatro de los finalis
tas , si bien llenaba un refuerzo más que 
regular con Alberto Madi in , que ocupo el 
sitio de delantero centro. 

Como ya nos tiene acostumbrados, el .Vla-
cfrid jugó en la forma peculiar suya, esto 
es, t an to mejor cuanto peor es él eqmpo 
que presenta , cosa que sorprendió sobrema
nera al tonce» rojinegro, que estuvo todo 
ol pairtid-d domina.do y re-eibió en su praertia 
cuatro veces el balón, á cambio de dos que 
consiguió colocarlo en la red contraria. 

El Racing jugó, francamente, mal, pues 
de otra manera no es explicable una derro
t a así á un equipo que, como el suyo, se las 
ha mantenido tiesas otras veces con «teams» 
superiores al que se encontraron ayer tarde. 

Desarrollaron un juego durísimo, con el 
que certificaron su impotencia para ganar 
de o t ra forma, no dándoles al mismo tiempo 
el resul tado íipetecido ; pues».además de no 
es tar los «merengues» t an blandos como ellos 
se espciraban, hubo a lguno, como Mácliim-
bar rena , que sacó el balón después de es
quinar á t r e s señores que le ent raron á la. 
carga sucesivamente, sin lograr cogerle, por 
lo que excusamos decir que no fué el éxito 
precisamente lo que coronó su esfuerzo. 

El Madrid jugó con gran voluntad y de
mostrando que no teme los .partidos «ae 
hule» ; Maohimbarrena, como siempre, én pri
mera l ínea ; Rene «peti í», colos¡a;l, marró un. 
t an to precioso, y el veterano Albéniz, que 
quedó como los buenos, forman los «ases» 
del equipo que presentó en su campo "el Ma
drid P . C , distinguiéndose en el Racing 

Pelaot ; Tejedor, que trabajó de verdad, ,y 
Pascual, que pairó tantos formidables, estan
do en conjunto muy bien, no obstante la 
desgracia que tuvo al final con un «goal» re
lativamente fáíiil üe parar , y al cual no lie
go, influyendo en esto, sin duda, el estar re
sentido de un golpe que recibió durante el 
primer tiempo. 

El «referee» Sr. Juantorena , imparcial; 
pero sin energía ninguna. 

Eii resumen, un bonito partido, que por 
igualar en puntos á todas las Sociedades 
que se disputan las copas, nos dará ocasión 
de ver otros t res otncuentros, quo prometen 
ser movidísimos, por el empuje de todos los 
ecjuipos y por el natural deseo de sacarse la 
espina que llevaron los vencidos ayer por 
el «once)) blanco. 

PLEVS 
• • — « e » ~ 

Oposiciones y concursos 

Cátedras de aieman. 
Los aspirantes á las cátedras de Alemán, 

vacantes en las ' Escuelas de Comercio de 
Alicante, Las Palmas y Santa Cruz de Te
nerife, se pTesentarán el día 17 del i&ctual 
mes de Mayo, á las tres de la tarde , al 
salón de actos de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la Universidad Central , para 
dar comienzo á los ejercicios. 

NomibraTtiiento de Tribunales. 
H a n sido nombrados los siguientes Tri

bunales para juzgar las oposiciones á las 
plazas dé proficsor de ascenso de la Escue
la Industr ia l d% Gijón: 

Cuarto grupo.—Don J u a n Marco Montón, 
D. Benito Conde García y D. Federico Mota 
Conde. 

Séptimo grupo.—Don Juan Mareo Montón, 
D. J u a n del Castillo Díaz y D. José Pan-
tiga Manso. 

Carrera judicial. 
H a n sido aprobados los opositores si

guientes : 
682, D. M. Pérez López, 7,62. 
691, D D. P . Cano Manuel-Aubarede, 10. 
•696, D. M. Muro Arroyo, 10,55. 
697, D. I . Cuervo Arango y González -Car-

bajal, 6. 
P a r a hoy, á las cuatro de \^ t a rde , sé 

convoca á los números 699 a l 7i26. 
Cuerpo de Vigilancia. 

