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VERDADES AIAllGAS 

MENTIRAS DULCES 
Escribe n-uestro clolega «Diario TJni-

^ersal» , en au número de a j 'e r : 

«El Sr . Maura dio anoclie, en ©1 
Círculo de la Unión Mercant i l , una oon, 
ierencia , elocnente oonio> suya, quizá 
excesivaimiente pesimista , y caiya con
clusión fué, ooímo el t ema de la. ejome-
dia, de Benavente—y y a t ienen los reac
cionarios u n p re tex to m á s para apro
piarse al g r an esori tor—, un lla-ma-
miento á la ac'ción : «lío' seriemos—-dijio 
el. ex pres idente de l Consejo—más que 
lo que peisermos y va lgamos ; t raba je
mos poiT i iuestro priopio esfuerzo, sin ser 
mercenar ios 'de nadie.» 

i Quizás excesiTaniente <tpesimÍ6ta» \ 
, _ ¿ Será el últiniO tópico ¡argüir de pe
s imismo al que p in ta la si tuación Yor-
diadeía de la polí t ica y de la. sociedad ? 

I'orqu© lo vemos eiinipleado igua l con
t r a el Sr. Maura , con ocasión de su úl
t imo idiscarso, que con t r a D . Jac in to 
Benavente por motivo djó «La ciudad 
a legre y eionfiada». 

¡ K o ! l ío es pesimismo, es conoci
miento exacto de la realidad y valor 
cívico pa ra exponerla. 

T refiriéndonoiS concre tamente á l a 
conferemc-ia del i lust re ex jefe idel p a r . 
tido conservadoi-, íle ta l m a n e r a l imi
tóse á una labor diseccionadora de la 
objetJA'idacl l i ispana, que, el señor conde 
de Eiom^anones lia coiniciidido', miás de 
una veíz, en juiciois y aun frase& aná
logas. 

Eecuéj.xlense sus disoursoB sobre el 
p roHema mar roqu í y acer;ea de las re 
formas mil i tares en Ía,s Cortes da l i s tas . 
Dijo, t ra tando de n u e s t r a zona africa-
Ba, que babía que reliacei' todo el edi
ficio, desde l es cimientos á la cumbre . 
Y relativaanente al Ejérci to , aun iiabló 
miás radical , m á s preciso, más c la ro . . . 

E] Sr. Maura dibujó con negros colo^ 
res el estado de la Hacienida es,rD;añiol'a... 
Mas nosotros bamos oído afirraar á 
persona que lo conoce mejior, sin daida, 
qne el Sr, Alba : «El pneblo sabe algo 
de la situación de la c a r t e r a de Hac ien-
da. Si lo supiese todo, nos ar ras t ra-
TÍan...» 

'Acabamos de recioirdar la oración par 
lamentar ia que el pres ídante del Con
sejo proniunciara, poco an tes de setrlo. 
por segunda vez, al discut i rse las r e 
formas mi l i ta res del conid© del Serra
l lo . Nadie le cíontradijo'. 
" ' Las 'fetbas fatales' de Santiago^ y Ca
r i t e excusan de todo comentario ' dir i 
gido á poner en evidencia la ficción que 
los part idos de turnO' fueran capaoeis 
de mantener cion el nombre de Mar ina 
de guerra . 

¿Y quién ignora que los ferrc?arr i -
les, en su mayor p a r t e , per tenecen á 
Compañías e x t r a n j e r a s ; que nues t ra 
industr ia es, fundam-ental ó inadmis i 
blemente, t r i bu t a r i a del ex t ran je ro ; que 
no so abren los caminosi que el i n t e 
rés y la riqueza pública exigen, sino 
los que logran , para que les sirvan de 
affma selectoral, los d iputados l is tos é 
influyentes; que las oibriais x'úblicas no 
obedecen casi nuncja á un plan ni l le
nan una necesidad, an tes de ordina
rio, revisten u n infecundo carác te r be
neficio, ó son un conjuro pa ra prevenir 
el desorden mate r i a l , si ya no se usan 
comb l iga para cazar votantes '? 

Por desigracia, n o cabe pesiimismo. 
'¡Si el mal verdadea'o sobrepiuja á to 
das las pionderaeiones y á todos los r e 
celos j aun todas l a s tmálevolencias ! 

¡A-b! L a disimulación, los tapujos , 
Jos eufemismos', además de inút i les 
(porque los ciudaidamos cada día O'b-
eervan con miayor cuidaiG^O' y tieiien 
más advertidos • y leales informadores , 
á la postre Tiueden re'S'ultar fatales, co
mo resultaron en Cuba, y Fi l ip inas los 
cuadros sinópticos según, los que nues
t ra escuadra, en 1898, vencía 'en núme-
10 y calidad á la yanqui . 

A la cuenta ba pasado la liora de los 
sofistas. La opinión prefiere á las men
t i ras dulces de éstos las verdaides amar -
-gas de los pa t r io tas . Poirque, se l as 
dice aclama cioin deli].io al excelso au to r 
de «La. ciudaid alegre y oonfi-ada», y 
3o .coirtéja t;n lucida mianifestación b a s 
t a siu domicilio. P o r q u e no se l a s ca
lla, ovaciona al Sr. Maura en el Círcu
lo de la Unión Mercant i l y en las calles 
de la Victoria y de la Carrera de San 
Jerónimo. 

Ya no es piosible Oioultar las l laga» 
nacionales, y á la sombra d e la ignoi-
rancia y de l a pasividad del país lu -
¡cranse persoinalmente con el t u r n o pa 
cífico y m u t u a comiplicidad de lioa do^ 
part idos gubernamenta les . Esia paa de 
miueirte la tu rbará en lo futuro' el pue-
.blo con el ejercicio avisado^ de l a ciu
dadanía, i Es tér i l labor la que t ienda á 
dormirlo nuevaimente! Si no despertó 
ya del toido, despe.re:ióse al nrenos, y 
pronto estará 'de pie y andando'. 

Los periódico'» oíi!cio.£los ó amigos del 
Gobierno perderán el t iempo al ¡preten
der que volvarnos á la an t i gua incons
ciencia de ciudad alegre y confiada, 
que es, que fué Bspaa . 
'yi "^a. ' m 

La lucha en África 
• CAETíARVON 21 (0,30 m.) 

El parte oficial belga anunclia que las ope-
tacio'nes en Loanda se .desaj-rollán satisfac
toriamente. 

I/os alemanes se han retinado al ver ame
nazad ss sus líii'eas de comiinioaci'óa jior la 
ociupación de Taigali y el ia,va'Doe d© una. co
lumna belga al S'Ur del lago Tivli y bajo la 
presión de naestra.? tr.o.pas al Nor-te del Liá.-
go. E general Tombour ha ocnpad'O el mon-be 
Homa, que había sido convertido por el e,ne-
migo en U'E reducto poderosamente fortifi-
oa'd'O. 

OT 7 de Mavo cogimos aO caiñéat 

SIGUEN LOS COMENTARIOS 

EL EMPRÉSTITO 
DE 400 MILLONES 
l í ues t ro edi tor ia l de ayer lia sido re-

co.gido, comentado y reproducido, en 
pa r te , por «España í íueva» en su nii-
mero de anocbe . E l diar io republ icano 
ciónviene con nosotros en e s t imar rui
noso el emprés t i to de 400 mil lones que 
en España quiere concer ta r l a banca 
.írancesa. 

«El Economis ta» , en su número de 
ayer , dice que nO' b a podido adqui r i r 
not icia a l g u n a de esa op'eración, y 
a g r e g a : 

«No créenlas, por tanto, que liasita ahora 
es.tó en vías de realizarse ni de intentarse.» 

«La Semana Einanoiera.», por el con
t ra r io , crcio m u y probab le que el nego
cio iS'á real ice, y escr ibe : 

((Claro quo se presentain 'algunas difi-
cultad'es, como, por ejemplo. Ja. del estam
pillado del Exterior ; porque ¿para qué to^ 
ma ¡el Gobierno francés una masia de papel 
español? Por sí gola niaiíja represe,nta á los 
efeotas deseados y, l>or tamto, li»i de servir 
de base á una operación que se concertará 
con B'anoos es.j).añole.s 'ó casas de banca que 
tomen on gaffiaiiitía de p'résiamos los títulos 
espiañoles, y en este 'Oaso hay dudas respecto 
al íestiamp:illaid'0 dtel Exterior. Seguramente 
ise eaívairá'n estas difioultiades media'nte dis
posiciones espeoiák,s ó tomando medid-as in
directas que eviten los escollos que puedan 
presenta¡r.s.e.» 

«Vida Económica» , comentando las 
i í l t imas_palabras de la, revis ta antes ci
t ada , d i ce : 

((Al querido colegia eso lo pai'ece seguro. A 
nosotros nos parece irrealizable. Porque, ¿cií-
mo recibirían los españoles y losi extranje
ros sometidos á una legalidad sobre la Deu-
dla exterior espa-ñoliEi; que se (Mera vida á 
otra legalidad do excepción,, favar-able—di
recta ó indirisotamente, es igual—al Go
bierno fran(3ég? ¿Qué naaones abonarían que 
esa desigualdad se decretara? ¿Y no signi
ficaría la excepción un evidente y palpable 
y brusco quebramitaimento de la neutralidad 
de España? 

N(> creamos que el Gobierno español, que 
el m'imistxo de HacÍEnd!a, quieran arrostrar, 
siin causa bastante, sin causa en absoluto, 
los peligros, inherentes á tal resolución, de 
dentro y fuera de casa. 

Nos explicamos muy bien, que el Gobierno 
francés se proponga lo que se propone, que 
es obra d© patriotismo; nos explicamos, has
ta íiierto punto, que en Bancos y banqueros 
españoiles influya la poderqsa combinación 
de lia al'iaidofilia y el tanto por ciento. Lo 
qué no tendría explicación para nosotros 
fuera que el Gobierno español tirara piedras 
al propio tejiaido nacional. Porque, hay que 
enteinderse: la baja de los francos en lala
ción á lia pesetai, ¿conviene á España? Pues 
si España deduce'provechos del lalza. de su 
rnoneda, oomo en tiempos sufrió los perjui
cios de su depreciación, decimos que no hay, 
que no pu«de haber. Gobierno español quo 
haga lo más mínimo en fa.vor diÉil franco, 
que sería tanto como hacerlo en contra de 
la moneda nacional.» 

P o r nues t r a p a r t e rat if icamos cuan
to ayer di j imos en orden á la necesidad 
de oue,_ pa t r ió t i camente , se impida la 
realización de un préstamo' que inferi
r ía gra.vísimo daño á la economía na
cional, en^excluisivo provecho de la na
ción vecina. E s t e . . . desmán nó bá de 
tol'e.ra.r.se, por maicho que pese n n a des-
a'Costum.brada y crecida comisión de 
ocbo millonee de pesetas . 

PARLAMENTARIOS RUSOS 
EN LONDRES 

SERViao TÉLEGRÁncO 

LONDRES 20 
El lord Mair© ha ofrecido, em Mansion-

Housie, _ un banquete en honor dó loa pairla-
mentarios rusos, al cual asistieron varios 
ministroa. 

Pronunciaron idiscunsos los minisrtros mís-
t<3r Aaquith. Grey y Hughes, haciendo un 
vivo eilogio ée la valentía 'de las tropas ru
sas. 

Visitafde los miembros de la Duma 
á la flota inglesa 

SERVICIO TELF.GRfecO 

LYON 20 (11 m.) 
Lo'S par.lamentaiiTÍ,os ru-ias han vuelto S, 

Londres, después de haber visitado la flota 
briitá.ni'cá. iMr. Protopopoff, vicepresiídente 
de la "Duma, ha declarado a los periodistas 
que lo que acababa 'de ver sobrepujaba á 
todo lo que se había imaginado'. 

((Estoy convencido—añadió MT. Protopo. 
P'Oiff—que la flota alemanar no saldrá á aáta 
mar, porque sería destrozada.» 

Noticias en tres líneas 

ÑAUEN.—El periódico de San Petersbur-
go ((Dien» comunica la llegada á Rusia de 
20.000 obreros agrícolas. 

P A R Í S . — H o y , á las .seis de la tarde, han 
llegado de Inglaterra varios miembros del 
Consejo del Imperio y do la Duma. 

MÍLAN.—E,n rGuniión' do comerciantes é 
industriales ha sido votada una acción eco
nómica más lístroclia entre los aliadoK. 

NUEVA YORK.—Ha llegado á Colombus 
©1 primer grupo de tropas americanas retira
das do Méi'ico. Suman 800 jinetas. 

LONDRES.—La .(Gaceta del Rliin» ajiun-
cia la próxima sesión de la Cámara de los se
ñores do Prusia para el 20 da Junio. 

. ^ , ' E I vapor alemán quo de Lubeck á No
ruega fué torpedeado por un submarino alia
do se llamaba ((El Trabe. 

- ^ Segiíu un despacho do Salónica al ((Ti
mos», la disciplina on el ejercito búlgaro ha 
aflojado en estos liltiinos tiompos. 

-#. Dicen de Salíínica que las recicsnies llu
vias han acrecido las a.guag del Vardar, que 
ha arria'strado xva puente. 

•^ El pr;i;-'imo marcos hará, pToba.blom<2n-
to, declnraoio'nies Mr. Asquith, ciii la Cám-ara, 
acerca de la situación de Irlanda. 

- ^ Asciende á 3..577 el número de fáhrica.s, 
talteres y manufacíturas bajo la inspección 
del ministro de IVÍuniciínes. 

- ^ De Shangai dicen que ©1 célebre jsfb 
reformista Cren-Chai-Mey-ha sido asesinado 
.en aquella c i » ^ ^ 

IMPORTANTE VICTORIA AUSTRÍACA 
EN COLSANTO.-i3.ooo PRISI0NER0S.-I07 CAÑONgS 

LOS ALEMANES OCUPAN UNAS TRINCHERAS FRANCESAS 
EN MORT-HOMME 

LA COSTA ORIENTAL INGLESA, BOMBARDEADA 

FRANCIA.SI comunicado alemán dice que en las Argonas penetraron las patrullas alemanas hasta la segunda linea jrancesa, que, derri

baron sus aviones á cinco aeroplanos enemigos y bombardearon á los buques aliados en la costa inglesa. 

El comunicado francés asegura que, en la Champagne, los franceses penetraron en una trinchera alemana. Registra también upa violenta ofen

siva germana cop-tra Mort-Homme, logrando penetrar en algunos elementos de trincheras avanzadas. 

El parte británico confirma la ocupación de un puesto inglés, al Norte de Vimy, por los alemanes. 

RUSIA.—Cerca 'de la frontera austríaca los rusos penetraron en una galería enemiga, apoderándose de material de guerra. En la Galitzia las. 

descubiertas moscovitas aniquilaron un destacamento austriaco. 

ITALIA.—El comunicado oficial de Viena dice que en el valle de Zurana penetraron íos austrohúngaros en Ronsegno, y en las crestas de Ar^ 

meniaira se apoderaron de Sassoleto. También están en su poder los picos de Tonossas y el monte Lelisonne. Al ocupar á Colsanto cogieron 250 

oficiales y más de ¡2.900 soldados prisioneros, y se apoderaron de W7 cañones, ¡2 morteros y 68 ametralladoras. Los aviadores austrohúngaros 

han boñibardeado numerosas ciudades italianas. 

VARIAS.—En la madrugada del día 20 tres hidroplanos alemanes bombardearon el país de Kent, causando muertos, heridos y daños materiales. 

LA SlTOACiOl 

En AüSTRlA-MERIOiONAL 
Los austríacos que en italiano me escribie

ron desde Barcelona hace tiempo, á los qno 
pido mil .perdones por no haberles contesta
do aún—que, quiera ó no, mis ocupaciones 
m© hacen pasar plaza de descortés—estaíá.n 
contentos 'al ver el giro que toman las ope
raciones en ese rincón de Austria- donde 
Italia_ se empeñó en ver seres que ansiaban 
sacudir el yugo austriaco, y de flores debo 
ser el tal yugo á juzgar por la carta que 
en mi poder conservo. 

Una mirada a] croquis I basta para dar
se idea del éxito obtenido .por los austro-
húngaros. Al oomenziar la ofensiva, los ita
lianos estabtan en Lizaama (informes de Le 
Te'inps), en .Mosoiieri y Piazza (puesto que 
e,stos pueblos ban sido tomados por los aus-

ver mis gráficos, quiero qaie sepa que, al 
menos con justicia, no me amatará, y para 
que, ahora que parece que voy á comenzar 
á rayar las zonas conquistadas, recueiríJen 
todos la posición inicial de donde va á par
tir la punta de mi lápiz conquistador. 

Le Temps confiesa que entre los valles de 
Astico y Terragnolo es donde el retroceso 
ba sido mayor ( y véase cómo ,mi gráfico lo 
canta); hasta la frontera cuenta que han 
llegado los italianos, y un poquito más allá, 
añado yo, teniendo en cuenta lo que dice el 
parte oficial austriacx), si no lo he interpre
tado mal, que oreo que no. Señalo diversas 
altunas por medio de números, , que indican 
la clevaoióin de aquéllas sobre el nivel del 
maír, y así el lector podrá darse "áoilmente 
cuenta, de que los austrohúngaros que hay 
por monte Toraro, monte iMaggio y Campo-
molon., si á las oumJbres de estos /montes han 
llegado, verán, mirando hacia Oriente, que 
el terreno baja á sus pies, y á fe que no 
han de tener necesidad de proclamas al esti
lo de la que Bonaparte dio á sus saldados 
desde los Alpes Ligúricos, señalándoles las 

pérdidas inútiles» (radiograma de Roma), 
y que los austrohúm.garos (según sus ensmi-
migos) han tenido muclias bajas, muchas, 
lo que~ es posible quie no l e s sirva de con
suelo ni á los italianos ni á los directores 
de aquella ofensiiva. simultánea de los alia
dos que esperábamos ver aparecer en todos 
kis frentes al asomar la prim'avera. 

EN LOS OEMAS FREHTES 

Cuando ya íbamos todos dando al olvido 
VerdUíQ y sus. a.lr6de.dores. Jos alemanes han' 
vuelto á atacar y se lian apoderado de una 
obra situada al Sur dé la loma de 287 me
tros de cota (parte oficial francés), y por 
la de 304 metros (croquis 2) se han batido 
también franceses y alemanes, sin que de 
iois partes de unos y otros se saqne en cx>n. 
secuiencáa de qiuién ba partido la ofensiva. 

caer, ¡ es tan sabroso baoer leña del áiba, 
caído! 

ARMANDO GUERRA 

JSe piobib© la reproducción dei esta cróaioa.l 

NOTA, Ruego á loa lectores que desear 
adquirir un libro que, accediendo á los da 
seos de müob(>s, voy á pubiioar aoei-oa de Ift 
guerra, me lo manifiesten, para, sabei- aproi 
ximadamente los ejemplaxas que he de tiipaTí 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no mi 
envíen basta que el libró se publique. 
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trohúngaros),. y hacia Polgajia (Vielgereut) 
y Lavarone (Lafiraun), según recordará el 
lector que haya ise'guádo con atención las 
operaciones, que estos últimos nom.bres han 
salido á relucir con frecuencia en los partes 
oficiales, y como Le Temps dice que los aus
tríacos han avanzado al Sur del vaue de Su-
gana, hasta Vezona, al Sur do Levico, ,y en 
el radiograma ofioia l̂ de Viena se hace cons
tar que en la .altura de Armenterra fueron 
reoh'azadosseis ataques do los italianos; que 
entre Astach y el valle de Lain (debe ser 
Astico y Leño) se apoderaron los atistro-
húngaros de las obras blindadas de Campo-
Jón. y Toraro; como ayer citaban el monte 
Maggio y hoy nombran el Col Santo, al ex
tremo Norte del cual dicen qu(3 han llegado, 
y cerno, además, añaden que los pueblos de 
iMori y Marco, en el valle del Adigio, han 
tenido que ser evacuados por los italianos, y 
estos reconocen que, ante el intenso bom-
bardc» de sris enemigos, que duró tres 
días, a.bandonaron ]a posición do Zugna 
Torta, de aq-ai ese dibujo que hoy hago-
para i'epresentar la posición aprosima-da qíue 
amibos be.!igor£urte45 ocup'ab'an antes.y des-
.pués do comenzar su ofensiva los austro-
liúng'aros. M.e ixjnivoíraré, .icaso (¡oh, ¿ yo 
faena infalible!); pero tirios y ta'oyancs no 
tendriírn más re.ineci.io que confesar que me 
atengo, al dibujar, á los' datos qvie el tcio-
grafo ice suministra, da.tos que cito porque 
i(2stcy viendo que el que estaba aprendiendo 
esgrim,a p'ara iiiatarme (aviso al director 
general de Seguridad) debe baber hecho ya 
muchos adelantesj j si monta en cólera al 

riquezas del valle del Po, quo todos los que 
se asomen, á las llanuras del Véneto deben 
llevar en su cerebro impresa una alocución 
muy lacónica, pero muy es¡p!r6siv.a: «¡Aois-
trohúngaros: Acordaos del 24 de Mayo de 
1915'» ¡ Y vaya si se acordarán! 

