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publ'ica Tin elo-
á continuación 

Nuestro querido colega baroelonés 
«El iCorreoí Catalán», bajo, el epígrafe 
« Kuestra resp uesta », 
cuente artículo, que 
traducimos: 

íDigisteis, amigo Camió , en la fiasta quo 
denominasteis de ia Unida'd Catalana, que 
en el partido jaifflista iiay muoliísimos qno 
son fundamentalmente catalanes y que 'lioy 
se sienten mejor representados por ivosotros, 
y esperan en vosotros, ó sea en los (hombres 
do la Liga Kegionalista. 

Y yo os digo que, en la igran Comunión 
'J'radif/iünalista, todos los hijos de Catalu
ña 'son fundaínentalmente cata lanes; todos 
esperan el triunfo de un Rey que sea conde 
de Barcelona; que realice la prom.esa de Car
los V i l , do devolvernos, d'e i-econocer que 
nos pertenecen, por dereolio" 'dé naturalesía, 
todas las libertades que Felipe V nos- arreba
tó ; uno, con el gran Felipe I I , nos esouc'lre 
y líos habla en cavtalán, y jus tamente con nos-
troe, continúo y mejore nuestro derecho; y 
así como vosotros, en la bandera solamente, 
queréis el nombre de Cataluña, nosotros que-
2-emüs todo aquello que quisieron los hombres 
íuudamentalmente cafcaíanes, que, sobre las 
cuatro barras, pusieron la Cruz de Santa Eu
lalia como prueba perfecta de la 'Supremacía 
de Dios, y valientes lucharon por sus condes-
rev-es; aquellos barceloneses que resistieron 
el sitio de los catoice mesas por Dios, la Pa
tria y el Jley, y, cayendo gravemente heridos 
sobre ei terraplén d'e la muralla de San Pe
dro, en llafel de Casaiiova, después de su 
muerte, y asomando por encima de ios luecha
dores la CrUz, sOiStuvieion el brío de los 
s.itiados el Canónigo Anglada, acompañado 
de muchos clérigos, en t re ellos el Padre Vi-
la y mosén Caircases. 

En lo que hace referencia á la reivindica-
ciu»i de nuest ras l ibertades, somos t an fun
damentalmente 'C-atalaues que queremos im
plantarlas en el terreno administrat ivo, en 
el ,pol!ítico y en el jurídico'; y no he sabido 
ver nunca, ni en las Bases de Manr'esa, n i 
en el prog-rama catalanista, una petición que 
Eo pueda ser .satisfeoha dentro do nuestra 
Monarquía; por eso se ha podido decir que son 
lui 3-etazo de nuestro programa, y yO' he dicho 
nmchas veces que nosotros aceptamos las 
tres grandes tradiciones ca ta lanas : la reli
giosa, la patriótica' y la monárquica, siendo 
los herederos univemales de Cata luña , mien
tras que vosotros sois uuos pequeños lega
tarios de ella. 

He aquí por qué no nos podremos nunca 
sentir los tradicionalistas dignamente repre
sentados por vosotros; que, aunque obtuvie
rais mayoría absoluta en las Corporaciones 
oficiales, nunca liaríais en ellas afirmación d'e 
laqiiellaa convicciones, con las cuales nues
tros Concelleres declararon Señora de Bar
celona á ¡a Virgen Inmaculada, poniendo en 
£us manos la Iteve de la ciudad. 

Vosotros, políticamente, no sois ni religio
sos ni monárquicos; part icularmento sois lo 
que á cada uno le place; solamente en el 
aombre de Pa t r i a coincidís con nosotros. 

Esta coincidencia ha traído como conse-
suenciía un liernuaniaimiento en t re vosotros y 
nosotros cuando se ha, t r a t a d o d e reolam'ar 
mejora? miartjariales, de levautau'nas coritra 
agravios de los Poderes que todos padece
mos, de csaltaLT nuest ro común amor á las 
libertados dle esta tierrai, t a n mangnánima 
y amada que, desde el fondo de nues t ro co
razón, como nuestro buen Rey Dou Mar t ín , 
aplicándol'e la sentanoia del salmista, le de
cimos: «Gloriosa idScta gunt d© t e , patha,-
lonia». 