R,eunidos los aprobados sin plaza en los 
salones del Centro Mandiego, para t r a t a r 

do recabar de los Poderes públicos que les 
sea concedida la expectación de destino en 
el citado Cuerpo, conforme se ha hecho con 
los aprobadea sin plaza en Fomento é Ins-
trucion !>'ábliea y ia ampliació.i recientG en 
las -á.cad^jnias mil i tares, se tomaron por 
unanimidad los siguientes acuerdes: 

Primero. Dirigirse al presidente del Con
sejo de Min i s t ros para hacerle presente la 
justicia y razón ijue los asisto en sus pre
tensiones, puesto que se encuentran en 
ignales í-oouioioncs, al .nienos, que los oposi-
toi-es Je otros Cuerpos anteriormente men
cionados. 

¡Segundo. L-nKistir o.n las m-edidas de Sus 
fuerzas, en la pretensión anterior , .puesto que 
con ella en nada se grava ol actual presu
puesto, y porque creen que sus derer-hbs, -ad-
•quiridos en reñida oposición de 2.000 iífdi-
viduos, es tán muy por encima de los inte
reses de futuros opositores; y 

Tercero. Recabar el valioso apoyo de lí 
Prensa p^ra la consecución j u s t a de nuestrj-
causa, ya que ella se muestra siempre (Jeci 
dida á la defensa de toda causa noble. 
• ' -o». — . i I I af 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 

Pl l INCESA.—A las diez (extraordinaria y 
fuera de abono; especial, á precios especia 
les) , La túnica amarilla. 

C O M E D I A . — A las seis, cincmatógráío; 
Hipnotismo (tres actos) , Mabel y F a t t y et, 
la Esposicion (estreno), F a t t y , vagabunda 
(estreno) y Cora.Zión y arte (tres actos).—< 
A las diez (co-m.p.añía' cómico-dramatioa^] 
función poptilaír), El infierno. 

LARA.—A las siete (doble). Sin el amop 
que encanta. . . (dos actos) y Burla, burlan
do.—A las diez y media (especi.al), ¿A quién 
me recuerda usted ? y En un lugar de la 
Mancha.. . (tres -actos). 

INFANTA ISA.BEL,—A la.s seis y trea 
cua.rto¿ (doble), Los Gabrieles.—A las dieí 
y t res cuartos, Los Gabrieles. ' 

APOLO.—^A las siete (sencilla), La patr ia 
•de Cervantes (reformada).—^^A las diea j 
cuarto (sencilla), Cclorín, colorao...—A las 
once y media (sencilla), La patr ia de Oervaa< 
teis (reformada). 

ZARZUELA,—A las seis y cuarto. Los 
quákeros.—A las diez y media. La Tirana 
y La corte de Faraón. 

OOMIOO.—A las diez y media (doble), 
Miss Cañam.ón. 

H o f i MarcenadOp 7 (Ceiitral)p y plaza de Herradores, 4 al 6 (Sycyrsal) 
S® pulDlIoa l03 GIÍ3S 1.° en "EL BEBATE,, y ie en "España Nueva, 

A ñ o V . — I S l ú o n . -O-S. Dirijas© toda la corresposídsucia ai Apartado de Correos núm. 400. Tiraáa fie este Coletín: 48.000 efemplares. 

E-S.PER_EMOS 
E n nuest ro número anter ior anunciálba-

I mos la prc-mesa forimalmente hecha á nues
t r o presidiente, Sr. Bíaoesttenos, por l|a persO-
.na á, que entonoeis aJuidíamos, de eistuidiar 
el; asunto y obrar cam.o corresponde á quien, 
por minis ter io espreso de la ley, se encuen
t r a -ob-ligado á ev i ta r t a n t a i l ígal idad como 
viene cometiéndose con nosoitros, una vez pa
sado el pieriodo eteotora!, Cjue todo lo absorbe 
en un país como ei nues t ro . 