Hasta ahora parece que el ataque prin
cipal cxmtra los italianos es al Sur del As-
tico. Los macizos montañosos de Sette Oo-
muni y de los montes Lessini quizá vengan 
á formar las -orillas del cauce por donde la 
riada de hombres tiende á desembocar en las 
llanuras italianas. Aunque, según Le Temps, 
el alto mando, viendo formarse el nublado 
que está descargando en el Trentino, había, 
tomado las disposiciones convenientes, al
gún cabo suelto debió dejar por at,ar cuando 
ya los austríacos ban cogido mas de 10.000 
soldados prisioneros, 196 oficiales, 51 ame
tralladoras y ol cañones, y han asomado por 
Italia, y si no fuera porque Le Temps dobe 
se(r urna autoridad en materias bélicas, y yo 
apenas si me Ilanio ((Armando», tentado es
taría á orear que los italianos habían sufrido 
nna grave derrota. 

A medida que se acentúa la ofensiva aus
tríaca en el Trentino, como es natural sé 
observa que la g'uenra se paraliz.a eii el res
to de] frente; sola,mejit-e ha lip.bido ccT'Abfl-
tes (á más de les citados) en el vaije de Sii-
gana y al Este de Mcn tiülcoin», y allá p<>T 
el Adamello, cjerc:.:. de las n'Aís, citxjide los 
italianos han cogido un.js 1(0 prisáonercs y 
un rico .botín en material y víveres. Conste 
también que la retirada de éstos en el Tren-
tino ha sá(io. efectraada (ccon obje.to de evitar 

Desde el bosque de Avooourt al Mort-Hom
me hay violento bombardeo, y loa hechos es
tán demostrando que las baj.as sufridas por 
los alemanes en el campo atrincherado de' 
Verdun no han podido ser tantas como sus 
enemigos nos dijeron, prvss en tal caso no 
seríia posible esta reiteración en los ataques, 
y la calma completa hubiese aparecido, como 
asomó en la Champaña después de unos 
días tan sólo de la ofensiva francesa. Y VP 
para tres meses que comenzó el ataque al 
campo atrincherado de Verdun. En ©1 frente 
británico los ingleses han visto oaar ver-
ticalmiente un .avión (telegramia oficial de 
Londres) y han 'perdido un hoyo. Era natu
ral : el que al cielo mira, en los hoyos tro
pieza. 

Los rusos, en Armenia, siguen marchando 
en dirección de Diarbekir (croquis 3), que 
es un modo de no saber por dónde andan; 
en Rusia nada ocurre, según los alemanes. 
A los habitantes de Riga les ha diono er gs-
aerai Kuropatlaine que no piensen en eva-
ouiar la población, que los alemanes no han 
de venir á turbar,su tranquilidad. Que se 
fíen en Kuropatkime cuando el' oaso lleguie, 
y que no corran. Y el oaso puede llegar, so
bre todo sd ese movimiento de simpatía que 
se advierto en Suecia baoia Alemania cris
taliza en hechos. Véase el croquis 3, recuér
dese que Finlandia perteneció á Sueoia has
ta 1815, que las islas Aland las están forti
ficando los rusos y que en e] Parlamento 
sueco ban comenzado á comentar el hecho. 
Ck-aa ayuda sería para los Imperios centra
les enoontraír por el Norte el apoyo de Sue
oia, que podría en el verano mandar sus 
tropas bacña Arkánge], para evitar que Ru-

VC£ANO GÍAC/At ART/co 

SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 

COLTANO 20 (10,15 n.). i 
Parte oficial italiano: 
En la zona del Orter hubo pequeños ©ih 

cuentros, fiaivo.rables para nosotros. 
Entre el Adagio y el valle [faiiraguolo fue 

ron reobazado.9 varios atai^uiií» en direccióí 
de M'.arco y á lo la-rgo da k- iÍRea- forrea, en-
donde el a.dversaado ToWé & bíxinbaídeax .vio*, 
lentamente nuestras poíiiiones. ^ -

En la vertiente Sur del Danubio fué otr^ 
vez comprobado el empleo, por parte del ene* 
migo, de balas explosivas y granadas WSñ.< 
mdgenas. 

En la zona entre el valle Terragnolo y el 
Alto Astico fué contenida la ofensiva ene-
m'iga por nuestras tropas. 

Fué rechazado un ataque enemigo contrf 
el Costón del Laghi. 

En la meseta de Asiiago fué rechazado UE: 
ataque emprendido desde Milego y desde el 
frente de Bassonbusa, después da un» yicx 
lenta preparación de artillei'ía. 

En el valle Suganai no ha ca¿mbiado 1» ai» 
tuación, 

ÑAUEN 21 (0,30 m.)' 
Parte ofi'cial 'austro,húngaro: 
En el frente del Tirol meridional las tro*, 

pas austrohúnganas rechazaron á la caballea 
ría enemiga.. 

En el valle de Zuzana penetraron los ausc 
•trohúngaros en Roncegno. 

En las orestas de Arnientarra se apoderan' 
ron log austrchúngaios de Sassoleto. 

Al Este del Alto Pañolón están en podei; 
de los austrohúngaros los picos de Tonosssas, 
paso de la, Vana y el monte Mslizinone. 

En este punto intentaron contraatacar \<M, 
italianos con refuerzos traídos á toda prisa j | 
pero fueron rechazados. ' 

El enemigo ha sido desalojado también da 
Col Smto. _ ' 

Han sido hechos prisioneros 260 oficiales 
y más de 12.900 soldados, y cogidos 107 oa^ 
ñones, entre ellos 12 morteros de 28 y 68 ame* 
tralladoras. 1 

— — _ - « ^ i - ^ ^ 

Vapor español embarrancado ^ 

SERViaO TELEGRAnCO 

LONDRES 20 
El Lloy(J recibe un despacho de Stivefc 

Corneuailles informándole que el vapor es
pañol <(Manu», que iba á Bilbao, embarran^ 
có en las rocas, quedando inumdados lo8| 
puentes y los compartimientos, i 

Han salido vapores á prestar socorro, / 
I itti 

La dictadura militar en irlanda 

SER\aaO RADIOTELEGRAFICO 

ÑAUEN 20 (10 m.)_ .-
Irlanda continúa bajo la dictadura mi<. 

litar. Todas las caües de Dublín están vigi^i 
ladas por patrullas armadas. Todas las oiu.e 
dades importantes de Irlanda han sido pues^ 
tas bajo un mando militar, parque el ánimo 
del pueblo irlau'dés está sublewaaw oontea la 
dominación militair inglesa. Numorost» Wea. 
irlanidteses y otras personaiiftdadas edevajdaa 
rechazaron negotriar con JMx, Aaqtaith (5 el G Í _ ' 
biemo inglés, porque ban sido üevad^os á 
Inglaterra más de 2.000 irlamidíeses. La opi^. 
nión reinante es que se aveánata nueyoí},, 
desórdenes en el país. 

El teniente inglés Wbite, hijo del ma,, 
riscal sir Gecírges White, ba sido detieniido. 
en el país de Gales por aconsejar á los mi, 
ñeros se declarasen e.n huelga como vengan, 
za poír la ejecución del jefe irlandés Oon„¿ 
ncjly. 

sía recibiera m,at6rial de guerra por este 
puerto, y por el iSur el dé Rumania. En el 
invierno apunté que cuando la primavera 
llegase se pondría sobre el tapete el p.roble-
ma sueco, y ahí está; y esa ofensiva de los 
austríacos contra Italia á raíz del Tratado 
austi'orru'mano, esa reiteración de esfuerzos 
contra Verdun, teniendo para ello, segura-
mentó, q".e dabilitar el frente ruso y el que 
líí fjuda'd de C-oastaintiiiopla se halle llena 
d«_ úi-D.DH.s austráflí»"? (tflegrama de París), 
baco. pen.ís.'j;- si tedKkán la seguridad los aus-
troajomanes de que- los ooratingcates que sa
quen de Rusia han de cer saistituídos por los 
de otras naciones. Rusia e» grande; pei'o si 
la ven sus vecinas balanoe|trse, próxima a 

£1 primer tren de Bucarest 
á Viena 

SERVICIO RADIOTELEGRÁHCO 
ÑAUEN. 20 (10 m.y 

El 18 de Mayo llegó á Víiena el prwneu. 
tren proceden/te de Butsresit con 34 vagones 
caa-gados de trligoi. La üocoinotora estaba 
adornada con banderas alemanas, ausitíro_ 
húngaras y rumanas. 

Han quedado scáticionaidas por completo 
las dificultades que hasta ahora se oponían 
al transporte de trigo rumano. D^ide hoy| 
partirán diariamente de Rumania 300 vago_ 
nes de trigo para Alemamiai % ^"j-'-fy^^'^sm.^ 

COLSANTO.-i3.ooo
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DB FBANOM 

LOS' ALí^M^NES, 
EN MORT-HOMME 

o 

EN, EL FRENTE "INGLES, 
LAS CONSABIDAS LUCHAS 

DE MINAS 

PATEULI/AiS GERMANAS LLEGAN, EN 
LAS AEGONAS, HASTA LA SEGUNDA 

L I N E A E N E M I G A 
..-o— 

SERVICIO T E L E G R Á n c o 

\ _ , P A E I S 20 
Oficial: 
E n Bélgica, los grupos en«migos que in 

ien ta ron at ravesar el canal del Yser, en t r t 
Streenstraieite y Hefcsas, han sido' contenido. 
Jior nuestro t i ro de art i l lería é infanter ía 

E n Champagne los alemanes hicieron una 
fuerte náfaga de gases contra nueistio frtíii 
te, en t re la ^oarreteira de Sian, Hilario á San 
Suplet y la carretera de Souain á Sonne-Py. 

Contenido por nuesia-os tiro® de detención, 
itan pronto lo inieiamos, el enemigo n o se 
lanzó al a taque que preparaba . 

Al Oeste del í íosa , bamíbiarde.o violento, 
dur^ante la nocih©, d© nues t ras posiciones, 
e n t r e el bosque de Avocourt y Hombro 
Muer to . No habiendo que señalar n inguna 
jicoión de infanter ía . 

Ma !k»s VoBgas, un golpe 3e mano contra 
un puesto fraaicés, en Linge, ha sido rscha-
fado. 

3, S ® 
L O N D R E S 20 

Oficial: 
H^ay actividad de art i l lería y operaciones 

l e minas y -también gran actividd aérea. 
Un apara to enemigo tuvo que descender 

Sen t ro de sus líneas. 
En la región de AmaiS, el enemigo se ba 

apoderado d© un pequeño puesto avanzado, 
fH la a l tu ra Nor t e de Vimy. • 

S.ERVICÍO RiiDIOT.-i'.tí^-RÁnCO 
FAKlis (Toa-re jijiíf.el) 20 

P a r t e . de las once de la noche; 
Al Noroeste de Roye, la artillería francesa 

^sañoneó ios depósitos aleimanes <ie aprovi-
tíionarnientOj en ios que se aeciararoñ. varios 
incendios. 

Ai ÍÑorte de Soissons dispers<amos con 
ETiestro fuego dos tuer tes recouocaiaientos 
alemanes. 

E n la Ohampagne, un golpe de ma.no per-
Plitió á los fr<ii!.ceses peneiraT, ai :fs croes o-e 
de Ville Sur loiinbe, en las iifl.eas enem :.g,,iS, 
Idmpiaiido de enemiigios una iraneriera aieiiia-
ua , siendo todos sus, ocuipantes muertos ó 
¡heolios prisioneros. 

Eli la orilla iaquierda del Mos», á coa-
tinuaoión d'S un boiaOardeo violento en ex-
tipemo, lüB aiemaiies eimprendifcron esfca tar
de un ata-que en un extenso frente, en toda 
{ia ¡región djsl Mort-Moinme. 

, E n el sector, ai Es te del Mort-Honune, los 
alemanes, que habían, penetrado diu-ante un 
instante en las pr imeras lícitas francesas, 
fueron expulsados de .eiias inmiediatamente 
¡por un contraataque francés, sufriendo se
r ias pérdidas. 

Eii el sector Oeste y en las pendientes 
Nor te de Mort-Hoimaiie, los alemanes, des
pués de una serie de.asalto.s i.afrucüuosos, 
en los que fueron. dieziuja.dos pocí' eí tiro de 
detención y el fuego de la infantería fran
cesa, lograron a l im d'e la jornada ocupar 
algunos elementos de trúicihera avanzada. 

Lías contingentes alemanes que habían 
©oaiseguido avanzar has ta la segunda iínoa, 
fueron cogidos bajo el violento fuego de los 
cañones franioeses, huyendo en .desorden, 
abanidonaindo numerosos cadáveres sobre el 
«aanpo. 

En la reigión de Avoooiirt, cota 304, ha 
BÍdio grande duimnte el día. la actividad de 
1ia asrtiilería. 

Bombai-deo iuteiimitente en la orilla ide-
¥©ciha y en la Woevre. 

íí; ^ ® 

P O L D H U 20 (11,30 n.) 
El par te oficial británico del día 19 anun

cia que ihuibo alguna actividad de artillería 
«Ditré el Somme y Ancres . 

El enemigo se apodero anoche, en el sec
to r de Araias, de un pequeño puesto en el 
borde de un cráter si tuado en el extr-emo 
Nor te d© la cresta de Vimy. 

Al Sur de Neuiville Saint Vaas, lucha .con 
granadas de/anano. 

El enemigo hizo .estal lar unía mina, al 
Budeste de Roelinoouírt. P a r t e del crá ter 
iestá en nues t ro ipoder. 

Em el sector de Lens hioianos sal tar una 
aiina., oéroa de Galonne, y bombardeamos, 
con éxito, las po.sioion.es enemigas pn esta 
¡p.nnto. 

Duran te el día hubo oonsiderabl© actividad 
• Se artilleiría ceroa d© Souchez, Leos y Hul-
luch. 

_ A h o A e bombardeamos, oon éxito, las po-
fsicioaes enemigas, al Nor te de Ypres. 

^ m ^ 

NAUEW 20 (11 n.) 
Oom.uiáoa ©1 Gran Cuartel General ale-

-¡taán, con referencia al tea t ro occidental de 
«peraoiones, que en las Argonas pemetraron. 
las patrul las alemanas has ta la segunda línea 
enemiga, después dle haber heoho estallar va
rias minas. 

Causaron a l enemigo gjran cantidad die 
(muertos, y reigreáaron t rayendo algunos pri
sioneros. 

Pueroa reidhazados ins tan táneamente los 
¡retpetidois «.taques del enemigo oont^a las 
¡posioiones que conquistamos recientemente 
á amibos lados dfe la oar,ret.era de Hauoourt -
iEsnes. 

XKBSS 

UAR 1 Alhn 

AVíONES G P : R M A N U 5 
hüBRL KENT . 

SERViaO TELEGRÁFICO 

PETROGEADO 20 
Ofteial: 
E n la región db Mentzéndorf contrabatimüs 

á lá artillería eaiemiga, originando u r a ex-
|)losión en u n a batería adiversarra. 

Al Nortoaste dle Kremiomez, nuestros zar 
g)adores. invadiei'om una galería de mina& 
aust r iacas é hicieron irrupción en la línea 
fememiga, cuyois Ooiipantes, sorprendidos, em-
¡prendieron la, fuga, abanjdonaado todo su 
¡niateriai. 

Un in ten to enemigo pajra recuperar la ga
lería fué rechazado oon granadas. 

Em Galitzia, al Norte de Toporontza, nues
t ros exploradoires pusiéronse entre un des-
taofícmento importaoite enemigo y sus alam-
brajdais, animiilainido á todoia los ooujpiantes 
de la. posición. 

SERVICIO nADIOTELEGR í n C O 

P O L D H U 20 (11,80 n.) 
El p a r t e ofioiEsl ruso del día 19 ariunoia 

^ne en el fremte occidental de la región de 
¡Mentzendorf los rusos bo.m'hardear.on las ba
ter ías -pnein'gas, provocando uma explosión 
en una de ellas. ' 

Al Noroeste de Kreímmitz, cerca de la 
frontera austr íaca , los rusos pene t ra ron ©n 
una galería eneaiíga, apoderánaose de todo 
el mater ia l . EJ enemigo intentó recuperar 
ia galería, pero fué redhazada oou granadas 
de mano. 

En la Galitzia las descubiertas rusas in
te rcep ta ron , un numeroso destacameuto eme-
d i g o destrás de su propia a lambrada, ani
quilándolo. 

EXCURSIÓN AEREA DE LOS 
AUSTRÍACOS EN .EL VÉNETO 

CUENTO DEL DOMINGO 

I 
EN TODOS LOS F R E N T E S SON DERRa 
BADOS • APARATOS DE LOS BBii iUE. 

R A N T E S 

SERVICIO TECEOlíÁnCO 

P A R Í S 20 
Oficial: 
En iia jornaida de ayer, el segunido teniente 

Navaa-re ha a.batid.o su undécimo avión; e, 
sjparato oa,jó en nuestras iíñeas de Ohatton-
oourt. 

Los dos aviadoTea qiie lo tripuilalban haij 
sido hechos prisioneros. 

En la misma j.o.rna.da, otro avión alemán, 
atacado por el segundo temiente Neimgesser, 
ha sido derribado en ©1 bosque de Eongs, 
siendo éste ei quinto aipariato aiemáa descen
dido por este piloto, • 

Tres aviones aüemanes, amietralladoiS poí 
lois nuestros, s.e les ha visto caen- vert.ical-
meiite ,en sug líneas. 

Unos a.\'ioín.es ori.6mi,gos h.aii lanzaicto tt.ycr 
noche iiumercsa.s bom.bais en Dunkerque y 
Lergiues, haibiéndto resultado en Dunkerque 
una mujer muer ta y 27 ho^mhr-es heridos, y 
en Ber.g-ues, cinco müeHos y 11 heridos. 

]5n r'eipr'8sa..lia.s., una es.cua.drilla francesa sa
lió inmediatamente, boinb2rdeaia.do los acan-
tonaniientas ©nemigos de Witwege, Zarren 
y H.aiidzae.]iie, mientras una escuadrilla bel
ga bombardeaba e! centro .de aviación de 
Chisteiles. La maj'or par te de las bombas 
dieron en el blanco^ 

*! « • 
LONDRES 20 

Hidroaviones enemigos han boimbardeado 
la costa Oeste del condado de Kent , arrO-
j.ando 37 bombas, que han caiisado un muer
to, dos herid/US y algunos destrozos en edi-
fiícios. 

Uno de ellos fué derribado en aguas de la 
costa belga por una patrul la naval. 

^ ® s 

TOLÓN 20 
Un buque carbonero griego ha sido echa

do á pique por un submarino austriaco, ei 
18 de 5íayo. 

Habies.do m.indiad'o .parar el buque, el co
mandante envió á bordo marineros para ha
cerle estallar, m.ientras los tr ipulantes de 
éste se .alejaban en varios botes. 

Veintisiete -do esos tr ipulantes han sido 
recegídcs por un loi-podero y -conducidos á 
Tolón, 

SERVICIO RAMOTELECRÁFiCO 

POLDHD 20 (11,30 n.) 
P a r t e oficia! br i tánico: 
Hoy iiubü .considerable actividad aérea. Un 

apiarato a.iemán fué derribado detrás de las 
lineas ailemanas. 