Esta coincidencia h a unido nuestras fuer
zas en luchas electorales, y, unidas, pueden 
volver Á la lucha, y, unidas, manifestarse 
otras veces, si no sirve de obstáculo insupe-
rab'o d egoísmo esaigerado y la fe car tagi-
jiesa de que habéis dado ejemplo los hom-
Ijros de la Liga. 

El buen sentido cataláu, que nos ha hecho 
enemigos de toda labor negat iva, nos íia lle
gado algunas veces á vuestro l ado ; pero ja
ma.» nos permit irá vemos representados' fior 
vosotroa, porque de vez eu cuando adve-rti-
auos an vosota-os un peligro p a r a España , á 
fjv.vm umamos con el mismo corazón que 
üiaamos á Cata luña. 

Efn lagar de. decir, como vosotros, que KS* 
preoiso, en interés de España, que toSos Tos 
«^p,̂ a<)les se encuentren bien dentro de ella», 
tiosflto-os decimos que, tanto más la est imare-
Mos <;uafjto más desgraoiada. lia veamoiS, y 
que no por ©nioantrarnas bien, en ella, sino 
para salvarla y devolverla á su grandeza, 
id «aremos oíreaida de nuestra, hacienda y de 
«uestras vidas. 

y jiUcás diremos, como vosotros, qué sea 
posible ..(que los delegados que representen 
í Espaüa en las negociaciones que acaso ha-
pa modificar el ma.pa político de Europa 
Jigau que hablan en nombre do España , y 
Ko dé el (;aso de que se s ienta «una voz po
tente;) (fue diga, «bien 'a.Tto y bien termima'U-
teineníe», que no hablain eju taombre de Oa-
taluüa.)!, puesto que esag palabras parecen 
admitir la posibilidad de que una potencia 
extranjera asumiese la representación de Ca
taluña (!o que no sucederá mientras tenga
mos vida), y si esas palabras vuestras son 
corolario do aquellas s impat ías francófilas, 
manifestadas por muchos amigos vuestros, 
darán motivo pa ra creer que aquella poten-
íia sea Francia . Yo no sé si la idea vuestra 
fra tan alia ; pero s i así fuere, temed bien' 
ATitendido que los herederos universales do 
Oataluíía, los nietos de los guerrilleros del 
año ISO.S, torna-TÍamos á levantar la bandera 
drii .Santo Cristo y á hacer redoblar el t im
bal del Bruch, y armaríamos nuestros bra-
í<is para h'acer nuevamente de Ca ta luña 
tumba de invasores y afrancesados, y demos
trar al mundo que, si somos pueblo que me-
rrv-e ser Ubre, y sabe conquistar su l ibertad, 
no s.i.bs conducirse como hijo espúreo de la 

^r.an madre Espaiía Mariano Bordas Fla-
quer, p.'-esidente del Círculo Tradicionalista.» 

No no.s vamos á detener en colmar 
tk> elogios merecídísimos aü' preceden
te editorial. La simple lectura se lo.s 
liabrá inspiradOi á los sirscriptoxeis de 
El, DEÜ.'VTE. 

Nos limitaremos- á idlpduciír dos .co.-
montarios: 

El primero se lo brindanioís: á los ca
ta! a t) islas. 

No cabe desconocer que la Llig'a es 
(ina fuerza muy con.sideraHe y que 
ha liwho en Cataluña una labor,ipíau-
sililo; mas también es ci.ertoi y eviden
te niu> á los jaimistas sobra razón 
cuando dicen que de la triple tradi
ción catalana (relig-ioaa, monárqui
ca y jiatriótica) no ha reoog-ido más que 
la última. Y no menos cierto y palnia-
TÍo os que, en srus relaciones con el res
to de España, los hombres de la Lliga 
ado]itíin actitudes ó usan expresiones 
"oailmisibles y contraarcíflucanteis^, ta

les, que quizás 'eY.iten - que lo-a catala-
nistas îo.s ensieñen á las de'inás espa
ñoles lo mucho 'Oue de ellos pudiéra-
mo'S aprender, y ' kaga,n, en dolorosa 
contraposición, que nos (sirvan •áe¡ es-
c ándalo. 