Quizá hayan creído muolio.s de nuest ros 
queridos consocios que en el presente núme
ro podríamos dar ya alguna noticia concre
t a relat iva al cumplimiento de la pa lab ra 
eimpeñada,, pero av¡.n no es t iempo p a r a ello. 

Apar to de que «las cosas de Palacio van 
desplació»,, -según liem.oe oído todos decir más 
de una VOK, en el caso presen te equivaldr ía 
á t an to ücjno á .((poner ¡una pica en F l a n -
des)), si dua'ante el mes t ranscur r ido hubié
ramos logrado (en lo cual no h8.y que pen
sar aún ) se incoaran los dife.rentes expedien
tes y procesos que proceden, y se enviara , 
por ende, á presidio á quien lo merece. 

¡ Qué hermoso pa ís el nuest ro , si sólo go
zaran de l iber tad los hombres honradois y 
aman tes d e cumpli r con su deber, en vez 
de ver qvie campan por sus respetos los delin
cuentes d e .influencia! 

Pero , eia- fin, por ésta vez creemos no de-
beimos imjpacientarnos, no t a n sólo porque 
aún es oorto el t iempo t r anscur r ido , sino 
también por ser necesaria l a calma .para car- | 
garnos de paciencia cuando se ipresent© el 
caso. 

Al escribir las presentes l íneas aún no h a 
te rminado el período electoral, y, por tanto_, 
aun. no h a eXip.irado el plazo que nos pe rmi t a 
exigir después el cumplimiento de lo ofre
cido. . 

Ej i t re t a n t o delbemos esperar , y esperar 
trianquilos, poi' las raz-ones apunfeadas, pues 
(cnuinca es t a r d e si la dicha es bu.ena». 

Mas como ((todo t i ene fin en este mundo» , 
y esto es n a t u r a l que lo tenga i>aimbién, es
peremos, s í ; pero, en t re t a n t o , repi tamos sin 
cesar l a causa dte nues t ras jus tas quejas, 
p a r a que no ha.ya nad ie que las i gno re : 

«El Ayun tamien to de esta viila, del cual 

h a n salido los concejales y funcionarios mu
nicipales que forman la célebre J u n t a , está 
interesado en el asunto , ¡por t r a t a r s e de quie
nes han salido de., su seno. 

lEl Insti t i^to de Reformas Sociales, bajo 
cuyo pa t rona to vive dicha J u n t a , y de la 
cual forma aparte u n vocal, que á su vez lo 
es de aquél, hace tieiuiipo que por ambas ra
zones debía in terveni r en dicho asunto . 

• El Minis ter io de la Goíoernacióñ, jefe su
premo de la denunciada J u n t a , y al cual 
consta .alguna de las falsedades co:metrdas 
por ésta, debió m^ostrar que no en vano se 
sorprende con falsedades la buena fe de un 
ministro probo. 
- ' El fiscal de Su Majes tad no debe consen
t i r ta,mpoc.o que llevemos t a n t o tiemjpo de
nunciando las repet idas falsedades, sin que 
sean condenados como merecen los autores 
de éstas, ó nosotros, si no demostramos lo 
que afirmamos. 

Y la misma J u n t a de fomento y mejora de 
las habitaciones ba ra tas , de Madrid, autora 
de las falsediadas en documento público que 
t a n t a s veces hemos 'publicado, pero de cuya 
corporia-ción forma pa.rte a lguna persana 
•exenta de responsalbilidad, es la mas intere
sada en que se depure la verdad, á fin de 
que nadie cargue con la responsabilidad aje
n a y de que cada cual. . . aguante su vela.», 

Y después de leer lo anterior, ¿hab rá aún 
quien crea que pedimosi gallerías al solicitar 
.remedio para nuestros malos y castigo -para 
los culpables P 

P. LANGUTHY. 

los es ta tu tos ( apa r t ados a y b), respecto á los 
proyectos de obras cUya realización proceda, 
se reoomiemda á los socios induistriales de 
la Asociación general Constructora de Casas 
bara tas se sirvan pasar por sus oficinas an
tes del día 10 de cada mes, de t res á cinico 
de la- tarde , con objeto^ de que puedan to
mar pa r t e en los concursos abiertos al 
efecto. 