» * * 
P A B I S (Torre Eiffel) 20 

Par te de las once de la noche: 
• Un a.utGC'a-íió.n francés derribó á un aviÓJl 
aileanán en, la re-gióii .de Verdun. 

® ® * 

OOLTANO. 20 (10,16 n.) 
P a r t e oficial i ta l iano: 
Ayer, de madrug.a.da, intentó el enemigo 

una amplia excursión aérea contra varios 
P'Untos de la llanura deí Véneto, causando 

• pocas víctimas entre el eleímento civil, sin 
que falleciese iiinguna de ellas. 

Las escuaidii-illas enemigas que volaron so
bre Udine y Casarsa fueron obligadas á huir , 
griacias á la p ron ta intervencióín de nuestros 
aviadores. 

• e « 
ÑAUEN 20 (11 E.) 

.Parte oficial aSemán : • 
Cinco a,viones enemiigois fueron derribadois, 

uno a l Sudeste de Vailly, por ©3 fuego de la 
infantería, y los otros cuatro, en lucha aérea, 
cerca de A"^uvir6viUe, cresta ' Sur del bosque 
de Heiss, cerca, de Avooourt y jun to al Es te 
de Verdun. 

Nuestros aviadiores ats,caTon, con éxito, los 
ba.roos enemigos en la costa befea, puntos de 
,r©umión, «ha.nigair.S)) y las estaciones de Dun-
kerqiue, Ss in t" Pol ," Dixmuden, Poiperingbe, 
Amicuis, CJhalons y Snippen. 

» * « * " 
ÑAUEN 20 (11 n.) 

Pa r t e ofioiail' .aif-mán: 
En líi roicrión de S¡TniOTgo.n, un aviador ale-

• máii derribó, en lucha aérea, un. avión ruso 
» * s 
NAUEiN 21 (0,.3O m. ) 

E n la n o Á e del 19 al 20, una escuadrilla 
•de aviones de lia marina alemana bombardeó 
l,'),s fortificaciones de Dover, Dí-al, Ka i i sga te , 
Broadstairs y Márgate , siendo observa-dos 
©n mu-obos puntos incendios y explosiones. 

Todos los aparatos regresaron indemnes, 
á pesar del violento fuego á que ©stuvieTon 
.sujetos por pa r te de las baterías enemigas. 

* * » 
NAUEJí Gl (0,80 m. ) 

P a r t e oficial aus t robúngaro : 
Los aiviadores austrcihúngaros bombardea

ron la.s estaciones de Pervicenza, Ci.tta''élla, 
Oastelfraneo, Treyiso, Casara y Civid'ala, «sí 
como los depósitos de hidroaviones. 

jja ©njcontré, must ia y abandonada, sobre 
a baíico del Retiro, j u n t o ai esbainque de 
is Caánipianiilas. Al oogerua, .díjo,me, imipio-
a n j t e : 

—¿Me ©souclias.í'..,. 
—¿Por qué no, flor querida.P... 
Y Ha rosa, levantado su moribunda cabeza, 

•omenzó á hablarme así : 
—...¡Ayer, ' como quien dice, un rayo de 

.íol entreabrió dulicemente mi cáliz y me hizo 

.i.alir, bella y lo-zana, en medid de otras 
ro,s,as ta.n lindas como yo. 

—¿Y cuáles fueron tus primeras impriesio-
íies al asoma-rte au iiTundiO de .las flores.?... 

—V-eráa... Tod'o cuanto yo- alcanzaba á ver 
.íTiain rosas, muctoas rosas. Creí por un mo
mento que sólo las flores morábamos en el 
universo; pero, pa,só un paj.arito, y mi vista 
siguió su vuelo; miré á ¡o al'fco, y contemipié 
una azul inmensidad, p.or donde avanzaban, 
en lontananza, nubes de formas eapricliosas, 
escuchó ,©! piar de un gorrión, y cerca de mí 
pasó unja encantadora mariposa de colores. En
tonces comprendí que había en .el niund.o otros 
seres además d© las flores ! Pea'o ¿quién los ha
bía creado? ¿Quién liabía hecho todo aquello 
y me había hedho á mí misma r Un so.plo 
a.imiondo.so, iiíia viooecita misteriosa de les 
aires mu,rm.m'ó á mi oídb: «¡DÍG'S!» Y mé es-
tiTeiTiieoí oom todas mis ho j a s ' an t e aquel nom.-
bre isagra-db, lleno -de grandeza y de amor 
-inifinitos. Conocí que si hermoso era vivir pai'a 
oontempüar la obra- soberana del Creador, más 
d,ui]ee • era todavía darle gracias por esa vida 
qiüe EP.' nos había da-do. 

—i Oraste, entonces, sin saber que orabas ! 
—(Sí, oró, y, .concluid» mi oración, fui di-

ohosia. Mi ©ntreaibierto cáliz aspiraba el puro 
R.ire mañanero, y mi perfume naciente se iba 
exhalando poquito á po-co-. Bebí -eil rocío, me' 
mecí sobre mi. ta-Uo y me dispuse á saborear 
.].a¡ existejuria, ouyos hori tontss se me anto-
ja.ban eteiTuamient© venturoscs. . ' 

—¿ Y no te sacaron de tu er ror t u s oom-
paficr.as más vieja.s?... 

—i Ay, mis hermanas sabían muclio más 
que 3'0 d© las cosas del' mundo! ¡ Tenían un 
día más d:e experieíi-eia ! ¡ Por oso yo las em
pecé á efcuoliar respetuosamente! ¡Y oon 
sobresal to! . . . 

—¿Y .qraé decían P... 
—Yo t e dirá... Lais rosas no se parecen 

en t re s í ; hif.y en sus caraictores una .gran va
riedad de nMtiees, ¡ aca.so .a-ún más gr.'ynde que 
Ola que existe en el color de sus capullos y en 
el perfuim© de sus péts^ios ! Las unas son lo
cas, coniíietíais y a tu rd ids s ; las otras son gra
ves, doctas y serias. «¿Qué me imiporta ser 
cosrida esta, mipñania ó esta ta.rde ?—'exclama
ba U'na, 'S'O'berbia. descreída .-,-..• No he de mo
rir, y píTonto ? ¿No he gO'W.'íid'O ba'Stante estos 
díos días en- mi rO'SPl ? 

SERVICIO RADIÜTEl£GRÍC:rO 

CARNARVON 21 (0,30 n.) 
Se anuncia que ©1 ejénoito servio será 

t ranspor tado á su destino por mar, habien
do quedado arregladas satisfactoriamente to
das las cuestiones p e n d i e n t e ©ntr© los ser
vios y el Gobierno griego. 

SERVICIO TEI.ECR.iHCO 

PETROGRADO 20 
Oficiail: 
Hia-v encuentros insignificantes en t re los 

eíementos de vsuguajdia en todo ©1 frente. 

C I I C * T O S • 

MINISTRO QUE DIMITE 

SERVICIO TEl.EGRAncO 

._ . LISBOA 20 
ÍE1 ministro ,d'el In te r io r ha dimitido, por 

imotívos de sa lud . 

^ Í.EBVICIO TELEGRÁFICO 

L O N D R E S 20 
Una Onmisión daiiesa, encargada de nego

ciar un Coinvondo oon Ing la te r ra para la ex
portación de ciertos productos agrícolas, ha 
llegado ayer á Londres. 

_^, : : : 

EL. "ALFON-O XIII. 
SERVICIO TELEGRÁnco 

VIGO 20; 
H a llegado ©1 'íiaipor español «Alfonso X I l l » 

procedente ,de Nueva York. 
Conduce 483 toneladas de sulfa.to de co

bre, paTia Santaud,©!', consignadas á la Direc 
ción de Aduanas . 

' *<8»i ' ' 

Grecia pide explicaciones 
á la "i ntente,, 

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

ÑAUEN 20 (10 m.) 
El Gobiierno griego pidió á las potenciaf-

de la i<Enitei\t6)) explicaciones respecto á Ip 
incautaioión de ICO ametral ladoras destina
das á la Mar ina a^^^-^': 

puedio que
r e r ?... i No temo á la m u e r t e ! ¡ Qué digo 
-no la t emó! ¡La deseo!»... 

Otra rosa d.e Bengala,,. inquieta y frivola, 
se pasó dos horas murmurando de su suerte . 

—i No me bastan ol sol ni estas b'ellezas na
turales que me •ciroundaiii! Yo quiero vei-m© 
en los palacios, bajo espléndidos artesona-
•dos, á la l'uz cegadora de mucihias Mimparas, 
ent re el lüijo fastuoso y la grandeza. Com.pi-
tiendto .con la hermosura más peregrina, y 
•enjoyando quizá 'Sus cabellos de oro! ¡Ese 
es eí 'destino 'quo envidio !. 

Una terceim. ros,a piurpúrca, de altivo tallo 
y desdeña-do .gesto, repetía una y .cien veces: 

—•] Aquí no me ve nadie ; aadie me admira 
•ni m.e inciensa con sus'!isO'nj.a.s ! ¡No-quic io 
©star aquí ; quiero brillar, agradar, fascinar 
con mis encantos y con mi .pierfuime! ¿ Qué 
me imperta ser cogida y mutilada, -si oon'-
•siíg'O ver realizado mi ideal ? 

—¡ Tonta !—^initerrumipioia una compañera 
de un rosal vecino—. El querer agradar á 
los demás, es necio... ¡ Yo .quiero vivir; pei-o 
vivir pa ra mí sola; reconcentrar todos mis 
.perfumes en mí misma! ¡ Esa es la felicidad! 

•^-^¡ No, hermanata !—exclamó • oc.n voz dul
ce ]a rosa silvestre, lá rosa de los oampois. 
¡ Yo quiero vivir para amar ! j Y'o amo á 
mi follaje, que me .abriga; á mis e.spinas, 
que, me -defienden; á la ,gota de rocío, que 
ca-ima mi .sed; a l a s abeja.s labor iosas , 'que 
•me visHan; á la cigarra de los' t r igos y á 
(!os pájaros, que nne aüegran; amo, en fin 
la soledad, el misterio, que son mi cuna!. . . 
f Y" a.nte.s 'que ¡me separen de mi tal lo, ' es 
decir, «'de los míos», m© deshojo en la mano 
del que m» roba! . . . 

— ĵ Es el 'ines d© la Virgen María !—añadió 
una 'rosa blanca—. ¡ A ella le guardo mis 
perfumes; para ©Ha qui-ero ser oogida, y en 

• 'SU altar .deseo morir !... 
No pude .contenerme entonces, y gri té con 

espan to : 
— ĵ P.ero Dios mío! ¿Qué habláis t ó S s d© 

ser arrancadas y de morir , si apenas na
cimos ? 

—¡ Ay, pobre rosa!—^m© contestó una her
mana—. i To'dos en el mundo ha,n de cumplir 
su dest ino! ¡"El nuestro .es nacer, triunfa'r 
y desaparecer 'Casi en un día !... 

No pude oírie m'ás... Dos dedos implaca,-
bles me habían cogido. Sentí un dolor, una 
'desgarradura espantosa, y eiaí en medio de 
niis - oom'piañeras, palpitante y ensangre'n-
tada . . . ¡Qué piena, verme arrancada de mi 
tallo, .arrebatada de mi rosal, herida eruel-

; m'ente y ©n manos ex t rañas ! . . . Mi savia 
se iierdía por mi cortaido ta l lo ; sentíame des-
falleoer; mis hojas caían lánguidas, y mis 
pétalos perdían su color rojo vivo, palide
ciendo por ins tantes . . . EntO'nces, desde lo 
más pro.fu,ndo de ,mi 'cáliz, volví á orar. 

¡Dios mío ! . . . ¡Tú sabes el destino que me 
aguarda en ese mu.ndo á que me arrojan. 
Yo no soy miás que una rosita abierta hace 
una hora ; no me aibamdpnéis en mi agonía < 
¡ Vuest ra oaiünipote'ncia me dará un consue
lo ! ¡ Soy muy humilde, muy despreciable, 
pero 11:0 me habéis criado sin objeto; lo adi
vino, no lo dudo, no lo puedo dudar! . . . ¡Dios 
mío! ¡ITni, que vellae por el insecto niás mi
serable que 'en lia hierba se oculta; Tú, que 
cu'en-ta'S lo'S inmensos pobladores del aire, del 
agua V del universo entero, vela solire mí y 
concede á esta débil flor un mom,anto de fe-
licidíad sobre k tierra,!. . . 

—¿Y lo. alcanzaste, ro'sa, sin ventura y aún 
bella en tu ocaso?... 

—:¡ iSí ! i Dios me escuchó ! Lfeváronme por 
no sé qué caminos á una gran ciudad... Su-
meriyiérpume, para reanimarm'©, en un agua 
frfa oonío el hielo. ¡ Ouiánto 'SUfrí! Entume
cida, dblor'd.'a, oon mortailes angust ias , ex-
clsmé, sollozando: ¡'Señor, Todopoderoso! 
¿Sfe habéis abando'nado ? ¿ Qué mal be he-
oh'O para que así se me Of.sti'gue? ¡Mis dé
biles ©spíinas .jamás han herido, ni aun 'as 
manO'S ded verdnigó que me arrancó f ¿ Por 
qué hie de p'S'dbcer de esta ms.nera, Dios mío? 

De esR suerte raurmurfiba yo'. pecadora, 
contra Dios. ¡ Y es que, pobre rosa inocente, 
no sabía que '•lUí, en este mund'O, todos te
nemos una hora, dolorosa que vivir y qu,3 
P'adeoer, y que, al cabo, esos dolores y pa
decimientos nq® dan más brío nos curten y 
nr>s fo'rtale'oeii, ace/candónos, .sobre todo, á 
Dios!. . . 

^ ¿ Y cuál fué t u camino, peregrina de la 
ini'da? 

—^¡Aqraieilla agua tor turante m'g reanim'ó al 
r-abó, emlbelleciéndome! De ella me sacaron 
"on otras muchas hermanitas mías, para, ex-
lonerme á tas gentes en un linidb .búcaro de 
'Hstal. 

Una viejeoita que pa!S.,a,ba quedóse oontem-
iliáiiidiO'me con tristezia. «¡ Tal vez esta ro.̂ üi, 
'egir.a'S'e á mi pobre hija, t r i s te y •e<ntf©rm,a !...• 
Pero soy t an .pobre!... | ta-n pobre!»—le oí 

nurmurar . 
Y ta anciana buscó y reíjusoó en su bo'lsiilo 

bajj,<!ita aue, hubo d© «ncoiitrar una moneda de 

otíbre. Alegre y presurosa, me 'oompró, ¡Así, 
á t an vil -precio, fui vendida y entregada en 
manos 'dio Ja miseria -haraposa y despreciable' 
Me cubrí de rubor, .avergonzada, y -sentí la 
mordedura -de lia envidia, i'ecordando qu© en 
aquel momento muciíais de -m'is compañeras 
'Se erguí-a.n t r iunfantes en preciosos vasos ue 
Sevres y m'a.gní.fi'Cos flo-reros del Jap-ón. Com
paré 'SU suerte con la, mía, y me sentí Ku-
milla'da, anonadada 'en mi horrible derrota. 
Pero ¿cuáü no sería mi espanto al verme o-n 
Días .galerías tenebrc-sas de un hospital, re
fugio de todas las podredumbres de la im-
pui^eza?... . 

i Allí me llevó ia aniaia-na y allí me dejó, 
sobre el lecho de su hija, despojo nausea-bun-
do del vicio carnal! La pecadora moribunda 
m© cogió con su miaño, que ardía por la fi©-' 
bre, y abrasand-omie con su a-liento, e-mpez5 
á decirnie: ((¡Roga feliz,..' t u perfume es-sua
ve, y m î aliento está emponzoñado! ¡ Tus pé-
talo'S, puros y sin mancha, aroman y son lin
dos ; yo, 'Co-rrompida y marchita, no- soy dig
na d© t i ! . . . ¡Vete!» Y me arrojó á los -pies 
dfe su locho. Llora.b-a, y s-us liágrima-s -co-rrían, 
sin duda, solíre su vida entera., sobre su 
infa.n-cia, sobre su juventud- dolliente, sepul
t ada en ©1 cieno... 

i Me dio ta-ata pena, que no -pruidienido con
solarla oon el lenguaje humano, procuré lla-
miarle la atención con mi perfume i i Y legré 
mi objeto! La enferm'a raie"ktomó niuev-a-men te 
en sus manos, y, soUo-zante, comenzó' as í : 

•« ¡ P-obrecita fl-or, úítim-o recuerdo de mi 
madre , te arrojé lejos de m í ! ¡ P-er-dónsme I... 
Pero, dime, ¿qué has venido á hacer aquí, 
rosa temprana ? ¡ Tú, fres-oa y ünda, como 
-cuando viste por primera vez ©1 sel! . . . ¡ Como 
Jo fui yo ©n los días • adiorad-os de ' mi ino
cencia!.. . i Tú uaquí», don-de se padece, se 
expía y 'S© muere! . . . ¡Tú, t an pura, qué vie
nes á 'hacer en este hediondo lugar? . . . Me 
dijeron en otro tiempo que las muchachas 
y las flores se parecen! . . . ¡Se parecen, sí 
oua'mdo son pura-s -como t ú , y -oom-o tú .loza-nas 
y fra-ga,n'tes de -coraz-ón!... i Yo no- p'Uedo 
parceerme á vosot ras! . . . ¡Yo sólo puedo en
vidiaros y" m-ald-ecir!..'. ¡Dios no per-dona 
cuanido se peca tan to como yo pequé !... ¿ P a r a 
qué creará Dic'S las rosas que se marohitan y 
las aOm-as q'ue se eon-dena-n ?» 

M© es-trean-e-cí de espanto al ©seuch-ar á 
aquella desgraciada; pero, de 'pronto, la vi 
transifigurarse, elteivar ail cielo lo-s ojos y ex-
dlamar, apretán-dom-e con fuerza : 

«¿ Has venido á mí pa ra oonsoil'ajme en 
n-omlbr© de Dios? ¡ Beadi ta seas, y ben-dit'j 
El , q-u© todo lo puede! . . . ¡Tú, tú , rosa he
chicera, m'e has saVado, me hais hecho elevar 
el pensamiento arr iba! . . . ¡Dios m.ío, perdó
name, ten misericondia de mí. Tú, que me 
has -enviado ©sta floreodla pa ra record-armo-' 
vuestro santo nom,bre, qu© olvi-dé en mi aza-
ro'Sa vida!» 

La 'pecadora layó sus oul'pS'S en el santo 
t r ibunal de la Penitencia, y expiró dulce
mente, radiante y -saíivada... Oo'U un Cruci
fijo me tuvo entre sus manos en el t rance 
fatal de su agonía. ¡Yo, po'bre flor, compren
dí que mi destino se haibía realizado, destino 
hermoso, d'el que estO'y, al miori.r, o-r-íyullo-
sa! . . . ¡'Salvé un ailmiaf... ¡Me es-cudió Dios • 

La ni'oribun'da rosa, h.a.!3llándo.me cada vez 
mjás b-a-iit-o, y con acento más entrecortado 
y desfalleciente, hubo de decirnie estas últi
mas y conmovedoras palabras : 

—¡Tú, p'0.e'ta., soñador y creyeinte, di á 
todbs lo'S hombres, ora orgullosos, ora des
engaña-dos, ora abatidos por la aidiv-ersidad, 
ó albrunra-do-s 'por s-us fa-ltas y sus c<iídas, que 
ia ora.ci'ó-n del ser m'ás 'débil encu-entra síem-
'pr© un cimino para dirigirse -á Dios, y que 
á 'una vida fastuosa, de es-pl-e-ndoro-sa ociosi
dad, d© egoísmo triunf,'!'Ete y has ta d© pu-
ra'S aifeccioneg, -es preferüile, aun all precio de 
la humi'n.'ífión y el s-ufrimiento, «una hora 
d-e utiilid.üd srlb.iie la t ier ra , maroad-a por 
Dios». ¡Y esta hora se llama DEBER.! 

CURRO VARGAS 

En la Embajada inglesa 
Antcamocüi© se celebró en la Embajada in-

.glasa la 'Segunda reunión anual 'd© la «Patrio-
t ic Leage of Bri tons Overseas» que, como 
explica su t í tulo, es una Bociedaid patr ió
tica de subditos ingleses do'mioiliad'os ©n 
Ma.d.rid, y que t iene otra,s ramificaciones en 
provincias. 