Determinadas 'estriuenoiais cond'u-
cen sólo á poner fícente á iae reivindi-
•caciones catalanas (aun ipor reacción 
frente á las ju.stas) á todo -el resto de 
la Península, y aun á loe jaimistais y 
demás fuerzas 'de laa derechas catala
nas. Y ¿duda alguien que contra to
dos estos factores' la Lliga sola no con
seguirá nada de provecliO' y será pu
ramente una perturbación ? 

El segundo comientario se lo consa.-
grareinios al señor conde de líomano-
nes. 

El patriotism'O del partido jaimista 
es oro ide ley de muchísiinos quilates. 
Tanto mes admirab-le y dignoi d© reco
nocimiento, cuanto que ha ma.ntenido 
y mantiene 'enhiesta la bandera espa-
ñolista^ 'Cn T-egiones en la'S que hacei-
.lo constituye un mérito nada fácil ni 
cómodoi idé contraer. 

S'e'Saladamieínte, ein el Principado ca
talán han 'sido y son baluarte inexpug
nable del amor y a'dhesión á la patria 
grande, á España. 

El deisinterés, ei noble idealismo 
quijotesco con_ ique han prestado y 
prestan ios jaimista.s isu oooperación 
patriótica,, 'Son piiblicos y proverbiales 
y aidmirables. 

Parecía lógico_ que los Gobiexnois .se 
apoyasen en el .jaimis'mo y en las «de
recha.? para el fin del mantenimiento 
de la unidad y a.inor españolistas, ó al 
menos que peaimitiesen proceder des-
embarazadamiente á ios jaimistas. Mas 
no ha sucedido _aisí. Antes, iSie han ser
vido como die instrumentos y repre
sentantes 'del Poder central en Catalu
ña de Lerrous y de lo'S lerronxista¡s, y 
en general de laa extremáis izq;uierda,S'. 

¿Resultado . lastimosísimo? Que to
das las personas y agrupaciones de or
den, en la necesidad de oponerse á Le-
rroux y á las extremas izquierdas, in
voluntariamente se han encontrado 
frente y contra el Poder central, y mu
chas veces, han englobado en sus odios 
y oposición á las hordas radicales y.. . 
á ^glspaña. 

¡ Ah ! Porque entre el «patriotismos 
con tanto por ciento de los contratistas 
de la tranquilidad pública, y el patrio
tismo aun de los catalanistas exagera
dos, ¿quién no preferirá el de los se
gundos? 

Estos, al menos, aman á su tierra, á 
su patria chica. 

Aquéllos, como el Pantalón y el Pu-
blio de «Los intereses creados» y ¿3 
«La ciudad alegre y confiada», no co
nocen ni tienen otra patria sino su di
nero, sus medros, sus intereses. 

Porque los Crispines, partidos dé 
turno, en esto' se asemejan mucho,á los 
Publis y Pantalón, han. visto en 
los jaimistas y en las derechas sola
mente aquello en que los niegan á ellos 
y, sus ̂ explotaciones, y han cerrado los 
OJOS á aquello en que afirman defien
den y salva-guardan a l a Patria. 

No obstante, por muy enemigo del 
régimen que sea, siempre será mejor 
instrumento de Gobierno un partido de 
la derecha que uno radical,.. 

V2I ;eneral iíali lano á la reserva 
SERViao TELEGRteCO 

BOMA 25 
E l iG-oíbierno ha acordado el pase á la r e -

s e w a del teniente 'general Roberto Brusat i j 

Una espada de honor para el rey 
Alberto 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

LYON 25 (11 m.) 
L a delegación deí Comité, encargada de 

en t rega r á S. M. Alberto I la espada de ho_ 
no'r que le o í renda el pueblo die París,, fué 
[recibida ayer por el rey y la re ina d^ los 
belgas. 