Las praposieiones deberán presentarse en 
pliego, oerriado,., que se abrirá el día que se 
indique, an te los interesados que concurran, 
y se extenderán con arreglo al siguiente 

í/lodelo de proposioión: 

El que suscribe, socio número. . . de la Aso
ciación generial Cons tmcia ra .de Casas bara
tas , habiendo examina.do y encontradio con
forme el proyecto compleeto de conistrucción 
de hotel (ó (j-e'casa) que la Asociawión pien
sa edilficar en la ca,ll6 de. . . , número. . , , de 
•esta ooa-to (ó de la localidad de que se t ra 
t e ) , .se compromete á ejecutar toda la obra 
•de,,. (.a.lbañil.ería, carpintería., solado, piíi:-
t u r a , etc.) , con sujeción est r ic ta á la M-enio-
r ia , planos y pliegos de condiciones, por la 
cant idad do.. . pesetas, y en.. . meses. 

Madr id , ... de ... de 1916. 

Cemento.—«Córdoba». Paseo de Recole
tos , 9. ' 
. Cerrajeros, — Ponciano Sáiz. P r im, 33 
(Te tuán ) . 

lieparación de máquinas de escribir.— 
Emilio Yebra. Corredera Baja , 13, segundo. 

•Saneamiento de edificios. — Luis Vinar-
dell. Alcalá, 12. 

Sellos de caucho y rótulos esmaltados.— 
Pablo Torremocha, Hoirtaleza, 42, 

CONSTRUCCIONES 

•Nada nuevo é impor tan te podemos comu
nicar á nuestros lectores, por las razonesi di
chas en otro lugar de este «Boletín», esto 
es, por no haber terminado aún el plaizo de 
espera que se nos fijó. 

E n la calle de García Luna, mejorado ya 
él tiémp'O, que tant.o paralizó las obras en 
general , se ha reanudado la. fabricación de 
bloques de diferente forma y tamaño, que 
después precisarán fraguar debidamente. 

í a r a la edificaición nvimero 11, y con el 
fin de ctimplir lo preceptuado en el ar t , 17 de 

El socio industrial, 

Ai efecto deberán tener .presente los so-
I cios industriales interesados : 

1.° Que los planos, memorias y pliegos 
de condiciones estai 'án de manifiesto en la 
Oficina central , du ran te l as horas hábiles. 

2'.° Que las proposiciones se a jus ta rán por 
completo al modelo inserto. 

3." Que en ellas se hará constar con cla-
! ridad la par te de abra que ofrecen realizar, 

pudiendo comprender también la obra ente
ra ; y 

4.° Que la Asociación se reserva el dere^ 
eho de aceptar la propo¡sicicii de precio más 
bajo, ó de desechar todas, ,si no le conviene 
ninguna. 

NUESTROS PROVEEDORES 

Arena. 
Luna , 1, 

- M r . 
hotel. 

Caries Bourdon. Garc ía 

COBRO DOMICILIARIO 
Desde el pasado mes modificamos la cos

tumbre , qne veníamos siguiendo desid-e hace 
t iempo, de comenzar el cobro domiciliario el 
6 ó el 7 de cada mes, en el sentido de dar 
principio á la cobranza el día 1, accediendo 
á reiteradais indicaciones de queridos asocia
dos que, por razón de s u empleo, perciben 
el importe de sus haberes en dicho áía ó en 
el anterior y desean cubrir cuanto antes sus 
compromisos. 

Esto no obsta, pa ra qu© continúen pagan
do en las oficinas- los que así lo tengan por 
conveniente, si alguno lo prefiere. 