El cibjeto de la reunión, que, desde lue-go, 
era de un carácter puramente socja!, tuvo 
por objeto recibir la Memoria del tesorero, 
Sr. Foley, y la Memoria del S'©cretario re
lat iva á la marcha de la Liga duran te ©1 
año financiero que acaba 'de terminar . 

El acto fué presidido por -el señor emba
jador, quien abrió la .sesión con un discur
so 'eii'Comia-n'dio 'Ita labor de. la -So'Cie-dsd y re
comendando á los socios presentes, en núme-
,ro de sesenta, la perseverancia en la unión 
pa ra la m-ejor realización de los fines que 
iP-erisiguie dicha oirganiz'a'ción, quieldaindo re
elegida la mism,.a direct iva 'después de pre
sen ta r la dimisión. 

Lios r-oumidoB fueron o-baequiados -por el 
embajador con café y licores, term'inando 
la reunión á las doce y media de la noche. 

NOTAS D E ESTADO" 
Acompañado d© los Sres. Carreras y Con

de, ha visitado al señor ministro de Estado 
©1 hijo mayor del malogra'do compositor 
Granados. 

En los térmimog d© la ma.y'Or cordialidad 
le ha explicado el Sr . Gimen'O las gesitiones 
que se vienen practicaindo en ©1 Ministerio, 
gestiones empezadas hace tiemp'O y conti
nuadas por él con el mayor interés . 

Tanto el Sr. Granados como los seJiores 
.Conde y. Carreras hiam .dado las griacias, mos
t rando .su e-onfianza en cuanto hace ©n el 
asunto ©1 s©ñor ministro d© Estado, y segu
ros de que su -actuación 'en el mismo h a de 
ser paira el mayor beneficio de los interesa
dos. 

«^ También estuvo en el Ministerio de 
Estado, acompañado del capi tán Sr. Lope-
ra , el moro Él Ei-miki, el cual se despidió 
del Sr. Gimeno 'por manchar mañania p a r a ' 
Barcelona. 

De esta úl t ima ciudad irá El Ermiki á 
Valencia. 

-^ Bntr© las demás visitas que duran te 
©I día de ayer ba recibido el ministro figuran 
las del embajador d© Ausitria, -el mini-stro de 
Suecia, que se ausentará de iMiadrid duran
t e una breve temporada, el marqués d© Bar-
zaual lana y D. Emilio Ju-noy. 

DE BOMA 

NUEVO NUNCIO 
EN BÉLGICA 

NOTICIA DESMENTIDA 

S E R V I C I O TELEGRÁFICO 

ROMA 20 
Se asegura q-u© ©1 Pontífice ha nombrado 

nuevo Nuncio en Bólg-icia á monseñor Looa^ 
telli, ex Internuncio en la República Argen
t ina . Monseñor Tácci Forcelli, que hasta 
ahoi'a ha desempeñado la Nunc ia tu ra de 
Bélgica, vendrá á Roma á .di:S.posiiOÍó.n de la 
Santa. Sede. 

«0- Se doamieinite lai noticia publiiioada por 
un periódico suizo, referente á que ©1 prín
cipe de Bulow hasbÍBi regado á un.a a l ta per
sonalidad de la República Helvética que 
gestionara la i-ntea'vención del -Santo P a d r e 
©n fa.vor de lia paa. 

-OS ferroviarios católicos 
de Vailadolid 

Ayer visitaron al ministro de Hacienda 
los ferroviarios católicos de Vailadolid, t r a -
tantío de la supresión ó mO'difioación del 5 
por 100 de util idades, y recibiendo del mi
nistro la seguridad d© que esitudiaría el 
asunto . 

Los ferroviarios fuei'on presentados a] se
ñor Alba por los diputados por Vailadolid, 
Sres, La Reguera y Gavilán. 

Los obreros católicos pidieron también al 
ministro influyera, an te su compañero de Go
bernación, á fin de que, por qiffien corres
ponda, se im-po-nga la disciplina y el respeto 
©n 1-Ois ta l leres 'de Vailadolid, pues de lo con
t ra r io pueden ocurrir lamentables sucesos. 

Centro Maurista del Hospital 

Una coníerertcia. 
Anteayer, á las siete, en el Círculo M.au-

r i s t a del Hospicio, sito en la calle de la Rei
na, dio el Sr. D. Camilo Uceda una intere
san te conferencia! acerca del tem-a: «Actua
ción del Municipio con respecto á subsis-teilr 
cias ó artículos d© priimera n©oesidad». 

Con pa labra fácil y persuasiva, el señor 
TTced,a explicó la formia en que deben obrar 
los Municip'ios acerca del vital problema de 
las subsistencLas y los medios que deben im
p l a n t a r para que ©1 conflicto no revista los 
gnavísim-os caracteres que em sí e n t r a ñ a pa
r-a la vida, de lo-s puelilos. 

El t r aba jo del Sr. Uceda m..er©ció unáni
mes apIausO'S, y ©1 numeroso a-udíEbrio que 
asistió al acto no fué parco en prodigár
selos. 

Peregrinación franciscana á Getafe 

'Conform© al programa qu© hemos anun
ciado, s© -yerificará hoy la anunciada pere
grinación franciscana ai santuar io de los 
Angeles, de Getafe. 

E,ntre otros distinguidos peregrinos figu-
r.a.n nue-stro am'antísimo Prelindo, el exoelen-
tiíaimo señor O'bispo de Madrid-Alcalá; ©1 ex
celentísimo señor Obispo d© Lugo, la mar-
qu©sa d© Lorenza,na, los duques de Tovar, 
Co-nquista y T'Serelaes, los coñdss de Cerra-
-gería y las señoritas de Bernaldo dé Quirós. 

FBOVWClAts 

Bend enaicion de una bandera bandí 

En la lla-mada capilla del Obispo tendrá 
lugar hoy, á las ocho y miedla de la mañana, 
©1 solenm© 'acto de la bendición de la ban
dera que ha d© ostentar la Federación de la 
Casa de los Sindicatos, oon una Comunión 
general y plática, que dĵ rá ©1 r©ctor de di
cha capilla, D. José Mart ínez Fra i le . 

'Con es'te motivo se celebrará por la no
che, á las ocho y media, una velada t ea t r a l 
en el Circulo de San José. 

'La nueva ba'Udera de J-a Federación es 
una verdadera joya de ar te , y ha sido con
feccionada por el Sindicato de Bordadoras 
de la Inmaóula'da. 

DESÓRDENES 
EN LA CORUÑA 

,-0 — 

LA CÁMARA AGRÍCOLA 
DE BADAJOZ 

FALLECIUIENTOa 

H a n fallecido: en Oienfuegos (Cuba), el 
Rdo. P . Iñiguez, de la Compañía de Jesús ; 
éu. Barcelona-, la señorita Victor ina Sedó, 
hijia. del senador D. Luis Sed'ó y niet.a del ve
te rano periodista D. Frainci-sco Per i s Men-
ch-eta, y en esta corte, la -señora doña Josefa 
Blat y" Caparais , v iuda del senador D. Pe
dro Bosch y Labrús . 

Descanse en paz y reciban las respectivas 
familias la expreg-i-óu de nuestro senti-miento. 

ENTIEItüO 
Ayer t a rde verificóse el ent ierro del señor 

López Losa, padre de nue'stro compañero en 
la Prensa, Sr. López del Oro, socijetario par 
t icular del director general de Correos 3' Te
légrafos. 

El acto, al qu© a'sistió una num-ero-sa y 
dis t inguida concurrencia, fué presidido por 
el 'Sr. Fr'anco'S E-odrígu-ez y los hijos del fina
do D. Antonio, D. Francisco y D. Manuel . 

Descanse ©n paz el Sr. López Losa y reciba 
su fam.ilia la sincera expresión d© nuestro 
-sentimiento. • 

BODAS 
En la 'iglesia parroquial de San J-eróni'mo 

-sie ha celobra-d-o el -enlace de la señorita Ma
r ía Josefa -de Lam.eyer, hija del difunto abo
gado D. Jo-sé, con el abogado, del E,.sta'.do don 

. Gonzalo M..artínez Pardo y Mar t ín , hijo del 
senador y 'ministro del Tribunal de Cuentas, 
D. P.".blo. 

Actuaron de pad;rinos la señor i ta . de La-
m©ysr, herm'ana d© la novia, y ©1 padr© del 
novio. 

•^ El día 25 del corriente .se ceiebrará la 
boda de la señorita, Mercedes Marto-rell y 
Téllez Girón, hija mayor de la duquesa viu
da d© Almenara-Alta, con el ex diputado á 
Cortes, consiervadoT, D . Gaibriel Squella Ro-
siñol. 

-íS» -Se ha verificado la tO'ma de dichos d© la 
señori ta Mar ía Cabanellas y D. Alberto de 
Pineda v de Torres, hijo de los marqueses de 
Campo Sasuto. 

La boda t endrá lugar ©n los pr imeros días 
d© Jun io . 

- ^ Mañana , lunes, se celebrará en la 
'iglesia parroquial de la Concepción la- bo'da 
de 1-a sS'ñorita Miaría Leóncia Sánchez Azco
na, hija del -ministro de Méjico, con el joven 
aíboga.do D. Ca-rlos d© Madar iaga y Bernaldo 
de Quirós, hijo del conde de Torre-Vélcz. 

Será padr ino el Sr. Fernández Blanco, ©n 
re-pireseuiiaciión del general Carranza . 

La ceremoni-a ge efectuará en la intimi
dad, á causa del luto que guarda, la Lega-
ciSi.1 de IMójico por el fallecimiento Bel secre
ta r io , D. Rafiaiel Adalid. 

-<^ El día 25 'Se vírifioítrá el enlaoe d© la 
señorita Asuinción Losada, perten.eciente á 
dist inguida familia de Salamanca, con don 
Luis • Fernández de Ángulo y .de Semprún, 
cpn',d©de Ca'barrús, vizconde de Rambouil let . 

- ^ E n la iglesia d© lag D©scalzaí\ Tteales s© 
hiai o©lebrado ©1 matrimonio d© la s©ñorita 
Magdalena Romero y PO'Uce de León., hi ja 
de los marqueses de Cas'inas, con el ingenie
ro de Minas D. Ultano Kíindelán. 

VABIAS 
Con el nombre de Mar ía Teresa ha sido 

baut izada, en Lérida, la pr imera hija de 
nuestro querido amigo D . José Solana 
San Mar t ín , inge'niero de Camdnos de aque
lla prcvincia. 

-^ Se encuentra en ©sta corto, donde pa
sará una temporada, la bella señorita de 
Castro y Casaléiz, esposa del embajador de 
España en Viena. 

-*- H a n regresado á M a d r i d : de Batrcelo-
j na, los marqueses de Comillas, y d© Ronda, 
I la duquesa de Parcent , oon su liija, la seño-
I .p;f,„ ,i„ ^iurbe, y la señorita de Carvajal 

y Quesada. 
-V- ;archado á í^evilla, después de pa-

• siar unos días ent re nosotros, la señora do-fia 
Guadnlup© de PaVo . viu'-l-'i ' 'e Tbarra. 

- ^ S© ha trasladado de San Sebastián 
Comillas el marqués de IVlovelláii. 

•4" Los señor©s d© Call©ja (D . Ca.mdlo) se 
I han instalado en su nuova casa, calle dee 
[ C o n d e d© Ara".»!" »>i-"niero 1 

SERVICIO TELEGRÁnco 

BADAJOZ 20 
La contestacáén dada por la Cámara Agrí

cola á los o-bi-eros -d© la Casa del PuebiOj 
iiihibiéndos© d© entender ©n las bases pro
puestas por éstos para reformar los trabajos 
y aumentar los jornales del obrero del cam
po, ha decepcionado las esperanzas d© aiTe-
glo, y se cree que mañana se anunciará la 
huelga. 

En eilla tomarán par te 200 übr©ros aso
ciados.. 

- ^ Hoy ha llegado ©1 director de Agricul
tu ra , para visitar los terrenos ' invadidos .por 
la langosta. 

« « » 
BARCEL'ONA 20 

Es considera.ble ©1 número d© obr©ros qua 
por las -eai'reteras de Bar ja se in ternan e a 
Francia. El otro día h a sido detenido UE 
grupo como ide unos 30, que habían sido re.. 
clutados ©n Ja cuenca del Llobregat. 

Iban conducidos por un agente, y todoá 
fueron detenidos, quedando el agente ©n 
libertad á las pocas 'horas y muchos obreros 
conducidos á sus r6S'p©c'tivos pueblos; pero 
otros s© internaron en Francia. 

-^ La sección de política d© la Lliígla re-
gionalista se ha reunido ©n sesión •perma
nente, para t r a t a r 'de las fiestas de la un i - ' 
da-d catalana, que .en breve han de comenzar. 

-#- En la iglesia 'de la Merced s© ha cele.' 
brado una -sole,mnísim.a función ©n memoria 
del qu© fué aloaild© de la capital, Sr. R íus 
y Taulet , uno de lO'S principales organizado
res dé la Exposición universal d© 1878. 

Asistieron 'las autoridades y gran numero 
d© rapresentantes de entidades -culturales, 
económicas y l i terarias. 

Es t a t a rde , á las cinco, se ©©tebrará uS 
aicto de homonaj© an te ©1 mo-numento dg 
Ríus y Taulet, en cuyo pedestal se han. co
locado muchas flores y coronas. 

« « « 
BILBAO 20 

El ministro d© la Gobernación telegrafió a' 
Sindicato -de Pilm'enito, 'diciéndiole que/ ©I 
©x'pediente de reconstruoción del tea t ro Afria-
ga está á informe del Consejo d© Estado, 

•^ Créese qu© se han perdido los barcos 
«Barquio» y «Marqués de Múdela». 

-^ H a llegad,o M. Baudrí l lar t , á quien 
cumplimentarom los cónsules framicéa é in. 
glés, el aroipres't© y numerosas person'aisi <3» 
las oolon-iía'S aK-adas. 

« « a 
CÁDIZ 30 

Comunica por r-aidiiognama el capi tán dei 
vapor «Reina Victoria Eugemía» que el j u e . 
ves, á las doo© de la noche, se encontraba á 
la 'altura d'e Cabo Fr ío . 

* * " CORUÑA 20 
Los obreros huelguietas del mu©lle están 

ex'Oitadísiimos. 
Hoy se han repet ido las agresiofaes á lot> 

©squiroles, defendiéndose éstos á tiros. Se 
han practicaidio nuevas detenciones. Un guar , 
dia civil que perseguía á los huelguistas S9 
cayó d©l caballo que montaba . Lá Benemé. 
r i t a de Caballería p.a'truUa. 'por ©1 muelle. 

Las Sociedades o'breraia es tán reunidas en 
sesión permamentie. 

- ^ Procedente d© El Ferrol ha fondeadlt 
en ©ste, puer to el crucero «Río de la P la ta» , 
estando este viaje relacionado oon la huelg? 
di© obreros del pu©rto d© Coruña. 

"EL N O R T E , , ^ GERONA 
Ifvauguración sie locales. 

. Nuest ro querido colega «El Nortei), de Ge. 
roña, i naugura rá dentro de breves días lo 
amplios locales en que ya ha instalado s,ui 
talleres de impren ta y salas de redacción y 
-administración. 

Los católicos de Gerona están de ©nhora 
buena y se h a hecho merecedora de ©logioi 
L á Edi tor ia l Geru'n,dieinse, propie tar ia del 
local y diel colega «El Norte». 

DIA DE RETIRO 
Bajo la dirección del Rdo. Padre Juan 

Francisco López, S. J . , t endrá lugar , e' 
día 24 del actual , el día de ret iro para se
ñoras, en la capilla de las Hi jas de María 
Inmaculada pa ra el Servicio doméstico, calle 
de Fuenoarra l , 113. 

Los nuevos registradores 

H a n sido nombrados r©g'i'Sta-adores inte-
rinca de la Propiedad los siguientes aspi-
ra'Utes del Cuerpo : 

Do H u e t e , D. José Alvarez Pérez, nume
ro 10 del Cuerpo. « ,» 

De Ordenes, D. Gustavo Epriquez Cadfir. 
nig*, número 23. 

De Al'burquerque, D. Miguel Molina Ló
pez, número 22. „ 

De Santo Domingo de la Calzada, D. To-
má-s Fernández Fernández , número 24. 

De Laiguardia, D. Ambrosio Rodrigues 
Camazón, número 29. 

-$,. Se ha aprobado el traslado del párroco 
de Padulles, D. José Rodulfo Cortés, á la 
.parroquia de Benecid (diócesis de Granada) . 

- ^ H a sido aprobada la renuncia del Cu
rato de Urus (Jiá'Ca) heüha por su poseedor, 
D, Ramón de Ramón, á quien se nombra pá
rroco d© Arres, ©n la misma diócesis. 

SUCE,SOS 
Intento de suicidio—^En su domicilio, Ba* 

tero, 15 y 17, intentó quitarse la vida, m-
girien'(}o -fósforos, Leocadia So'molinos, de 
veintiún años. 

Se 'OaU'SÓ una fuerte intoxicación. 
Riña.-—En la cuesta de la Eliipa nñeron 

PIMcido Crespo Contreras y Jos© Carmon» 
Suá;r©z, resultando éste con una^ herida ei 
la región frontaií, que aquél te infirió,_ 

¡ntoxicad'as.—^Lo fueron, por ingerir leche 
en malas condiciones, que adquirieron ©n aa 
©sta,bll©cimiento d© Oaraibanche] •'ajo, Antor 
ni a Femánidez Gómez y Amparo Vega Fer- ' 
niández, que "habitan en Guillermo RoUand, 
5, primero derecha. 

Cihioos de genio—^En la carrera de San Isi
dro se agredieron mutuamente , después da 
haber disputado, Eugenio Seseña Sá©z y Me-
liano Iniesta Pérez, ¡os dos de quince ano? 
de edad. , ^. 

Ambos sufrieron heridas de pronostico re-
fiervado. , T, , •„ i 

¡Y va d© Btropelíos!—En la Bombilia, ei 
«auto» número 1.847 atropello á Diego ^Lora 
Torneio, de oincuenta.y t res años, causándo
le importantes lesiones. 

El atropellado iba guiando un carro al 
ocurrir el suceso. 

Ingresó en el hospital d© la Princesa. 
-©. En la calle de Alberto Aguilera otiv 

automóvil atropello á Pedro Sánchez Piv^, 
de sesenta y dos años, que vive eü Tribuletb; 
10, produciéndole - lesiones de pronóstico re. 
servado. 

El «chauffeur», S'ixta Al©jaii.üa-o P^jdín, 
'•xé detenido. 
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LAS CORTES 

EL SENADO QUED 
JURAMENTO 

LOS IJEÍ'OBTES 

DE LOS SENADORE' 
DE SECRETARIOS 

Y ELECCiOI 

EL SEÑOR ROMEO PIDE'LA CONSTITUCIÓN DEL CONGRESO. 
Y ROMANONES SE OPONE 

lllÓ Don Leíopoido Eomeo foxmuto ayer 
una petición djgna do tocia alabanza, 
en la intención al menos . iÜ diinitado 
aragonés, oree que ei Ooiigi-esq debe 
declara-ivse delimraYaniente .coiistitiudo 
con 20ü dipatados—lo' permi te así el 
pegdameiito—para pro.ceder cuanto an
tes ai estudio (io los problcma-s oiie de 
.veras in teresan al país . Ko agradó la 
proposición ¡es c l a r o ! al pres idente del 
Uomsejo, y, en consecuencia, las Cor
tes se: cerrarán sin l iaber hecliü' labor 
a lguna . 