M'ousieur Leopold BoJlaü, presidente de 
dicho Comité, que, oo-mo presidente ,del Con . 
siejo Municipal , había teñid» ya que recibir 
á los monarcas belgas en el Ayun'tamieato, 
les expresó los sentimiemtos de admiración 
y de reconocimiento que han, inducido a i 
pueblo de Par í s á ab r i r una suscripoión con 
objeto de ofreceír al rey Alberto uina espadia 
de honor y idle ayudar á la re ina en sus 
obras de iguerxa. El rey, muy oanmovido, 
ha iagradecido en el alma la lateináón del 
pueblo de Par í s . Mr . Leopold Bollan emitre, 
gó, eni seguida, á la re ina , que lleivaba la 
Cruz idte Guerra- que le impuso eí presiiden. 
te de la Rep'úblioa, el oofrecito, d e maderas 
preciosas y esmalte, que contenía 15.000 
francos, resto de la suaoripoián. E l rey ia_ 
•yiitó á alm'orzar á la, delegación,.: 

^ a»' : 

El Arzobispo de Rouen 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

P A R Í S 23- -
Monseñor Dubais ha tomado posesión del 

Ai'zobispado de Rouen. 
Varios millares de personas se congrega

ron en la estación, para recibir al nuevo P re 
lado. 

La recepción se verificó en tm salón de es
pera, especialmente reservado y adornado al 
efecto. 

Una imponente procesión s© en.oam.ino des-
'd'e la estación á la Catedral . 

La policía contuvo á la muchedumbre, quo 
era considerable. 

El proceso de Casement 
• SERVICIO TELEGRÁFICO 

LO'NBKEiS 25 
E l Ju rado encargado de juzgar á Roger 

Casement ha sido comstituído hoy. 
Casement está ' inculpado de haber prestado 

su apo'yo á los enemigps del rey,_ y, por tan-
to'j do haber co'metid'o una acto de traición. 

LIG.ATORIO, FÍRMAIM 
Y DE INGLATERRA 

PROGRESOS DE LOS ALE^áANES EN LA- REGIÓN DE VERDUI 

LOS AUSTRÍACOS OCUPAN NUEVAS POSICIONES EN EL- FRENTE ITALIANO 
i 9 ^ 

FRANCIA.—El comunicado alemán dice que, al Oeste del M'osa, fueron rechazados aiaques de. los franceses fiontra el pueblo ele Cumieres, y 
que, en la orilla derecha, los alemanes luin avanzado, apoderándose de las lineas francesas al Suroeste y al Siif ds ía 'altura de Donaumont, y 
de la cantera al Sur de la granja de Haudromont. Comunica tamhién que -varios amones alemanes han atacado á botes, torpederas y 'patrullas 

inglesas, en la costa de Irlanda. 
El parte francés asegura que, entre el bosque de Haudromont y la granja de fhianimont, los alemanes se han, apoderado de un elemento de trin

chera, y registra violentos ataques en. el frente de Verdun. 
RUSIA.—El comunicado imascovita. dice que, al Norte de la estación ae Olyha, algunas patrullas,, ¡rusais pusieron ¡en fuga á algunos destütíítí-

mientos austriacos. 
ITALIA:—El parte italiano ]señala sólo intensa ofensiva amstriaca en todo el frente, rechazada por los italianos. , 
VARIAS.—Ayer, á las seis, firmó el rey de Inglaterra, lai ley del Servicio militar obligatorio que entrará en vigor el 24 de Junio próximo. 
El parte austroJiúngcsro señala actividad de la lucha en, el sector de Doberdo y en Glitsch. Al Norte de Sugana se apoderaron los austriacos de 

Cima Cista, Corno di Campo y Chiesd.. Los aviones nustn-ahúngaros bombardearon la estación y los depósitos mihiajes de Latisana. 