Eil próximo m,eis de Junio cont inuará r i 
giendo la espresada modificación, teniendo; 
lugar el cobro de acciones en los días que, 
según .distrito, se indican á continuación: 

D I S T R I T O S Dias 

Buenavista 2 
Chamberí A (a) 3 
Chamberí B (b) 5 
Centro . 6 
Congreso -• 7 
Hospicio 8 
Hospital 9 
Inclusa 10 
La t ina — 10 
Palacio 12 
Universidad 13 

•A propósito' de lo cual nos permitimos ro
gar á nuestros a.siociados se' sirvan tener en 
cuenta las fechas anteriormente indicadas, 
á fin de que el cobrador respectivo verifique 
su cobranza eñ el plazo más breve posible y 
no se vea O'bligado á hiacer dos viajes, cuan
do sóílo uno es bastantG. 

(a ) De Cuatro Caminos pa ra abajo. 
(b) De Cuatro Caminos para a r r iba . 

¡iliidis. iiiiiiifes^siÉiloris, coilriitis, prepliliriei!! 
La úitim,* paíabra e a ©1 ramo die consitrucción l a constituyen las muievas creaciones 

3« la Asocdacióa Gen«ra¡l Constructora d« Caisas Bara tas , que será'n puestos á la venta 
aiM-ante .eí inies T^^n-amo, .y son á saber : 

Losetas de 0,50' por 0,5^ por ü,Üo, cstriadiis o llSdS' 
fropias para aceras y paviintatos iuteriores; son muy re-
¡istontes y de gváü ecouoiíiía, y s(; larifan á 

1,00 peseta loseta de date 1,̂  
0,90 _ _ — 2,» 
0,80 — — — ;j " 

Las mismas losetas, :on armadura istorior de hien-o, 
¡ropiaspara techados de cdmaras da aire y snieamiento 
iü odificios húmedos; evitan el solado ('s¡>ei-Ml do las lia-
iitacioiics, producen una ecoiiomia imnensa y se venden, 
lospecto de las anteriores, con un recargo de 

0,20 pesetas por loseta, 
Taiidereies de 0,50 por 0,45 por 0,03, can tres hue

co? |>ara la libre circulación -del aire y ci más perfi cto 
stóeaciiento de edificios húiiiedos; son de una uUl.djd 
y •écoassEJia grandes y so fabrican a 

1,00 peseta panderete de clase 1,' 
0,30 — -- — 2,' 
0,80 — - — o.» 

Fiic.'-fas y ventanas con armadura de !nad(;ra sin san-
Bloquea depieira ariificial hueca, <fe ái'e'enífe di- g«ií y tableros pétreos; jamás Sí hi 'cban, eneoíen, tuer-

bujo exterior, febníados e<.S teíesto sa-pcr'bf^y •jrenA t®, abren ni alavean; bon in omliuslüdes, lavu.des y de 
perfectaiaeHta li-\ada, de 0,50 por 0,23 poí O 2^, ü@ m- gran duraciiín, y resultan do una coasistencia muy com-
cesitan guarnecido mtenoi m revoco «leriai, ton do tu- pacta, fabricándose á 
durecimiento coatinua, economizan mucho el maler.al, la 2 00 pesetas el pie cuadrado,' 
mano de obra y el costo total; sólo ocho bloques forman . r r 
un'metro cuadrado de pared; cualquiera, sin ser técnico, Pozos sépticos «mouras» pefeccionados (recomendados 
puede hacerse su casa con ellos; resultan muy á propósito por la ley de 12 de junio de 1911). on sustitución de los 
para factiadas, muros exterions, cerramientos y valladjis «pozos r-egros> (prohibidos por dicha ley); son mejor 
desmontables; son de consistencia superior y duracKn que las alcantarillas. El excremento sólido s.j convierte en 
etarna, y su precio es sólo de 

2,00 pesetas bloque de clase 1." 
1,75 — ~ - 2.» 
1,50 — - . - 3.^ 

Los blagues macizos se facilitan i doble precio qie los 
huecos. 