Á este «resultado» procura contr ibuir 
(o mejor que puede «i gi'upo reforinis-
ca. i.J"ainá"s deisíiló por el Pa r l amen to 
ana minoría. liicnos seiira ni_ t an 
empeñada en ponerse en ridículo ¡ 

..clrn el Poi-que en el Senado decJ.iara.n grave 
ac ta de un correl igionario, porque iian 
naufragado Yario-a candidato>s melquia-
distas y porque el CiaiCiquismo que ejer
cían en Ajsturias lia recibido' golpe de 
xauerte; osTos «renovadores.» entoípje-
pen cuanto pueden la const i tución del 
Congreso con Totaciones nomi;nales, 
¡lectura de artícalo® del reglamento ' y 
otros. , , en t re ten imientos que no sir
ven más que para perder e l tiempO', sin 
beneficio pa ra Tuadie'. Es to hicieron 
ayer los reformistas , seña.lándose el se
ñor Pedregal TJor su nervosismo y por 
el poco ó n ingún disiimAilo del deepe-
clio que él y sus compañeros s ienten. 
¡ Y no ccmprendon que con esas ven
ganzas puerilesi y es tér i les e s t á n , ellos 
mismos, liiaciendo más desairada su si
tuación ! ^ 

Y siguieron las discusiones de ac tas . 
Y entre var ias de éstas se debatió, la 
de Pamplona, i m p u g n a d a por el señor 
l léndez Vigo, idóneo-. BoiTosa y gris 
ia oratoria de este señor, apeTias oíamios 
lo que le vino en gana ileeir ó lo que 
la pasión le d ic tara . Y más n o s val iera 
no haber oído nada . Juzgue el lector. 
E l Sr. Méndez Yigo se latrevió á decir 
qu<>; Yázquez do Mella goza de la pro
tección del Gobierno, en premio á nO' 
sabemos qué servicios . . . É» clarO' que 
el egregio político t radioional is ta vi
ve muy por enc ima de las miserias po
líticas, y no l legan á él las acusacio
nes que quiera dirigirJe cualquier di
putado anónimo. En un breve y elo
cuente dlscrniso desliizo el Sr . Doval 
ése y otros absurdos a rgumen tos del 
Sr. Méndez Vrgo. 

Antes de terminar, , consignemos 
íitra frase en que expresó e l conde, de 
lionia/iones su criterio tobre discipli
na ministerial . «Es coii.pa.tiblecon ésta 
—decía el Sr. Romeo—la facultad de 
pensar». «Hasta cierto punto»—contes-
tí) el pre.isidente—•. ; Es; horr ib le ser' ro'-
inanonis ta! Se puede ser m u y l iberal 
¡ v a y a ! , pero hay que prescindir , hay 
que,desprenderse, de la racional idad. . . 
<• hasta cierto punto» . ¡Lo ha dicho e l 
conde de Rornánones ! 

S E N A D O 
SESSON D!EL D!A 20 DE MAYO DE 1S16 

A las cuatro meüO'S veinte die ilía tarde ocu
pa la presidencia de la Alta Cámara el señor 
García Prieto, y declara abieirta la sesioa. 

En los esioafíos, uuiiiíerosos sienadores, dis
puestos á prestar jnnaEiciito, y en el banco 
sauíl, el ministro de la Guerra.. 

ORDEN DEL DÍA 
Se aprueba, sin diíjousiéu, k. a,diniisión al 

ejercicio del cargo de sonaidor, por liabet 
iustifioado sra a.ptitvitT legal, ios .señores Obis
po de Canarias, Duniíngiiez Alfonso, Mate-
^ n z , Seiiipnin, 'Ballesteros y Berengner. 

Un secretario da lectura á varios artículos 
del rpgl'aaiiiento, relativos á la oocstituoión 
id«l Senado. 

El PIlEiSIDENTE dice qu© se va á prace-
dler á la toma de juramento de los seaiado-
res presentéis. 

Todos se po.nen en pie, y de dos en dos 
fan prestando juramiento, oon la fórmula de 
costtimbre. 

Prometen fidelidad los Sre,s. Altamira , 
Juuoy, Baücr, Labra y González. 

Y, terminada la eeremoniia de la ju ra , .se 
procede á la elección d& seoretarioa. (En t r a 
en la Cámara el presidente del Consejo.) 

Ktísulban reelegidos los señores marqués 
de Laurencín, Alba (D. Enr ique) , conde de 
Bornar y Garav-

El Sr. GAKCIA P R I E T O declara cons 
tituído el Senado. 

Dice que cireunstaiicias polítioa^i le lle-
Taron á ocupar la Presidencia de la Al+.i 
Cámara, honor por el cual da las ; rás ven-
ld!da^ grícias al Rey. 

1 edira un- sentido recuerdo .al Sr Mon-
tri( Rí^í?, que ta.nto-—dicí>—trabajó por lo..-
prestigios del Senado. 

Indica que no es cierta la leyenda de que 
al Senado español es refractar io á lae re
formas que imponen los tiempos modernos, 
y de ello ha dado diferentes pruebas. 

Confía en que "todos los senadores traba
jarán, en fes difíciles miomento.s actuaiLes, por 
la prosperidad del 'país, aunque la labor que 
les está encomendada os abrumadora. 

Terminado el discurso se procedió á la 
elección dio la Gomisióai permanente de Ao-
fas, y, finalizada ésta, j u r a el ca.rgo ua nue
vo senad'or. 

(Ocupa la presidencia el señor marqués 
de Pilarea.) 

Se prooede al sortoO' de seocioncis, se da 
cuenta do Ja orden del día para la sesión 
del lune« y, leído el despacho ordinario, so 
levanta la de hoy. 

C O N G R E S O 
SESIÓN DEL D Í A 29 DE MAYO DE 1916 

So albre la sesión á las t res y veinte, bajo 
la prosidieneia del Si'. Villa.nueiva. 

Leída el acta de la siiitei-ior, el Sr. LLÓ
RENTE pidie iSe aclare que lo c[ue ayer apro
bó el Oomgr'eso no fué la dispensa de la edad 
del Sr. Gasset, sino la validez de la. elec
ción. 

El PRESIDENTE dice qrie el asunto está 
aún á iníoirm,e de la Comisióii de Incompa^ 
tibilidíiíldes, y, cuando s© ponga á'disc-usió:n, 
pcdrá hacer Üais mánifestaiciones que crea 
oportunas. 

(Entra ©1 preside.nte del Consejo.) 
Eil Sr. LLÓRENTE insiste en sus man}. 

fe.'taiciones, y el presidente del CONSEJO 
aclara la par te aproibadia. del dictaanen. 

Al pi'eguntar e.Í secretai-io Sr. BA.RB1ÍR si 
so a.prueba el axfta, los reforanistas se ponen 
de pió. 

EJ presidiente del CONSEJO: i Qué más día 
que seía numinail I 

El Sr. PEDItE'G.4L'. ¡Pero s,i.no voáhao^ 

eso! Que. se lea el ar t . 172 del regla,mentO'. 
Leído el aitículü citadlo, se ve que tienen 

nasón ¡os reformista.s; la mayoría se poiie de 
pie, y queíla aijrobariía eíl' a-cta.' 

El Sr, ROí.íEO pido que se Ica.n los artícu
los 32 y 33 del regiíiaorento. 

LüCg-o pid.o que, puesto que ya hay móis 
die 200 uiiputadüS! prciclianiaidcs y el país es~ 
p'Sra que sus representantes t ra ten en Oi 
Pai'laaneuto cuestiones tan intoi'ssant^s cq,-
mo lo que pide Zaragoza:, se co-nstituya el 
C'anigreso tlefinitivaimente. Dice qiue él es dis
ciplinado, y entiende que csito no está i-eñi-
do con el pensar v el discutir. 

El presidente .diol CONSEJO: H a s t a cier
to punto. 

Temina el Sr. ROMBO, y el presidente del 
CONSEJO a.siegura que eil Gobierno dose,a 
más quo nadie la constitución dell Congreso. 
LaíS piráicticas p.arlaüuentarias son otras. Si 
3t! señoría rto estuviera proclaimado, no pe
diría lia con'íititución del Congreso. 

El Sr, ROMBO: Lo mismo. 
El presidente del CONSEJO: No, porque 

en tanto se disoutian esos pj'cfcilemas vita-
íes á que se refiere su scfioíía, s'u señoría 
tendría trae esperar á la jíuerta á que fuese 
discutida SiU af.-ta,.. 

iRectitican el Sr, ROMEO v el presidente 
del CONSEJO. 

Promuévese lui incidente e:ntre el preisi-
donte do k- CAMAR,A v el Sr, ROMBO. In-
tervieine el Sr. PEDR.EG.AL, y le contesta 
el presidente deí CONSEJO. 

El iprcsidente de la CÁMARA: Oídas las 
ma.nifestaciones da! Sr, Romeo y del presi
dente del Consejo, es ta presidemcia estudia
rá el caso y reisolvcrá en m.omieíat'O oportrmio. 

ORDEN DEL DÍA 

Pénese á diiscusióii el infoiin© del Supremo 
so'bre el acta de Puigcerdá. Lo impugna el 
Sr, UÑA, 

(El presidente del CoEisejo abandona el 
banco aanl,) 

Le. ooTitcsta el Sr. VENTOSA, deolaráinjdio-
se partidario dte que oantinúe el actual sis
tema de los infoi'mes deil Supremo. Robia,te 
los argumentos aidjucidcs por el Sr. Uña, y 
los reiformiistas le íntierTuinpeia con frecuen-

Él ministro -de la GOBERNACIÓN niega 
que se liava ejencido presión oficiaL 

Eli Sr. VENTOSA: ¿Y la destituoióm de 
aquel aScaldie P 

Bl ministro de la GORERNAOION: No s© 
nombró ni un delegado. 

El Sr. VEiNTOSA: ¡ ¡Ni un dleSagadoÜ -
Bl minís,tro de la GOBERNACIÓN: De los 

datos que á mí me íiiam dado,. , 
Bl Sr, LA CIERVA: Natora imente , jco

mo qiue allí debía es tar el- Sr, Alba! No lo 
digo por desoansided'a.oión á su señoría-, sino 
jpor-qaiie eíl Sr. Aljba ba sido el que hizo las 
efeocione-s. 

Roctifioan el Sr. UÑA y el Sr. VENTOSA. 
Los reformistas piden votación nominal, 

resultaaido aprobado el dictamen por 115 
votos, cont ra 14. 

Apruéba-nse los diobámenes de la Comi-
s '̂ón sobre Inc.o-mpatibilidades de loe seño
ree Ortega Gasset, Eran-cos Rodríguez, Ro
dríguez Arias, Garay, Merino, Eguigaríiy, 
Baibuena, Barriohero Armas, Gasset y Al-
zugaray. Criado, Delga¡do García, Cadorniíi, 
Rodríguez Guerra, J iménez Ramírez, Sal
vador y Carreras, Albarrán, Pacheco, candé 
de Bugallal , marqués de la F r o n t e r a y Mar
tínez de Veíasoo, que son prodamaidos di
putados. 

El Sr. M A R T Í N E Z D E .VELASCO im-
Dugna. el informe del Supremo sobre el acta 
de Ubeda, y lo defiende el d iputado electo 
Sr, MONTILLA SABAT.ER-. 

Se entabla un largo diálogo en t re el se
ñor P E D R E G A L y el presidenrte de la CÁ
MARA, reapooto á qué clase de votación 
debe emplearse pa ra rechazar los dictáme
nes del Supremo, 

Se aprueban los dictámenes reilativos á 
Talayera de la Reina , Motri l y Murías de 
Paredes, 

El Sr, M É N D E Z VIGO impugna la elec
ción de Pamplou-a. (Con motivo de u n a in
terrupción del Sr. Domínguez, ja imista , se 
promueve un nuevo alboroto en la minoría 
reformista.) ^-o-n-n 

J Le contesta el miaistro dé la GOBER
NACIÓN, Dice que el Gobierno para nada 
intervino en las cuestionéis que el señor 
Méndez Vigo se ha reíerido, y rechaza la 
suposición, del mismo respecto á que si el 
Gobierno apoyo al Sr . Vázquez dé Mella, 
debióse al aigí'adecimiento del conde fie Ro-
manones por haber firmado el Sr. Vázquez 
de Mt41a el voto de censura al part ido con
servador en NiOViieanbre últ imo. 

El Si-, DOVAL defiende el informe. Dáice 
qT.i:e debían imiponeirse las costas de este 
pleito al Sr. Méndez Vigo, -por habei-s© atre
vido á llevar es-te asunto á la J u n t a pro-
v.-incáal |y a i Trdbun&lS Supremo, , y ahora 
traerle al Pa r l amen to ; y rebate los argu
mentos del Sr. Ménd-e-z Vigo, deíendiendo-. al 
Supremo y sosteniendo que el part ido jai-
mista y el liberal no luohairon juntos , sino 
separados en la elección. 

Se • atprueba el dictamen. 
Se aprueba ©1 informe sohií© las actas de 

Villalipaaido y Valencia de Don J u a n . 
E l Sr. BARCIA T BE L L E S impugna el 

inform-o sobre ,el acta de Gamdesa, que de
vuelve ©1 Suoremo por enoonftrarla com
ple tamente limipia. 

Las reformistas piden votación nominal, 
resultando aprobado el diota.mien por 72 vo
tos contra 12. 

Sin debate son aprob-ados los -dictámenes 
sobre Villanueva y Geltrú, Manresa, Grano-
¡lérs, Gastelltersóis, 

Léese el orden del día -para mañana, y 
se levanta la sesión á las siete y media. 

EN EL T I R O 
DE PICHÓN 

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

SEGUNDA CARRERA 
DE CABALLOS 

Ayer ta rde continuó la t i rada del cartipoo-
niato do España- en el Tiro de Pichón de la 
íieaíl Crsa do Campo, 

L-a Ircha fue muy anima-da ó interG-saiite. 
-Ai fin, ya a últ ima hora de la tarde-, que

daron .uthaiiida el Si', 2arzo, de Valencia, 
y D. J-csé Santos Suái-e-z, que se repart ieron 
el imip-ort-e del premio, 

Ea-ró un tifo el primero, y acertó el señor 
filantes Sü.áre.'í, que ganó el campeonato de 
E Sipa ña, 

líl vencedor fué muy aiplaudido y felicitado, 
Eil iiriporte de p^p-eletas ele la rifa se elevó, 

en la tiraeii del •c-am.pecnatc, á 1.5,000 pese
tas , y la subasta, dio un total de l-6,42-5. 

Las esiCGipet-as que se p<agaron más caras 
fueren la del Rey, que fué ad-q.u-irida en 1.000 
pesetas por eil' conde de la Cimera; Sr, Bu-
res, en otras 1,000, por el duque de Pas-
tra-na; marqués de Viliaváciosa, en 900, por 
D, Luis Giran,a, y D. Ma-nuel Camino, en 750, 
por el Sr, Anigulo. 

Sin M-'i.i-esti.qd -el Rey .pagó 650" por la del 
iSr, Garsi, 52o por la del Sr. Santos Suárez 
y ?/){) por lia del Sr . S-ándhe-z San Jul ián . 

ÍBl impiorte total del primer p.remio, con 
lia parte corresipo-ndieri-te de lias ent radas v 
rifa, de esoopíetas, se elevó, pues, á 84,2-82,50 
pesetas. 

Carreras úé cabaHos. 
Hoy se v-erifioará .eti el Hipódromo- de la 

Cas-teilla-nia la segunda reunión de primavera. 
Figuran -e-n el prcgraíma dos carreras para 

caballos de -oficiaíes del Ejército, el gran pre
mio de M'a,drid (premio de Su Majes tad : 
5,000 pese-tas), el gran premio -de cruzados 
(premi-oi del Ministerio de Eomiento: 5.000 
pesetas) y un «Omniuní» con 2.000 pesetas 
de premio. 

Maáriíí «Fcst-ba!!)) -Glufe. 
• Hoy, domingo, á las once de la mañana , 
celebrará j un t a general ordinaria la Socie
dad deporíiva Madrid «Eoot-bail» Club, en 
el -salón de actos de la Sociedad Española 
-de Ccanisi-o-nista-s y Viajantes,, s i ta en la 
calle de Mesonero Romanos, número 3, en
tresuelo. 

La Perfumería Floralia tiene el lionor de 
poner en conocimiento d© su distingnida 
clientela haber puesto á la venta una peque
ña part ida de Extracto Flores íJei fiaitipo, 
con envase provisional. 

• • m 
Los Hipoíosfitos Salud curan con éxito se

guro la anemia, clorosis, debilidad na t iva 
y nerviosa. Es un remedio heroico con
t r a lo-s dolores producidos pr los desarre-
glS)S frecuentes -en el cambio de ©dad. Fa 
vorece el desarrollo dé los niños, haciéndo
les crecer robustos, y a u m e n t a notablemente 
©1 -apetito. 

Veinticuatro años de maravillosos resul
tados. Si se ofrecen similares, rechácense; 
la oferta es interesadla. 

AVISO.—Rechácese todo frasco que no se 
lea en el exterior^ con t i n t a roja , «Hipofos-
fi tM Salud». 

ttl 
Hoy, domingo, á las tre-s y media en pun

to de la ta rde , se celebrará la J u n t a anual 
del Pr imer C-onsultorio de Niños de Pecho 
Gota de Leche, en el domicilio del mismo, 
Espada, 9, bajo la presidencia de su fun-
dp.d-ora, la excelentísima señora mairquesa dé 
Gasa-Torre, desigpada pa ra dicho acto por 
Su Majestad la Reina Doña Mar ía Crist ina. 

..Esta ta rde , á las siete, d a r á en el At©neo, 
D. José d© Diego, president:6 del Ateneo 
de Puer to Rico, una coniferencia, sobre ©I 
tenia «Unas ideas, una península, un con-
.tinente, un idioma, n-n ideal, una pa t r i a : 
la grande Iberia». 
^ ^ f c » ^ . ^ ^ - a ^ i 1,^ 1 ^ fl^i i ^ w ^ - ^ ^ t . . ^ » 1 ^ -0111 « ^ ^ <^l 1$' ^ 

Garantizo la perforación de es ta clase d é 
pozos, firmando contratos ©n condiioiones es
peciales y previa la inspeooión del subsneilo 
de cada finca con ©1 Bathidroscopio, bajo 
las basieis s iguientes: 

Si no se -cfuanp'lierain ©x-aictaiment© los -da
tos del inifomme ids-orito -qu© ent regaré al 
dueño ddl oaimpo al terminaT ^mi llabor, abo
naré eJ imiporte ds! pozo hecho, depositan
do antes la oaintidad toftal en un Biamoo. La 
¡misma .gairantía daré si , á passar dé infarmar 
yo que no hay agua ar tes iana en el cam
po ámspeíociomíaido, s© resolviera el propieterio 
á realizar la parf-oraaión. 

También hago con -el Bathidroscopio ins-
peomones hidroseópioaís de fincas, sin com-
prcmiiso de pierforacLón por mi par te , para 
que ©1 propietar io sepa, sin necesidad de 
ahrir pozos, el número de corrientes de agua 
que eaicontrará en el -subsuelo de cada finica, 
y la profundildiad, loantid-ad y presiión de cada 
oorriente, 
• • No sobro ni un-a -peseta si, a i iser abierrtois 
los po-ZQS poir mi señaladlos, no ireisultan 
ex-actos ílios datos dIe mi inifoirme. 

P a r a detalles de solicitudes de contra
tos , diríja.se hoy mismo á A. Corcín, Cam-
pom-anes, -9, primiero, Madrid. 

mMMí mm, oiEoeeinis, 
¡Mil, Lili, EiEKüimES 

Gran surtido á precios económicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS 

0 E PRÍME RA OOMÜMSOM 
JOSÉ PRAT, p t o a ds! Angei, 11. 

Casa que recomendamos á nuestros lectores. 

mi ]^£Aí^A. J?5-l^_ 

LA D U Q U E S A 
DE P A R Í S 

o 

LA FA.MÍLIA REAL LA RECIBE EN 
LA ESTACIÓN i 

EL E M B A J A D O R D E LOS ESTADOS | 
UNIDOS, E N PALACIO j 

- • — o — 

Con Su íiXajestad el Rey despachó, á la 
hora de costumbre, el presidente del Con
sejo, señor conde de Roiaanones. 

.El Monarca recibió en audiencia al em
bajador de los Estados Jíni-dos-, Mr. Wiliard, 
V fué cumplimentaido por el Sr . P rado v 
Palacio. 

A la una marchó Don Alfo-nso al Tiro ch? 
Pichón de la Casa de Campo, .donde almor
zó y pasó la t a rde . 