MILITAR 

S ; s Y EW ITALJA 5 i ; 

El que mire el croquis 1 y i^ecuerde el 
de ayer no t iene necesidad de más pana sa
ber que jío se ha moidifioado de modo noba-
bl© & situación de las fuerzas aus t rohúnga-
ras é i ta l ianas. Noticias nuevas. Los i tal ia
nos confirman que h a n evacuado con g r a n 
orden el valle superior del Posina y el del 
Asti'OO, y que se fortifican en la región de 
Arsiero, probablemente e,n- ia zc-na montaño
sa^ que, hay a l Sur de este pun to , pues, se
gún la nota ofioio'sa, «la resisteiucia se b a 
t ras ladado á las alturas- que dominan la 
cuenca del Posina y la car re te ra del valle 
de Astioo», que, según se ve en un mapa , 
va casi .pegada al r ío. E n eí valle de Suga
na oontinúan- re t i rándose ' len tamente y con 
orden (radiograima de Roma) . Los aus t r ía 
cos se han apoderado de la zona montañosa 
de Salubio has ta Bo,rgo y del fuerte blinda
do de Campoimoicngo, con lo cual tod-.a la lí
nea d e fuertes de Verena, Campomolongo, 
Campomolón y Toraro, en la que creía el 
crítico mil i tar coronel Barone que se es
t r e n a r í a n los a taques de los aust rohúngaros , 

i tal ianos oO'ii/centren sus fuerzas al Oriente 
del seoíor atacado, o t r a será la velocidad de 
las oolumnias de marcha. 

I ta l ia , en una nota O'flciosa,, como si cx.ui-
siese hacer valer sus m-éritos 'ante alguien 
que acaso hubiese dudado de ello, d ice : gra-
oías á -mí, los rusos pudiero.n rea-lizar ((aque
lla subM-me re t i rada» , puesto que yo re tuve 
25 divisiones a^ustroliúngaras; gracias á mí, 
que he retenido jun to á. mi f rontera á esas 
fuerzas, a tacándoías has ta en el invierno, 
no han podido revolverse con t ra F ranc ia ó 
cont ra Rusia, y gracias á mí, el nublado 
que descarga -ahora sobre mis costillas no se 
h a cemidío sobre Verdun . Y no cabe duda 
que t iene razón ; á pesar de lo cual, yo sé 
que en Firani(3Ía é Ing l a t e r r a se t iene en 
poco el esfuerzo hecho por los i tal ianos, y 
•que comientau con sus pun tos y ribetes de 
i ronía l'ae operaciones que han. llevado á 
cabo-. Esa 'alegación de méritos puede que 
no tenga o t ro .objeto que (contestar á lo que 
se diice en Franc ia é Ing la t e r r a y no se- es
cribe. H e ahí la reíX)'mpensa que puede es
p e r a r el débil del fue r t e : si los aliados ven
cieran seríah Rusia , Ing l a t e r r a y F ranc i a 
los vencedores-; los demás, ¡ bah ! ¿qué ha
bían- hecho?. . . Que nos sirva de lección p'ara 
ser fuertes por nosotros mismos y poder 
•nepeler cualquier agresión sin ajeno apoyo, 
lo que .no es difícil, y para; que, si un 
d ía nos unimos á alguien, se estime en lo 
que pueda valer muestra ayuda, que no se-
BÍia floja, debida, en p a r t e , á la si tuación 

Aun recuerdo aquellos pa r t e s oficiales fran- ¡ días, y que los ingleses dijeron que h a b í a * 
limpiado la .anilla derecha .del Tigris hastaí' 
Schatt-"el-Hai, t razo una lín-oa que, aiproxi-j 
madamente , indica la posición de rusos éi 
ingleses desde el mar Negro bas ta la oon-^ 
fluencia del Tigris y el Eufra tes , en u n a ex*l 
tensión ¡.de unos 1.400 kilómetros! aproxt-; 
madamente , y aunque_ ya sé que aquí toda»; 
vía no han aparecido tas fiamosas lineas ctm-i 
tiinua.s, mucshos soldados se necesitan paraj 
operar ©n tan di latado frente y t a n lejoaj 
de los centros de donde pueden recibir ma^ 