Cornisas esbeltas, elegaates y muy reaiátenfes, de 
igual material y dimensiones indicado?, se hacen í 

3 pesetas el bloque. 
Jambas y dinieles del mismo material y dimonsioBes 

que los bloíiues huecos y macizo?, se ceden á 
4 pesetas bloque. CONSTRUCCIÓN DE HOTELES AL COMTADO Y A PLAZOS 

Todo^s los encargos y pedidog deben hacerse con k mayor aniteaaJ,C(»m posaWo, por 
oo á a r aibasto eí actual personal á la demanda del íJÓbhco. ^ ^ 

P ídanse cíatalles, die t ree á cinco de la tarfe, en lia Dirección, ' 

Plaza dfi Herradores, í al O, principa!. 
Se n€ceSíí£a> en Madrid agantes-cD.TiíSiionistas 

líquido, y éste pierdo el color y olor por completa. No 
precisan limpiarse jaiiiás. Se fabrican y colocan desde 

50 pesetas uno. 
Hoteles desmonialles, propios para playa, sport, 

sanoamienta de enfermos, etc., y muy á propósito para 
colocar á la £0:!¡bra do una-arboleda, oriba de una carre
tera, en la ma;g,in de un rio, cerca da una fuente, ctc 
Se arman y desariEsn en cuatro hora?. Son ds arma
duras de hierro ó madera y tableros p-ítre^s. Resultan 
incombustibles, lavables, de buen aspecto, y se cons
truyen, según modelo y diinensioDcs, de-de 

600 pesetas hotel. 

[MM 

m Exposición de Moved.ades en ComedoreSs^BurmitO" 
—-^!s rl®s, Despachos, Sillería, etc-i etc. 

1 iHüel 10 :-: feléfOM 2JÍ 

Mágeaes, altares f toda, ciase ds crirpintería reUgia 
w. Actividad demorífeada én ÍCJS- múltiples encargos 
lebido al numeroso é liisfsríiíd'a psrEoiiial. 

MKA LA C0SSESPOHDENCI4, 

VUESTRO PORVENIR, ASEGURADO 
Preparación para obtener en seis meses el tít-alo (Te Tenedor de l ibros sin salir de su 

casa y estudiando por correo. Clases para los do Madrid de día y noche. Se adrnilcn internos v se 
colocan alumnos con buenos sueldos en escritorios comerciales. Pidánse detalles al Director de la ES 
CUELA PRACTICA DE CO&-IERCIO, Montera, núm. 43, MADRID.-

NOTA.—Interesa mucho á los padres de f iiü i ctnoc i i ue»tra'' condiciones df íntcraado poi 
ser ininejorablcs. Cuentas corrientes on Banco de L'-paña v Ci di o I /ones 

Anuncios por palabras 

i!C0-M61STI¥g ¥ ilfieSfMKilCi 
"a mas pronto y mejor que iiingúii otro remedio, porque no 
né .narcótico ni calmante algiuio, cuya fórmula de composición 
nsiva) consta en los envases y prospectos. 

a DRAMA eiDRATADO 
r». CKITiCA TEISESTRB 

SE VEuNDE EN EL KIOSOO DE EL BEBATE 
,Pí-ecio: W GEMTiMOS 

Cur 
'mtíe 

inofi 

E»to editorial 
Obra de cultura íiístóríca. 

Enorme suscripción. Hisíoria 
rio España •? de !as Kepübii-
cas battao-Americanas, por 
D. A. Opisso, con un prólogo 
de D, Migue! S, Oliver, y otro, 
sobre América, de D, P, Ralló
la, Espléndida, magnifica edi
ción. Hermosas láminas en ne
gro y colores. Kiquisiaios ma
pas.'Galería de Reyes y lefes 
de Estado. Edición QaSfssSi. 
•Vale 120 pesetas. Csnsí-ar,í áe 
25 tomos. Hay 16 piíMiCídos. 
Venta áplazos,á5pesetaamen-
suales. Magnifica «etagére» de 
tegalo. Suscripciones y deta
lles: Pueyo, Sepíilveda, 177. 

Barcelona. 

lün Solares se vendo 6 
ar r ienda , am-aeblada. "lu-

Carmen, IB. 