-#¡- Su Majestad la Reina Doña Victoria ! 
paseó á pr imera hora de" la mañana , á pie, i 
-por el Ca-m-po del Moro. , I 

Por la t a r d e estuvo en el Tiro de .Pichón | 
presenciando las pruebas del Campeonato d» i 
España . I 

- ^ En el expreso de Andalucía llegó, pro- | 
cedente d© Vil lamanrique, la duquesa de i 
Pa r í s . j 

Fué recibida en la- ©íitación del Norte por | 
Su Ma^jestad la Reina Doña Cris t ina y Sus ; 
Altezas los Infantes Doña Isabel, Doña Lui- | 
sa, Don Carlos y Don Fernando , el pr ínoi 
pe Don Ran,i©ro y la duquesa de Talavera. 

PGU'nCA 
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BOLSA DE 3IAJ5RID 

4 0 / 8 INTERSCJi* 

Serie F. 
E. 
D, 
C, 

smU. de 50.000 ptaa. 
do 25.000 » » 
de 12.500 » » 
de 5.000 » » 

» B. de 2,500 » » 
» A, de 500 » » 
» G y H. de iOO y 200 

E B diferentes eeriet .. . . . . 
4 0 / 0 PERPETUO E X T E W O R 

Serie F, de 24.000 ptas. aa¿s. 
» E. de 12.000 » » 
a D. de 6.C00 « » 
» C, de 4.000 a » 
» B. de 2.G00 » » 
» A, de 1.000 » » 
» Q y H . , d« 10 y 200........ 

En diferentes seríes 
# 0 / 0 AÍIORTÍZABLB 

Serie E, de 25.000 ptas. &m!s, 
» D, da 12.500 » » 
» C. de 5.000 9 » 
> B. da 2.508 > » 
» A, de 500 » » 

En diferente» serie» t.Tcoxtwi.j 
5 8 / 0 AMORTSZABLB 

Secie F, de 50.000 pias. maU 
» E. de 25.000 » » 
» D. de 12.500 » * 
» C. de 5.000 > > 
» B, de 2.500 > > 
» A , , de 500 i » 

En difeiectes «enes., . , . , . . , . 
OBLIGACIONES DEL TESORO OS 

1.° DE JULIO DE 1915 

Al 4,59 §l§ á doí eHot. 
Serie A, número» I i 37.790, de 

500 peseta» 
Serie B, números 1 & 43.869, de 

5.000 peseta.. . . . . 
Al 4,75 % á cinco año» 

Serie A, número» I A 59.131, de 
500 peseta» „ 

Serie B, húmeros 1 i 48.597. de 
5.000 peseta» 

OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1." DE MARZO DE 1916 

ÍM& 

. _ A130I^ 

Serie A, de 500 pesetas. . . , , , . . 
Serie B. de 5.000 ídem 

CÉDULAS HIPOTECARIAS 

500 ptas. núms. 1 á, 433.700 4 0/0 
100 ptas. núms. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta». núm». I á 31.000 3 0/0 

OBLIGACIONES 

F, C. de Vailadolid á Ariza 5 0/§ 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de CkamberS 5 Ó/9 
3. G. Azucaíera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera ElspañoU 3 0/9 

ACCIONES 

Banco da Espsña ...,>:,j:,ittt 
Ídem Hispanc-Araerácaao. 
ídem Hipotecario de Españ& 
ídem 'de Castilla..,.,.. 
ídem Eapañol de Crédito 
ídem Central Mejicano 
ídem Español Río de la Plaia... 
Compañía Arrendt." de Tabacos. 
S, G. Azucarera España. Prftea. 
ídem Ordinaria» 
ídem Alto» Kojnos de BUÍjao... 
ídem Duro Folguera .,,. 
Unión Alcoholera Española 
ídem Resinera Española 
ídem Española de Explíwlvc...... 
F. C. de M. Z . A. . . . . , „ . 
F. C. del Norte, . . . . . , . . . . . . , . „ . 

AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Empréstito i868. , , . . .^ , . .„„^. 
ídem por resulta» , , . 
Ideim espropiacione» ínteriior...... 
ídem id. Ensanche , 
ídem Deudas ^ Obras , .„ 
Empréstito 1954 , . , , . . , , . .„ 
Canal de I sabeHI- , . . . . , _ . . ._ . . .__ 
Cédulas Ensanche 1915 

BOLSA D E BILBAO 
4 por 100 in ter ior 
Altos Hornos 
Resineras 
.Explosivos 
Indust r ia y Comercio 

74 85 
75 00 
7560 
7625 
7625 
76 25 
7500 
7615 

P225 
8360 
88 35 
8345 
8335 
83 30 
84 Oü 
8340 

86 50 
86 40 
86 50 
8650 
86,50 
8675 

97 00 
97 00 
97 05 
9725 
97 25 
9850 
00 00 

102 50 

10260 

10400 

10485 

10100 
10130 

86 80 
97 00 
10380 

101 75 
00 00 
00 00 
78 75 
0000 

467 00 
124 00 
214 00 
00 00 
9500 
7500 

279 00 
29350 
67.50 
22 75 
34200 
93 00 
9650 
00 00 
25300 
37550 
37 009 

74 75 
74 90 
7510 
76 30 
76 35 
76 20 
7500 
00 00 

8270 
82 75 
83 45 
83 45 
8345 
83 45 
00 00 
00 00 

00 00 
00 tO 
80 5) 
86 50 
8650 
8675 

97 00 
9680 
9715 
6730 
97 25 
93 00 
0300 

102 70 

10270 

10385 

10385 

10100 
10150 

9675 
COÍO 

10375 

00000 
00 00 
0000 
7900 
00 00 

467 00 
000 00 
216 00 

00 00 
9550 
00 00 

277 tíO 
29250 

66 50 
00 00 

34000 
94 25 
00 00 
00 00 

25400 
87500 
37900 

EL 
M 

ilUu.£i.iÍ.Li!l 
TI ni 

Lr^t„ GOB.ÍERHO SE PROPONE MODIFÍCARLO 

LAS ACTAS SENATORIALES DE ASTURIAS 

7300 
9200 
94 rO 
93 75 
87.50 
9175 
87 75 
90 00 

00 00 
340 0 
62 00 

255 Oí) 
18500 

00 00 
9100 
94 00 
94 00 
00 00 
00 00 
0000 
9100 

7525 
34 .00 
6500 

2r-5 00 
18500 

Ei Tribunal de actas. 
El Gobierno está (Jecid.ido á inodificar el 

procedimiento para el estudio de las actas. 
Los reformistas aseguran que esto se debe, 

en .gran .parte, al discurso de Melquiades 
Alvare-z. 

En este ipunio_ están muy equivocados di-
clios señores, pues este .propósito del Gohier-
no ya lo anunaió E L DEBATE en su nume
re del domingo, 14 de los corrientes. 

Ese propósito se manifestó en una con-
vea'sación que sostuTiei'on en ei Congreso 
los señores conde de Romianones y Villa/-
nuera , y en la que intervinieron el Sr . Al
calá Zamora y algunos dipntados. 

.Esto tenía lugar antes de que se liubiese 
cü.rne.nza.do la di.scuisióu de dictámenes del 
Suipromo; por consiguiente, poco ipudo influir 
en ese propósito del Gobierno u n discurso 
que se pronunciaba odio días desipués. 

Bor cierto que mueve á r isa el afán d'e 
Melquíades en hablar de ]a plutocracia y 
de la oompra de votos, cuando gracias á 
és ta se sientan én la Cámara algunos mel-
quiadistas. 

La huelga ferroviaria v si 
ministro de Fomento, 

En los pasillos .diel Congreso, y en un 
grupo integrado for señores muy ai t an to 
de lo que ocurre en las grandes Empresas 
ferroviarias, se criticaba «>n dureza la ac
tuación dtel ministro de Fomento en el co
na to de iliuelga ferro^viaria y en la solución 
de la misma, éxito s s t e que con notoria in
justicia se atr ibuye al Sr . Gasset, ganoso 
de aplausos y plácemes. 

Lo ocurrido, iseigiún diohos señores, es lo 
s iguiente : 

E ! Sr. Boix tenía asegurado el servicio, 
fueran las que fueren las contingencias, y 
así se lo taanifestó al Sr . Gasset, juzgando 
innecesaria la intervencién del Gobierno. 

El Sr. Gasset, en su afán d© notoried;rd, 
llamó á- los ajgitadores, iponiéndase al habla 
con ellos y creando atsí una situación moles
t a y peligrosa, porque era meterse á per
turbar, un estado d'e cosas que no ofrecía 
ningiún peligro. 

Por cierto que ias relaciones del mi
nistro con los diLreotores (Je las Compañías 
son t an singulai'es que, ouando t r a t a á solas 
con ellos sobre éstos ú otros asnntos pare
cidos, usa modos t a n imperativos y siujgu-
lares que semejan amenaaas. Expuesto es te 
estado do cosas á los Consejos de Adminis
tración, bnbo de d'ar ¡por resul tado que el 
presidente d© alguno d'e ellos mamitfestas© 
qne, en efecto, oomo la verdadera crepre-
sentación y direccwn díe las Compañías re-
Bidía en sus Consegos, oon éstos es con 
quien el ministro diO Fomento ¡había de en
cenderse. Y así ha sncedidlo. 

De lo pasado en las oonferencias en t ra 
algún presidiente de Consejo do Administra
ción y el ministro, no tenemos reiferencia 
exacta ni próxima; ' pero no es aventurado 
suponer que éstos expusieron a;l ministro lo 
inneicesario db sii intervención, porque el 
servicio estaba asegurado y garaiutiaado, yai 
que no había Iraelga general posible désdie 
el momento en que la J u n t a general d e ao-
iOioiniistas y , sobre todo, l as Consejos die 
íAdmánistraoíón, ge halbían ant ic ipado á sa
tisfacer los deseos de los obi-eros. 

S'^gún parece, no encontrando 'Gasset otr'o 
argnmento , habló, como siempre, en estos 
casos, del orden púíblioo, y a t a jada también, 
es ta continjgéncia, se refugió, por últ imo, 
pa ra juistifioar s u i n t e r r e n d ó ñ y par lamento 
con los agi tadores, en. 'Solicitar de las Com
pañías que, por lo menos, accediesen á var iar 
«nada más que la forana» de alguno de los 
beneñoios otorgados de antemiano por las 
Compañías, y 6 lo eiial, bondadosamente, no 
tuvieron inconveniente len acceder ios repr&-
sentanteis 'de las misma». 

Gran revuelo". 
Mucho se oomentaron ayer tardb en el 

Congreso las idas y venidas de ministros 
, y conspicuos liberale^s al despacho de mi-

njistros y la larga ooaíei-CTicia que celebra
ron los de la Gobermaoióm y de Instruocióii' 
pública y BeUa's Ar tes . 

Ein es© inusitado inovimáento, el seño^ 
Bureil era el protaganis ta . 

Conf ereuoió con el doctor Maest re y oon 
T>. Melquiades Alvarez. Es t e úl t imo Ueigó a l 

^.despacho de los minis t ros preguntando por 
el oonde de Romanoaes . 

Con motivx) del reivuielo, decía un senador 
vitaUci.0 lo s igu ien te : '«DÍeigo ahora del Se
nado, y tam.bién he motado caras largas en 
algunos liberales, que cuidadosamente ocul
t an ese miotivo de males tar poMtico.» 

Oónfe r^c ia oomeütada. 
Terminada la sesión de ayer en el Con

greso, los, señ'ores conde d© B,om'anon©s y 
Vilíainneva 'oelebraron detenida conferan'oda/ 
en el dtespadho del presidente de la Oáanara. 

La 'Conferencia despertó vivo in terés en
t r e 'los dip-utados y periodistas que tuvieron 
oonooimjiento de ella. La ac t i tud del «©mor 
Borneo, un t an to molesta p a r a ©1 Sr . Vi
llanueva, no obs tan te las manifestaciones 'de 
acatamiento á la díscipáina del par t idb he-
idhas por dioho diputad'Oj proTOoaron duran te 
la sesión de ayier •una in'terven'OJó.n, qu© al
gunos juzgaron inoportuna, del presidenite 
del Consejo, ya qu© el pleito qn© se debatía 
era de la exclusiva csosapetenoia del señor 
Villanueva. ¿S© idisgustó é s t e? Mndhos 
creían que s í ; pero . fei presidente del Con
greso se aipresuró á negar existiese ta l mo
lestia, por p a r t e suya. 

E n la conferencia en t r é ambos presidén-
tfes se habló del curso qu© isiguen los de
bates parlamentar ios y de la act i tud de 
franca hostilidad al Gobí/erno en qu© se han 
colocado los refaasaistas. 

Parece, s in embargo, de atenernos á lo 
m'anifestado por el condle de Piomianones, 
que el lunes cesarán en s u ac t i tud los ami
gos de D. Melquiades:. 

Por cierto que aquélla urestado á 
no pocos comentarios, por entender los más 
que no tienen razón de quejarse, ya que 
con ellos .se extremaron las eonoesionas; y 
si hubo disgusto. en la pasada lucha elec
toral , fué por d;efender el acta de , algún 
reformista. 

Una jirar 
El Sr. Correcher, ex presidente ' do la 

Mesa de edad- de! Conigreso, ha invitado 
para lioy, en su finca de Aranjuez, á la 
Mesa actual y á la que él presidió, al pre
sidente del Consejo y á algunos .miniistros. 

IJOS expedicionarios par t i rán .en un i r é? 
de la m'añana. 

NOTAS DEL SENADO 

De la Comisión del Mensaje. 
H á reníun-oiado á formar pa r te de es ta 

Comisión el Sr . Pa r re s y Sobrino, con obje
to d'e poder intervenir independientemente en 
la discusión del mismo, acerca de política, 
eslierior é interior . 

El cairgo d@ senador. 
H a presentado en el Senado el Sr. García 

Molinas una proposición de ley referente á 
las condieionjes para ejercer el cargo de s& 
nador por derecho propio y vitalicio. 

Las actas astíurianas 
Celebró ayer una larga coniferencia sa leu, 

pasillos de l a ailta Cámara ©I presidente 'da 
Consejo oon loa Sres. FernándeiZ Pr ida y 
Riodlríg¡uez San Pedro, ocupándose 'de las 
difi'eultades qu© oponen los mauriistas al dic-
taimen' favorábia de la Comisión de AotaSj 
con respecto á las de Astur ias . 

Justifioó su actituidi el jefe d© la minoiúa 
maur is ta en el Senado en que, habiendo d e 
(íL'arada la Comisiión, 'd^ fbertüera oategaría 
tas aludidas aletas, no podían ser informadas 
sino por la Comisión d© Actas v calidades 
permanente , elegida por ©1 Stena'áo, ya cons
t i tuido. 

Es tas 'ra&jnes ¡no oonviencieron mucho- ai 
conde de Xtomainones; pero no tu'vo má' 
remedio que conformarse. 

'Reunión de Seociones, 
A última hora de la sesión, y después dlel 

sort'eo d© Seccáoncs, is© sreordtj qu© p a r a ele^ 
gir lais Comisiones permanentes se reúna el 

. Senado en Seociones mañana , lunes. 
La OoRtisién de P r e s i w ^ t i o s . 

¡Después da conáerenciar ©1 presidente ddl 
Senado con ©1 ministro de Hacienda, oom-
vinieron en nombra'r para la presidencia dié 
la Comisióji de BresTipu^tos al Sr . Nayas rq 
Becverter. 

De los 21 individuos que oomiponen: tai 
Comisión, 12 son ministeriales, y los restiaai-! 
tes , reprosentaeionies db las minoría». 

Dato y lel marqués de Alhucemas. 
E l Sr . Da to estuvo en la Al t a Oám'axa, 

hablamdo con ©1 presidente Sel Senadb, é 
quien feli'citó. 

£1 acta senatorial de Oviecki; 
Las molestia® de los reformistas con | 1 Go» 

bierno obedecen á que el Senado dfiolaró 
gi-aves las ac tas d e ' senadores por AstUmas.] 

E l ac ta d© Astur ias no TÍILO .protestadla;; 
pero, isin. embar-go, hubo de ser dbsi'ficada 
en t re las grawes por la forma en qu© s9 
iverifioó la elección d© 'oonrpramisaiiio®, quo 
ha sido jnodelto d© dhasadhiillo y caso 'típioaf; 
de la picaresca 'electoral en Espaiñía. 

Allí votaron los concejales interdiios, J, • 
hubo «paisanos» que, con gran asombro suyct̂ ^ 
se vieron olas'ificados en t re los mayores iOon<' 
t r ibuyentes , s in pagar d© loouferdbuicáón n i 
una peseta . 

Melquiades Ahrax&z y «us 'amigo-s son mo«, 
délo d© sinosridlad ( P ) , y el jefe deí refor-, 
mismo, que^. aoostumjbrado á la farsa, aise») 
guraba una d© es tas ta¿rdes en ©1 Conigr©sa> 
qu© él no miente numca, 'Sabe muy bien deí) 
ment i r dte las l istas para , elección d e oom-' 
:promisarios, pergeñadas ©ii¡ Astur ias por I09, 
muñidores reformistas. ' 

El Sr . Rodríguez San Pedro , «orno y a fia-^. 
ben nues t ros lectores, s© opuso terminan-. 
ítementa á Cfue pasiasiein po r teweis d i c h a * 
actas , y aquí del apuro del conde d© E'O-; 
imanones, que, an t e la olbstmoción reíormda. 
t a , aoudi'ó ayer t a r d e á la Al t a Cámara, c^ 
labrando detenida ©ntretrasta con el señoí 
Rodríguez San Pedro, á quien logró oonve-nx 
oer, has ta el pun to de qu© ios siot© iadivi^ 
dúos de la Comisión die Actas firanaron ayeíí 
mismo eJ 'dictameni 'Sobre ©1 ac ta d!e Astnxias,^ 
qu© s© pondirá á disaaistóm ©1 lunes, ©tt «i 
Senado. • •, 

Con. esto se ha qui tado de ©moima ©1 oañt. 
d© la pr imera obstrucción d« la tesaponada f' 
y oomo obsOTvaba muy bien un diputado en, 
©1 Congreso, ya tenemos precedente pora'^ 
que cualqoaier óudadlano español, mendigo ó 
potentado, praoda figurar en las Bstas pan* 
©lección d'e compiromisarios. 

^ ' » 

La Junta de transportes 

Se reunió en -sesión, bajo la presddeiKpia dtel, 
marqués de Cort ina. 

Dióse icoienta 'de los acuerdos -d© la 'iíésitó 
anterior y de las petioionjes formuladas coni 
respecto á los harineros. 

Acerca del abastecimiento de carbones, 'S^ 
acordó ©levar al Gobierno una mooión, p re 
sentando las dificultades de la 'cuestión y , 
proponiendo 'oomo solucióa qu© se importe 
©1 carbón amaricano, y solicitando ise aho-
nien ¡los ise'Fviaios iprábücas qu© oonsumailí., 
dicho co'mbustible. 
110 -f̂  - ^ i ^ ^ ^ . i ^ i i . ^ ' l j ^ ^ 1̂ 1 ^1 1 ^ '11̂  !<• ^ ^ ^ ^ ^ 

DE KOLA, COMPUESTO. EL iWEJOR TO-
KSCSO NUTRITIVO Preferida por ciianlos !a oonocsn. 

F O S Ó T E Me.uiTiátic©« 

El día 2 de Jun io próximo se verificara 
en este Banco el sorteo p a r a la amortizaciói 
de cédulas del 5 por 100. ^ 

Mediante el abono de diez oéntimios de pe
seta al semestre por cada cédala hipotecaria 
del 5 por 100, y has ta nuevo acuerdo, el Ban
co a'segura el quebranito que ocasiona la 
amortización por pérdida de !a pr ima de co
tización y por el pago del impuesto .de de
rechos reales, entregando _ al ,a<seguriiídó á 
quien le resultase amortizada alguna c,é.duía 
del 5 por 100. o t ra en equ'ivalencia da 

.aquélla. ' 
Los interesados que deseen gozar de asti 

beneficio de'berán manifestarlo al Banao^ 
cxpre'sando la niirneraoión do sus resguardo; 
ó de las cédulas que quieran asegurar. 

Madrid , 17 de Mayo do 1916.—.Él Sooreta.-
rio, Jwm Mallí y Jaqucta. 

Paquetas ds Pasíjílas. 

1," marca ; Ohooolate de la T r a p a , 
•í," marca : Chocolate do f ami l i a , . 
3.* marca ; Chocola te económico. . 

1,2.5, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,2-5 

400 g ramos . 14, 16 y 24 
. 460 — 14 y 16 
. S50 — 16 • 

Caj i tas da mer ienda , 3 pese tas , con 64 rac iones . Descuen tos desde 66 p a q u e t e s . Po r t e s 
abonados desde 100 paque te s h a s t a la. os.tacién ra.ás p r ó x i m a . Se fabrica con canela , sin 
il la y á la va in i l l a . No se ca rga nunca- el eiab&laie Se h a c e c t a r e a s de encargo desde 5ü pa-
ísnot-E • •'. *"*all. Principales ¿ t ramarinos . 

ES LA ULTIMA PALABRA F,N TINTEROS 
'T Q U é ? 

La tinta i-onteniíla SÚ el ¡riobo r-scipisü" P3',í á h co:);! de Li bise ea ía pref̂ sa cantiiiail y.srx tnhvlv laplmna, con 
!o ciisl se fivita la-racha!- ei p'írta-pliinias 6 los dei'H iLiipilc qae pue'i.'i ueaetrav poivo ú sueieilai en la -liata Y evita 
absolutamente ia evaporanoa La última i;ota <ls tinta mv\ taa biiena eoaio ia pvimera. Esto hace ecoaomizar >••. N.' 
pov 109 en el coiis'aaio ('3 tinta. Bastan lleaario carU seis aiesos. Cuando se usau vavios .'Olores do tintas no liay tenp.: 
de equivocarse, porque ia tiuta está siempre á h vista ca el liobo. Todo ei lintero es de e-istal íiü.i. y i cada la !o d.-
la l>afe tiene hendeduras para apoyar las plumas. PlíECi'í, « Pi-̂ SKTAS. ESfECIALP.uij Di-: \,A CAS.̂  

11 ara. 23..-MM)ft.lD 

¿ 

ASÍN PALACI#S.-Prí 

OBR-A MUEVA 
t S i ?PS ipt 
«SIIB i I Sjl i l í l i i l í l íJ 
por J . Jorgensen, 

lis 
Iraduc-'ion ce •Te "R. M.^ Tenroifo. 
líevis.-'.üa por Fr . José María de Elizoadti-

Mennr Ca.puchino. 
>:Oic;o;ie.s do l.A T.TíCTÜilA. 
P ice ior 'Rús t i fa , 5 ¡¡eseta?. 

— J.uiosainout'.- eiieiindcraado. 8. 
Eai todas las librerías- v en LA LKCTÜiiA. 

paseo de RcBoleto.», 23, Madrid. 
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DE LOS MINISTERIOS 

EL MINISTRO DE HACIENDA SE OCUPA 
• DE LA SOLUCIÓN 

£ N LA PBESIDEHQIA-
HaWando con el presidianíQ. 

M conde, al recibir á lo-s ipeiiodis^as, les 
. IBianifestó que nada iioticialile, ni siquiera de 

ta coníeremcia que acababa de celebrar con 
jsl ministro d« la Guerra. 

. .E¡ Tribimal, de actas. 
•• HofiTiéndose á la discusión d© los dictáme-
.¡íiesdier Supremo," m-aaitestó el presidente que 
.¡tenía en .estudio ila, madTfioaoión del sistema, 
iqme • diesidie luego presentaría, inmjediatamente 
pi Parlaimento pa ra su aprobación. 

Taimbién se modificará la ley en lo que al 
iairtíciiilo 20 se refiere. 

;jEN GOEERNAOION . 
ü • íkysv ai mediodía. 
•, ' U n a Comisión del distr i to de Játi ía. , com-

Üpueista d© 19 iaücaidies, ha visitado tiil minis
t r o de la Gobexnaoión, p a r a liablairle de la 
«IteiOei'óii de diputíJoiS en didiioi disti'itO', por 
ftíaíber sido anulada ol acta por el Supremo. 
• E l Sr . Eiuiz Jiménez coiiteistó á ios oomi-
TSioinados qUe, mientras no resuelva el Con
greso, n o podía ocuparse do este asunto . 
I E l iministro celebró ayer m a ü a n a xvn¡Sí 
fjRrga confeíreiiioia coa las autoridadea y el 
fir. García Molinas, confea-enoia dedicada 

Í6, i tratar del problema de la mendicidad. 
' , , Be madrugada, 

^.' 'El Sr. Alvarez Mendoza manifestó á los 
•|»6TÍ-odÍBtas que liai sido cerrado el Centro 
(Obrero de Airaiial y procesados 18 de sus so-
jcios, como consecuemciia de las hojas cla.n-
"diestinas pubMcadas eiu aquel pueb lo ; que los 
ferroviarios de V e n t a de Baños han desis-
íbido de la huelga, y que en Valverdejo (Cuen-
ífiít) ee hiai r^egistr-ado u n nuevo caso de fiebre 
Jáfoides,. 

\mn HAQIENDA 
' EÜ Sr . Alba h a dieiio que h a recibido más 
P e 200i teleigriamasi dis felicitación por la re-
(«dlución adoptada en el pleito de siderúrgi-
^Ooc y ;meta lú rg icos , y ipor cierto—añadió— 
f ique ' i^ he reeibido n i uuo solo de protesta 
^IDontrá, e s ta résoítución. Y «digo esto, no por lo 
'jlJTie 'én elloi pueda haber de halago personal, 
•aunque estimo el que en ello hay, sino por 
<iBt) ^Tie revela de que en es ta rescluición no 
JÍUIK) nada d'e carácter agresivo' para con na^ 
íidie, comio a lguna Prensa insinuaba. 
• , ; N o he resuelto es te pleito ni en favor ni 
'SÉl .oooitra de los metalúirgicos ni de los side.. 
•fcurgicos, sino únicamente atendiendo á diê  
'.féimdfer tos: intereses del público sin dañas 
'Sos initereses legítimos de nadie. 

Ahora me' propongo resolver t ambién ' de 
i'aaodo semejantei los problemas análbgos del 
f«®Tmto d© los demáiS metales y del' ramo de 
*anistnjoción^ en general , y ya en la actua
l i d a d estoy est-adiando lo rela t ivo a l cinc y 
«plomo. A medida que vaya illtimandb estos 
asiuiitos iré dando cuenta rí la Prensa do 
^lloB, a'bsteaiiéndoímo por hoy de dar noti-
«iiis, porque ellas pUidieriin inííuír de distin
t a s maneras en los precios. 

H© despachado el expediente del sidfato 
^ e cobre, y tengo .miidho gusto e n comunicar 
iqu© «1 ministi-o de Hacienida autoriaa al de 
f!Fosnsnto pa ra que sus delegados lo faci-
•^ten á iOB consumiidores, en las respectivas 
¡d^aSádades, al pireoio de 1,90 pesetas, s iempre 
jqiie hagan eü ingreso de Uraa sola vez. Su-
jKMigo que el minis t ro dte Fomento diotará 
en seguida, lia oiportTiiia Real ordfen para «npe^ 
p a r á facilitar el citaiáo art ículo, pues en ©s-
]fco hemos quedado ayer. 
;̂ ' E s t a t a rdo i ré al Senado p a r a ponerme 
(3© acuerdo' con el pres idente de la Cámara 
íeS'peefco al íaombra'miento de la Com,Í!SÍóii 
'de Presupuestos . Como me- propongo que en 
'ifeta y en todas las Comisiones que con 
asuntos do Hacienda 'se relacionen, se t raba-
ge ac t iva y •asiduamente, procuraré que los 
)sefiares d ipu ta dos y sonadores cine p a r a ellas 
$e mombreHj se encnteiitren decididos á res-

, EL DÍA EN EL 
AYUNTAMIENTO 

UN AVISO A LOS FORASThROS 

ponder á la graiU labor eoonómiea 'qno te
nemos que realiza'r. 

EM.FOMES-ITO 
Somssisnes. 

Visitiafon ia|. min is t ro : una Comisión d© 
iii;c;enieiroa de men tes , ' que le hablaron de 
íasiuntos relaicáooadbs con su carrera, y á los. 
que el Sr. • Gasset contestó que esperaba de 
ellos una eíioaz layuda en relación con la la
bor que piensa realÍBar, y o t ra de ayudan
tes d'e Obras públicas, que entregaa-cn al mi
nistro las 'Coniclusionos de la última, j u n t a 
que han celebrado. 

Eí^ iNSTRUCf5!0N PUBLIOA • | 
Ei ministro de Instiuoción pública ha re- j 

cibido numeroso'S telegramas de diversas en- i 
t idades felicitándole por haber nombrado á ! 
la condesa de Pardo B'aaáu catedrát ico de 
Li t e r a tu ra . 

EH a U E R R A • 
Ayer tomó posesión de su nuevo destino, 

y prestó juramento, al 'gem'erall seEretario del 
Ccnisejo 'Supremo de Guerra y Maaina, don 
Cé.sar Aguado Guerra. 

Al acto del juriamento, que se celebró con 
la solemnidad acostumbrada, 'asistió el Con-
SJS'jo en pleno y todo el personal de Secreta
r í a y W'Scalíai de dicho Alto Centro. 

Iíes¡de7icia.—^Se autor isa p a r a fijarla en 
esta corte al intende'nte de división D. Ma
nuel Piquer . 

Matrimonio.—Se concede I leal licencia 
p a r a cdnitraerlot a l capi tán de Infan te r ía 
D. Luis de R u t e . 

Projesorado.—Se anuncia concurso p a r a 
proveer dos plazas de capi tán -profesor y 
una de prim'ér ten ien te en la Academia de 
Ingenieros, 

Permuf^z,—Se autoriza cambien en t re si 
de destino los oficiales terceros d© Oficinas 
'militares D. Zoilo de las Heras y D . Anto-
nip B'iasco. 

Secompensas.—^Se concede la cruz blanca 
dei Méri to Mil i tar , con pasador (del p.rofe-
sorado, al capi tán de Ingenieros D . Emilio 
J iménez Millas, y p e r m u t a de la pensión 
de la cruz de M'aría Cris t ina por la corres-
•pondiente é dos crtices del Méri to Mil i tar 

' al capi tán de OaballeT-ía D. Maauel Valla-
r ino. 

Keí i ros .—Para Aranjuez, a l ten ien te ooro-
nel de la Guardia civil D. Miguel Gali lea; 
p a r a Cuenca, al pr imer t en ien te (E . S . ) 
D. 'Gregorio Regidor ; -para V-ailíeneia, a l te
n ien te coT'Oinel de Carabineros D. 'Adolfo 
Suso, y p a r a Bilbao y Pa lma de Mallorca, 
á loa primeros tenieii tes D . Mam'uel Már
quez y D. Ernesto Bonet , respectivamente. 

EN MARINA 
Desunos.—Se dispone que al t e rmina r la 

lioeinoia que disfruta ©1 t-enieute de navio 
D. Manuel Bastarreohe pase destinado á la 
Comandanioia de Mairina de Cádiz. 

Se destina á la Pirecei-ón general de Na
vegación y Pesca Ma'i'ítiíma al ten ien te de 
navio D. Luis Mar ía de Trillo. 

iSp düspoue, emlbarq-ue en ef torpedero Nú-
ujiero 10 el lalíérez 'de navio D. Ángel Jáu-
dénes. 

Idean id. en el torpedero Número 11 el 
ídem id. D. E-rafícisco Vázquez.' 

Se destima á los hospitales de Mar ina de 
El Ferrol y San Carlos á los segundos cape
llanes D. J u a n Capote y D. Francisco Ta-
'mayo, y á los cruceros ((Reina Regente» y 
((Cataluña» á loa d'e igual categoría P . José 
Cordero y I ) . Segundo Corvinos. 

Se destina á la compañía de ordenanzas 
de In:fa:atería de M'arima a l sargento Anto
nio Soto. 

Se .'isign.a á la sección de Cádiz al segundo 
•ccntraim.a'Sstre And'rés Suár.ez. 

Excedencia.—Se dispon© quede en si tua
ción . do excedente el tsa-pitáin de Infan te r ía 
de Mar ina (E. R . D.) D. Gerardo Oebreiro. 

UN- BANDO D E L ALCALDE 

El a-lcaldo de Sladrid, s-eñor duque -de Al-
modüvar del 'Valle, ha dictado un bando 
que, ent re (jtras idi.sposicio'nes, -contáane la 
prohi-bici-ón de que ise estacionen en la vía 
pública ios vendedores, ambulantes, y ia de 
que los peatoneis se. ipai'cn en las sceras ó 
caminen por las ca'lzadas. ' 

Ta-ínbién so prciiibe el paso de 'Carros d© 
tnansporte, desdo las dos de la t a rde has ta 
las -nueve do la noclhe, por la -Puerta -del 
Sol, calles de la Montera , d© Aloa;lá 'hasta 
la 'do Sevilla inclus-ive; Carrera -de San Jeró-
mimo, Carre tas , Arenal y Preciados, hasta 
la p'laza -del Ca,ll!ao; Carmela, Barquillo, 

Euenca r ra l liasta la de la Palma, y Hcr t a -
Isza has ta la d.e la Farmacia. 

Dispone' igualmciit-e CiUe la subida del pú
blico á los tranvías so .h-ará por el lado 
isscpiitordl) id.e i a piliataí^.rm'a posteirior, -de-
bien'do a.O'eax-so, en los travootos fuera de 

3.'S ©Sfüaciones cabeza 'üe línea ó P u e r t a del 
'Sol, -ein la anisma forma, sin abx'ir lia-s puer
t a s de -la plataforma ant'erior -.en lc',S' .coches 
cerrados. En- las -cabezas de -línea la -salida 
ise eifectuará por ̂ a, plataforma anterior . 

La' siíbida de viajeros, en todos.los t r an -
ví-als que paran en la Puerta- del -Sol, 'Será 
por la plata-forma posterior, y ©1 descenso, 
pa r 'la an te r io r ; mías, p a r a evi tar peligros, 
se 'hará 'exclusivamente -por los estribos dtel 
lado correispondiente á los andenes centrales, 
al eifecto de que los viajeros se acostumbren 
á util'iziar aquéllos . exdusivam'ente pa ra el 
seiTvi'cio d© los traiuvías, y em ningún modo 
se estacionen en la calzada, cOn evidente 
exposioión 'de 'accidentes. 

una proposiosán. 
•Bl -concejal Sr . Anón lia preisein'tadb al 

Ayuntamiento una proposición pidiendo lo si
guiente : 

Printero. Que se coloquen en, -los -a-ndenes 
de las es'taci'oñes, en la par te de -dentro y 
©n las 'puertas de saUda de los viajeros, 
unos icart-eies que indiquen que las oarnes 
y embutidos t ienen que ser reconocidos y 
paigair los dteriechos correspondientes. 

Segundo. Quo á la l i b a d a de los trenes, 
los vigila-ntes do 'Servid'O'tengan la obliga
ción (le pri^guntaír á los viajeros si t r aen 
géneros isujetoe al reooniocimiento y pago 
d»l impue,sto. 

T'erceiro. Que una vez manifestado por el 
viajei'o que, efectivamente, los t r ae , antes 
de 'Salir 'de las 'diifereujtes puer tas -de las 
estaciones ¡dondlo existan -Vigilanci'as sahita-
r ias , mo podrán en manera a lguna iiapo-
nérles otros derechos qu© el na tu ra l , puesto 
qa© no hubo ocul tadones. 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 

COMEDIA.—A la® cinco .(á precaios ordi-
iiarios), El infierno.—lA las .diez (función' po
pular) , Modas y Reta¡so. 

LAR-A.—A las cineo y t res cuar tos (com
ple ta) , L-a ciudad alegre y oanfiada. (un pró
logo y t res cuadros).-—A las diez (completa). 
La ciudad alegre y confiada' (un. prólogo y 
t res cuadro's). 
. I N F A N I M ISABEL.—A las cuat ro y me

dia'. Los Gtabr-ieles.—A las seis y tres puar-
t-os, La princesa está triste.—^A las diez y 
cuar to . L a primcesa está tiraste y La conquis
t a d.el 'amigo. 

APOLO.—A las cinco (sencilla), L(a pa t r i a 
de Cervantes.—^A lab seiis y cuairto (espci-
cial), La- tomadora y Serafín el P in tu re ro , 6 
Contra el querer no hay razones (dos >actos).— 
A las nueve y tres cuar tos (sencilla). El ce-
iirojaao y La -tomadora.—A las once (doble), 
Serafín el Piínture'ro, ó Contra, e l querer no 
hay r-azoines (dos actos). 

CÓMICO.—A las cuaitro y culario (senci
lla)-, ¡ Eche usted señoras ! y L a real gana.-7— 
A las seig (cspeoial), La señori ta del cine-
miatógraifo.—A ¡-as diez y media (doble), La 
soñíDípita 'del cinematógrafo ( t res actos). 

LA DIPUTACIÓN I 
PROVINCIAL , 

TERCERA SESIÓN 

- "ONA DE'NUNGIA 

A las doce y media de la mañana, ó sea 
dos horas después de lia- señalada, comen.jó 
a-ver en la Uiput'.ici;ón. Provincial 'a sesión 
tiercera del ac tua l período. 

Sin di;scu.sión alguna se aprobaron ios 
asiuntos que contenía la orden del día, en
t rando soguidla'ments en rueges y preguntas . 

E l Sr . Merino da cuenta de una carta que, 
como visitador del Hospicio, reoibic) de un 
carpintero expulsaido de aquel 'establecii-
mientü, en. la cujal s© dirigen, injurias á de
terminadas personas; acordándose procseder 
contra dicho carpintero, por la vía judicial . 

También el S r . Merino" 'Se ex t raña de quo 
todas las-subastas que afec-t-an á sulisisten-
cias queden desiertas, y las que se reficr<?n á 
carreteras tengan postores, con proposicio
nes de impor tancia bajo el t ipo oonsignado 
por la C'0,iliisi'ón de Fomento . 

E] Sr. PernándeK Fuen tes ruega que a,n-
tes de 'Ser t rasladados á Ara-njuez ios lacogi-
dos del Hosipicáo se haga; .en aquellos- ©difi'-
cios una inspeíoción san i ta r ia por el Cuerpo 
d© Beneficencia provindial, emitiendo éste 
dictamen, r6s.peeto de la salubridad é higie-
n a de. los diversos locales. 

Un incidente. 

El Sr. Fernández Fuen tes dice que viene 
observando que algunos'* funcionarios -admi
nistrat ivos de la D,¡puíHaioión sólo aparecen 
el día de cobrar la nómina, y otros sólo asis
ten á la oficina el t iempo que tienen por 
conveniente, lo cual resulta, n n a inimonali-
dad que merece urgente y severo correctivo. 

El Sr. Sanz Mata-moTos s© asocia á lo ma
nifestado por el Sr. Fernández Puentes , y 
dice que él h a hecho en ot ra ocasión esta 
denuncia, sin resultado alguno. 

Pro tes ta ©1 Sr. Soria-, asegurando que nin
gún funcionario fa-lta á su deber, y que to
dos asisten pun tua lmen te ; y lo -mismo hace 
el Sr. Bergia , visi tador del personal. 

Ambos piden á los denunciantes lo-s nom-
bresl de los funcionarios que faltan á lia ofi
cina. 

El 'S#. Sanz Matamoros da varios nom
bres, y el Sr . Soria -dice que aunque figuran 
en nóminaj no son empleados de la Diputa
ción y ^ í i ¿ n dispensados de asistir á ^ ofi
cina. 

Y respecto del Sr. Fernández Fuentes di
ce el Sr. Soria q'ue, p a r a complacer á sus 
electores, debe aprender los nombres de los-
funcionaricra ladministrativos de la Diputar 
ción. 

E l Si*. -Fernández Fuentes dice que á sus 
electores cree complacerles observando inua 
mcr-alidad aorisolada, y éaía oree li,aberla ob
servado. 

Se .produce un fuerte escándalo en t re los 
diput'ádos y la presidencia-, pues los denun
ciantes no retroceden en lo manifestado, v 
la presidencia y -el Sr. Soria niegan l as fal
t a s que se at r ibuyen á ciertos funcionarios 
de lj,a Diputación. 

E n vista del giro que va toma.ndo este de
ba te , la presi.dencia W a n t a la sesión. 