Síffiía BeBísaard.®, 1 8 . | * o i i S I t e r í a . ) 

ffMWTW &BaB« ^ t m S ^ 

Todo el q-ue desee comprar ó vender hoteles diríjase a l 
Centro de Compra-Venta.—San Bernardo , i2. 

L a C o o p e r a c i ó n Médica E s p a ñ o l a 
C. A. HA TRASLADADO 'U DOMICILIO A LA AVENIDA DEL 

CONDE DE PE5ÍÍ ,LVER, 15 (GRAN VIA) 

@E CUADROS 
I formará Sucesor K u h u , I de propiedad par t i cu la r , que se subas tan públ icameate 

todos los sábados, de seis á ocho.—Peligros, ?. 

ANEMIA, Debilidad, Neu-. 
[astenia, Raquit ismo in
fantil. Vejez prematura 
cúranse con Vino Fosfa
tado Victoria. Botella, 
una pese ta . Victoria, 8, 
aíadrid. 

ELEGANTE sastrer ía . 
Arenal, 10, jjrincipal. Pre
cios bara tos , al contado y 
plazos. 

ALMORRANAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,25 p t a s . Abada, 4. 

G O M P a O dentaduras , al
hajas , oro , plata . Plaza 
Mayor, 23 (esquina Ciu
dad Rodr igo) . 

COÍVIPRO cajas registra
doras. Pago mejor que na
die. Preciados, 1 1 ; telé
fono S.484. 

CALDERA vapor compro 
buen estado, 30 caballos. 
«La Perla»., García Pa
redes, 46. 

CALLOS, durezas, des-
Miareoen tres días. Pa ten
tó lo UNGÜENTO MA-
GISO. Farmacias , dro-
guei-ías, plaza )San Ilde
fonso, 4, Madrid. 

SEMILLAS para huer ta . 
Remoladla de varias cla
ses y todas las demás se
millas propias para plan
t a r en la actual estación. 
EL MATERiAL AGRÍ
COLA, ZabalbicSe. núme
ros 11 y 13, BILBAO. 

SERS^BSTA ofrécese acom
pañar niños ó señora, In-
•nieio^rívbiles iníürmeiS, P re 
ciados, 62, 2,0 (G60) 

-OFR'EiG^ESE cocinera con 
informes, Jesiís v Mii-
ría, 7, " (667) 

AUTOMÓVILES para ex
cursiones. Servicios,' Blan
ca de Navarra, 8, Teléfo
no 2.305. 

PARTICULAR cede alco
ba gabinete, isiiv ¡aiñüs 
P4E;?4ados, 62, 2.o 

L- TRES EDICIONES DIARIAS 

rr- T A ^ Í F A DE PUBLICIDAD 

Pesetas. 

3,00 
2,50 
2,00 
1,50 
1.00 
0,40 

En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
ídem id., media plana 400,00 
ídem id., cuarto de plana 240,00 
ídem id., octavo de plana 105,00 

Cada asuscíe satisfará 10 eíntí/a^ot por 
imptttsto. 

Artículos industriales, línea . . . 
Entrefilets, línea 
Noticias, línea 
Bibliografía, línea 
Reclamos, linea CGuerpo 8) 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 

Recibidos últimos modelos (J 
primave.a. 

Zapatos estilos diferentes, det 
de 5 á 20 pesetas. 

Espoz y Mina, 20, piso L'' 
Somanoncs. 14 y 10, tienda. 

y Ved quiosco frente á Apolo. ' 

i ! pfoletiflaii I la fjestlói soolil 
- — — — -a»ft.j"' 

Discurso pronunciado el 22 46 Febrero de 1915 
por el Exorno. Sr. Marqués de rigueroa. 

Se Yenda en el kiosco de EL DEBATR 

:[§[liÉiidÉoi;li| 
S (¡olfeiifle 

| E H ía imprenía,j 
I calle de San Mar-
I eos, nüm. 42, has-
,ta las tres de ía] 

m&ñana. 