SECCIÓN DE CARIDAD 
U^ donativo. 

P a r a las religiosas pobres nos han remit i
do doña Blasriana y do-ña Victoria Airana, 
do Buií'güs, 10 pesetas. 

^ « « 
Don Alejandro Guillermo de Castro, ©mi-

grado de Por tuga l á causa de persecuciones 
de que le ha hecho objeto la república por 
sus co'udiciones de monárquico y católico, se 
encuent ra en ja más crí t ica situación, sin 
tener con qué mantener á su esposa é hijos. 

A(íude á la caridad de lO'S espiañoles, y 
aceptará cualquier donativo ó un ©mpleo ó 
cargo por insig,nifioa-nte y rudo q-ue sea. 

Dirigidse á esta AdministT'ación. 

SECCIÓN DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 

-A laisi nueve y 

Misa solemne. 

DÍA, 21.—Domingo IV despué.'; de Pascua. ^ 
iSan Valente, Obispo y mái ' t i r ; Santos ,3(5-

cuuidiiio, Timoteo, Pí^lio ' y E-utiquio, márt i 
res'; S'a-u Hosipicio, con'fpsor, y San ta María 
de Sccors, virgen. 

La Misa y Oífieio divino son de esta. Do
minica, con l i to .semiddbla y color blanco. 

AÉoraoícn Kooturna.—^San Marco,?, Evan-
g(?ílista. 

QcttB de María . — Nuest ra Señora 'do la 
Buen-a Dicha, en las iOomen da doras de San
tiago. 

Sania Iglesia Catedral . -
media. Misa ccmventual. 

Capilla Real.—^A las' once 
'Encarnación A, las diez, Misa oantad'a. 
'P'aJ-TOfíuias—A las diez. Misa, mayor y e s 

plica.oión del ¡Santo Evangeliíi, 
Esouaias Pías d's San Fernanclo.—Solemne 

fuinción á San JuaiU Neipcmuceno. A ¡la® nue
ve, Misa solemne, con S. D. M. de Manifiesto, 
y isai-mó-n á cargo del R-do. P . Laguna. 

iglesia d!s Calaíravas.—Continúa la Nove
na á S a n t a R i t a . A la;s diez y míedia, Misa 
mja.yor, con Manifiesto y sermión,; á -las seis 
de la ta rde predicaiíá todios. los díais D. Diego 
fflartosa. 

Iglesia de Nuestra Señera del Carmen.— 
Continúa la Novena en honor de Santa Ri ta , 
que «npezó el día- 'anberior. iPor la ta rde , á. 
las B-eiiS, Exposición d© S. D . M . ; E;s,taiC!Ón, 
sermón á -cargo -de D . Pedro J . Mart ínez, 
Novena y Reserva. 

Igtesiá de San ¡Vkanu&l y San Benito.— 
Por la tarde , á lais cinco y media, continúa 
lía soJemn© Novena á San ta Ri ta , -Ejiercicio 
día laia Filbres, predicando '£Í1' 'P. Bruno Ibaas 
(Aigustino) ; Ben'dición y Reserva. 

Iglesia <Í3 Nuestiía Serfora de la Consola-
ciéít.—A las cobo, lOominnión general, y por 
la tairdéj iá las 'Cdnoo y .media, continua.rá la 
Naven-a lá San ta Rita., predioanido el P . Ve
nancio Azcúnaiga. 

Iglesia Pontificia de San Miguel.—Termina 
h¡ Novena á Nuestra. Señora -del Penpetuo 
Socorro. A las seis y á las ocho. Misas, do 
Comunión; 'á !la,s diie¡z, M,isa ca-ntada, con 
Su Divina Majestad Manifiesto; por la ta-r-
de, á las seis, predicará el Rdo. P . Gama-
raa, oficiando en la Reserva el excelentísimo 
é -ilustrísiim:o -señor Nuncáo 'de Su Santidad. 

Igtesia de! Sagrado Corazón y San Fran-
cisco láe Borja.—^A kis siete, Misa de Comu
nión para -las Hijais de María de -las Eaeuo-
íai3 Dominicj-les, y á 'i'as loeho y media. Misa 
de primera Comunió'n par-a los Est-atniisilaos; 
])or la ta rde , á lais iseis, Ej-orcicio de las 
Flores, (Renovación de k'S promesa-s -del Santo 
Bautismo, pa ra líos Esta-nislaos, y eíjrmón. 

María Auxiliadora (Ronda de Atocha, 17)\ 
—Continúa la Novena, 'á su Titular . A las 
ocho, Misa de Comunión, ©n la que» hacráu 
la primera Oomnnión un crecido número d© 
ajumnas; á lais once, la sole.mne, y por la 
tarde, -á lais seis y media, Expoisición, Santo 
.Rosario, sermón á cargo d,el R . D . Jul ián 
MjatssS'Ua; Novena y Bendición. 

Oratorio del Cabaüoro íte Gracia.—Conti
núa -la Novena á San Expedito, prc'diííando 
por la tarde , á Oía-s iseis, D. José Guixot. 

'Parroquia da San Sebastián.—ídem la de 
Nuestra Señora de la Misericordia, predi
cando pal- la maña'n,a, á las- diez, D. Ángel 
Nieto, y por Ja ta rde , á las -seis, D. Fran
cisco Cánrero. 

Parroquia de San Andrés A las ocho. 
Misa de Comunión y Ej-ereicios en honor de 
Nues t ra ¡Señora del Carmen, con S. D. M. de 
Manifiesto, y .por Ja t a rde , -á las cuatro, jun
ta igeneral. 

Parroquia d>3 Nuestra Señora de los Do-
fores.—^A la-s ocho. Misa de Com'unión gene
ral paira la Congregación de Luises de dicha 
parroquia. 

Parroquia d'e San Luis.—Termina el Triduo 
á Santa Ri ta . A las diez. Misa sokanme, con 
sei'món''á cargo del Rdo. P . Sauvador Marco, 
y por la ta'Ude, á la.s seis y media, Exiposición 
de S. D. M., Estaoi(>n, sermón por el Reve
rendo Padre Modesto Barrio, y solemne Re
serva. 

Religiosas del Beato Orozco.—Continúa la 
J Novienia á San ta Ri ta . Por la mañana, á las 

nueve, Misa cantada, y por la tarda, á las 
s-eis, predici!, el l ldo . P . Migue.! Coco. 

RoHgiosas do San ta Üsabel (CuareDta Ho» 
ras).—,A las siete. Misa de Exposición; i 
las diez, la o.vnt-ada; á las seis do la t a rda . 
Novena á San ta Hi ta , predicando ©1 P . Bó-» 
pez Pruto.9 . (Escolapio) ; Bendición y R& 
serva. 

Santuario de! Perpetuo Socorro.—Continú% 
Ea toroera Novena á su Titular. A las s ie t* 
Misa y Nov-ena rezada; á las diez, Misa- ca-m 
tada , con S. D . M. Manifiesto; por k, tard% 
á ,k.s seis, predicará el P . Gil. 

•San Ign'aoio—A los seis y media de 1^ 
tarde , Ejercicio de la P ía Asociación de Ááv 
ra.ción Perpetua , pnedicando ©1 Rdo. P . Ai 
fonso del -Santísimo Sacraiaento. 

• I» • 

Los Ejercicios del Mes de las Flores co'í 
t inúan en igual forma en las iglesias anu'' 
ciadas en nuestros números anteriores. , 

X I I CONGRESO 

LA UNION GENERA^ 
DE TRABAJADORES 

Mañana y noche. 
El Congreso invir t ió las dos sesiones áyei, 

m a ñ a n a y noche, en discut ir unaj proposición 
'del Sr. Cordoncillo, y en la cual, haciéndose 
eco do un acuerdo 'adoptado en el último 
Congreso Ferroviar io , ae pide á la ün ióo 
General convoque á un Congreso extraordi , 
nar io a l que 'pue'dan acudir todos los oiga-
niamos obreros y en el cual s© t r a t e prinoi-. 
pialmente de conceirtar la unión de los m i * 
mos. 

E n pro y en contra de k menoionja,.da- pre
posición intervinieron varios oradiores, en
t re ellos el Sr. Iglesiias, que la impugnó coa 
sólidos argumentos , que lograron del Cojí-, 
gireso fuera, desechada,. -

Después se aiprobo' una proposición d© la 
Ponencia (íL-egislación», 'pid'iendo se reckime 
-al Gobierno- el exacto cumplimiento de las 
leyes protectoras y regukdoirasi del trabajo 
de la mujer y del niño. 

-Se 'Pusieron á discusión .pequ©ñas enmien
das al a.rtículo que t r a t a d© los es ta tu tos so
ciales, aprobám-dog-ei vari|a8 y desechándose 
otras. 

Se acordó, deapués de amplia d-isousián, 
que se considere huelga, reglaimentaria, ypoi 
t an to disfruten, los obreros que en dicha si
tuación queden del Comité Central , el sooo 
r ro que les correspon.da según cant idad ásig' 
n a d a á dicho capítulo de gastos. Si ocurriera 
otrai segunda huelga, aunque fuera, más ju* 
t a y de 'más importancia que la pr imera , p * 
ro qne la Sociedad no contara 'Ccm monet* 
r io suficiente pa ra su sosteriTuiíento, s© 'con.* 
siderairá opuesta a l reglam'e-nto, y , por tan-
to, si se llega al paro será sin el consentí' 
miento de la Unión General. 

• o * tt 

ESTADO DEL TIEMPO, 
M A D R I D . — T e m p e r a t u r a máxima á 1*. 

sombra: 29°,4.—jXeunjperatura mínima á Ig 
sqimibra: 16°,8 . —' Dirección dominante de 
viento: Nordeste. 

Tiempo probable en Madrid: Buen tiempo 
'Estado general del tiempo sobre el Ocbi-

dente surcpec.—Se aproxima -á Por tugal una 
Ziona de mal tiem'po. En Esipaña el cáelo está, 
geraeraiHm-onte, despejado ó con poba-s nubes; 
iloa vientos soplan iñlojos, dominando los del 
Es te , y la te¡m(peratnra va en aumento. 

IJeiíí^o probable en España : Cantaibria y 
Gaiíicia, buen tiempo, poco es table ; Centro 
de España y Ext remadura , vientos del EstC 
y buen tiempo, poco estable; Aragón, Cata 
luna y I/evante, vientos del Nor t s y bnei 
tiernupo; Andaiiucía, vientos moderados y fueiv 
tes del Es te y tendencia á empeorar. 

I M P R E N T A R E N A C I M i e N T O 
San Marcos, Í2.—Teléfono 4.967. 

FABRIJ RNAMENTOS 
TALLERES EXCLUSIVOS DE BOR- ^" 
DADOS EN OFÍQ, SEDAS Y FIGURA P E I G L E S I A 
para Temos, Casullas, Palios, Maulas, Ttímcas, EstaEdartes, etoétera, etcétera. 

JUSTO BURÍLLO ̂  ^̂ "̂̂  
Cal les d e Lui® Vives , 5, esitresítetog y PaZs 10 

DIPLOMJkS D̂  HONOH Y laEDftLLAS &£ ORO 
r~Z:Z,'Arag02a 1908 y Valencia 1909ZZZ 

Tistís, Terciopelos, Espolines de ofo, plata y sedas. 
Pamaseos, telas para trajes corales. Albas, Roqaetes. 
Cálices, etc., Escnlti'íras y todo lo relativo al culto tílvino. 

Valeneia 
E S P A Ñ A — — 

EXPORTACIÓN A LAS AMERÍCAS 

QOItITm lülZ DE GAünA 

Y@mtm @m. M a d r i d : SATÜISMEs® @4EGIA 

iil! 
inunslDs; Plaa asi Matnta, 8 

Emlli 'tetes 
mmm m PÜBLIGIDÍD 

Especia! para anancio 
€21 todos los periódicos 

tesnetrase. S 

P a r a ümosi ias y rope ros 
L A M J B V A T I J B E A D E O K O - - G r a n sastrería de 
de la Viuda de üar rascosa . Proveedora de la Sociedad 
Católica .Josefina y var ias Sociadadcs relifíiosas. Espe
cialidad en trajes de pana pa ra cabaüoros y niños, ^raa 
surt ido, e legancia y economía. Estudios, 16, Madrid. 

La Cooperación Médica Española 
C. A. HA TRASLADADO SU DOMICILIO A LA AVENIDA DEI 

CONDE DE PEÑALVEa, 15 (GRAN VIA) 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro de esta Seccién publicaremos anunoios cuya extensión no sea superior á 39 palabras. Su precio es 
el de O Géníimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
ciemandas de trabajo si ios anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 

esta Administración. 

IO¥ 
VUESTRO FOSVENIR, ASEGURADO 

Pí'eparación para obtener en,seis meses el tí tulo de Tenedo? de libros sin saiir de su 
«asa y estudiando por correo. Clases para los de Madrid de día y noche. Se admiten internos "j- se 
coloran alumnos con buenos sueldos en escritorios comsrciales. Pídanse detallos al D.írectot de la ES 
CDRLA PRACTICA DE COMERCIO, Montera, núni. 43, MADRID, 

• NOTA.—A los opositores á Correos que no obtengan plaza Íes conviene avistarse con el Director de 
^ t a Escuela para un asunto que les interesa. 

r ...̂ , ZTZ.,,.,.....,...,,^...^ 
• REUMA, CÁLCULOS, CATARROS, COQUELUCSHE, NEURASTENIA 

TE 
( A N T E S M A T H E U , SAN FERMÍN Y GRAN CASCADA) 

ALHAMA DE ARAGÓN 
A 4 h o r a s de Madr id en los t r e n e s r áp idos . P a r a i n ío rmes , Bolsa, 2. Te!. 1.769. 

teeitaiii tiieiss M essltii 

Imágenes, sitares y toda dase de carpiatería re%ia 
sa. Actividad demostrada en ios" múltiples eacargor,-
á@bid@ al. numeroso é instruido personsL 

PARA, Í A CORRESPOífflEMeiA, 
M C S Ü T E f g n u , ®ssyMor« ¥ A L S i £ i ^ | 

!B^sssSasssa!SSSMsss5ss»3SKsss|8nsSEnS8!3«ESS¡ 

de J. Areilano. Vicos finos de Mesa, Jerez, Caga&e Fas me» 
fores marcas. Rancio (i 880) especia! para eafetmos. Se msíS 
á domidKo.—JORGE JUAN, 21 . Teléfono. 186. 

{a¡¿gsEaaBiiBga5Bi^^síg^^-¿;^fe:^íatasegKafrM^aas'3tas^8aaaMsai^5i^^ ussi^aiBMsai^aús,.-.^-. 

^$t 

-' '''\ 

**HimB0 al ismortal Cervantes, 
A I>OS VÚOES ,DE T I P L E S 

pai-a Escuelas, Colegios é Inst i tu tos religiosos de en
señanza, por el m a e s t r o D. Sergio Larrea. 

Es to himno, en tono de <(.sí» bemol inayor, por su 
.s&naülez y elegancia es digiio do figurar entro las me
jores composiciones do su género, |iues constituye una 
página musical perfeeta-meiite adapta,ble a! carácter de 
loa niños, sin perder por eso su grandiosidad. 

Precio, 2,50 pesetas. 
D« venta en el kiosco de E L DEBATE i 

VARIOS 
COMPRO cajas registra
doras. Pago iñejor que na
die. Preciados, 1 1 ; telé
fono 3.434. 

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

ALQUILAHSE. espaciosos 
cuartos á 2o duros. Le-
ganitos, 17. Con hermosas 
vistas. 

THORLEY , condimento 
para el ganado. No tiene 
rival. A las vacas les au
menta lia cantidia,d y mejo
ra la calidad de la leche 
E L ^ tATERI iU . AGRÍ
COLA, Jjabaíbbide, niíme-
ros 11 y 13, BILBAO. 

ALQUILO bonito siegun-' 
do, diez habitaciones, 83 
pesetas. Valverde, 12. 

GU.í\RTOS exteriores, 2.5 
•á 50 ¡pesetas. Ahascal, 18. 

ifiiSiiii igrifi f i i i 
lili Í§ ii_iiiig!iii 
(SsR Bernardo, 7 gtrai.) 

Becordamos á las «efio». 
r&s que en San Bernar
do, 7, primero, es tán sin 
trabajo varias costurera* 
en blanco, modistas, bor
dadoras, profesora» y se-
Soritas de compañí*. 

Suplicamos asimismo é» 
IB señora qne quiera 6 
pueda hacer este regalo, 
UN PIANO, aunque esté 
n&%do, para qne las obre
ras aprendan í cantar y 
d«ii la i profesoras leodo-
nes de V^KD». 

ÍECESÍTAÍ TS^BAIS 
CABO Guardia civil, licen
ciado, joven, iijstraicio, 
sin hijos, de,sea portería, 
conserjeríia, análoga. Pe-
layo, 66. (ÜSlOi 

SEÑOR lingüista busca 
t rabajo oomercio, ' leooio-
na,9. Kiazón: EeiÉng. Sa
lud, 19. (680) 

5 Í Ñ O R I T A , sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
esta Administración. (D) 

URGENTE. Buena pr->-
fesora de música se ofre-
ee para aoompañar, ense
ñar y repasar obras ; le:;' 
ciones de solfeo, piano, 
canto; ir ó viajar con se
ñoras, señoritas, n iños ; 
dar conciertos; Uevaír se-
-Tetaría, aidministración, 
cargo confianza; cuidi-7 
fincas ó casas amuebla
das. Eazón, en esta Ad • 
ministración. (D) 

MATRIMONiO cede ha
bitación á caballero for
mal y estable. San Dimai , 
2, segundo. 

JOVEN instruido, Uosn-
isiado Afrisa, soHcita ona!< 
qnieir t rabajo. Argengola, 
19, partería. (D) 

Í E 0 F R E 6 E p&ra f s -
cribienta en oñcinas fi 
oasB comercial «cretMt&da 
en estos t rabajas . ETiena 
informes. Santa Lucía, 
Kiími^á 11 , BQart«< [(S) 

OFRÉCESE geñofrítade-
p«iidieata eomercio, cata 
formal, educar aifios iJ 
aoompañai: señoritas. Sas 
Andrés, 1 dnplioade. 

LOi PROPIETARIO! 
católicos, cuantos práoti-
oam^nto qoieran s e r l o , 
siempre qne necesiten de 
maestros ú oVeros deben 
dirigiraa. á la Bolsa d«! 
ffrabsjo d«f los Círonlti 
San Andrés, 9. 

SÍFICIALa con prácti-
os hace y reforma toda 
oIas«! de sombreros d« ai-
fiora y nifios. 

Palatox, 28. 
Be reciben enoarigos en 

esta Admóa. fji) 

t ^ R O R I T A de comp»' 
fií* ofréoess bnen» eags, 
Sal)e piano. OlÍT&r, 6. 

ftOLESAB GONZALIZ 
sas t ra y costnreca, M 
!>freo8 para trabajar M 
Bü cas» 6 é domicilio/ 
Jornal médica. IDspino, Si 

• (Al 

PROFESOR acreditad* 
d» clases bacMUerato, BU» 
temáticas , caUgrafía^ ete^ 
Andrés Borrego^ 16, pii< 
nMrs. ^ l(A)] 

•lOVEN católico da Ico. 
Otones matemáticas 6 eoB> 
tabilidad. Buenos mían 
mes< Fii«nc»rrBl, 74, fsuut 

*8._̂  m 
VIÜ^A con hijos mayo* 

r«s solicita portería. Infor< 
mes en esta Administran 
sáóE. (A) 

lio VEN necesitado so' 
licita cualquier clase d«f 
trabajo. Leganitos, IS y 
14,, qninto numero Su 

Í E Ñ O R A bnenos in!or> 
mes so ofrece compafií» S 
dirección en caga cat51i« 
es,. Oostanilla De9iLm,ps« 
rados, I , bajo deredigj 

surtido en "Ovor y Qu^^n-Qu3!ity 

Gran Expostcióíi de N o v e d a d e s en CesnedoreSj Dormito-
---^^^^^^s. rl©s, Ocspachos , Si l ler ía , e t c . , e t c . ! 5 ^ ^ ^ ^ ^ « 

?IiZi del Imel, l x fmiiT IllilIOS x . Teléfois- 2J01 