(jeises cuando tomaron .el espo-lón de Les 
E'parges. La experiencia ha quebrado en 
Fra-uioiaS las p lumas oficiales bipeíbólioas, 
pero aun. quedan las que no lo son. Ahora 
es de suponer que, situados los alemanes al 
E'S'te del Moirt-Homme (croquis 3), en. Cu
mieres y al Sudoeste de la oitacla loma, no 
t a rden en apoderarse de toda ella, y aca
bemos de una vez de verla c i tada en los 
pa r t e s oficiales, -que ya huele á puchero en
fermo, si no huele á algo peor . Y no porq.ue 

h a caído en .poder de éstos, viniendo al sue
lo la esperada resistenoiia como .castillo de 
naipes. Añaden en el radiogram'a de Viena 
que han hecho 20.400 prisionero^, ent re ellos 
600 ofioiates, y cogido 221 cañones y 16 lan-
zabomba,s. En el número de prisio-neros debe 
haber algún error ó lo hubo hace días, pues
to que d e más d'e 23.000 prisioneros nos ha
blaron. Sea de ello lo que quiera, el número 
cuantioso de piezas ( inut i l izadas, segúa los 
italianos) de que sus enemigos se han apo
derado dice qu© la re t i rada no se hace con 
t a n t a l en t i tud como parece deducirse de los 

de nues t ra Península . Pocemos i r al a l ta r 
de u n a alianza no como mozuela á quien un 
señor hace el honor de elevarla ha s t a ella, 
sino coim.o dam.a l ina juda que algo más que 
pergaminos gua rda en el arca. . . ¡Con un. po
qui to de buenia voluntad!.... 

EM FeAMCIA 

Marcel H u t i n ha dicho en L'Eolio de Pa
rís que la to;ma del fuerte de Douaumont 
p o r los franceses era el pr incipio de la ofen
siva vict'oriosa. ¿Qué d i rá ahora , a l saber 

los franceses hayan tenido que dar .um nue
vo paso a t rás hay que dejar de recomooer 
que han vuelto por tos fueros maltrechos de 
los camjpoe atrinoheradios, demostrando que, 
si hay algunos que caen como brevas madu
ras apenas si los tocan, hay otros que pre 
gonan la pr inc ipa l impor tancia del factor 
hombre. Al César, lo que es del César, y á 
los franceses, aunque sigan désoonoiciéndo-
nos, el honor que h a n conquistado con. ríos 
de sangre al Nor te de Verdun . 
• Parte inglés.—Busca por aquí, busca por 
a'llá... pues que no encuentro el p a r t e de 
los ingleses. Los alemanes dicen que los b a a 
reoh'azado al Sudoeste de Givenohy, causán
doles grandes .pérdidas; y Mr . Churchill, ex 
minis t ro ,de Mar ina , anda p regun tando á 
todo ©1 mundo, como hice yo hace tiempo 
( ¡á que voy á resul tar yo inglés!), dónde 
están los cinco millones de soldados br i tá
nicos de que t a n t a s veces nos han hablado. 
Puede que los t engan , que con dinero se 
oO'Usigue casi todo en este picaro mundo ; 
ipero poco impor ta poseer una fuerza cual
quiera si no se la sabe usar . R e u n i r una 
masa de hombres más ó míenos grande no 
es t a n difícil; lo que ya no es • t an fácil 
es saber líos manejar , y todos aquellos que 
no se aciertan, á dirigir sobran, y solo sir
ven p a r a blanco algunas veces; p a r a gas
tos, s iempre. 

EM ORIEMTE (croguk3). 

par tes dte Roma, que á poderse llevar las 
piezas no las inut i l izar ían . No extrañemo,'» 
este relativo alto en la ofensiva austrobúu-
gara , porque si es cierto (cxjmo h a n dicho 
ios italianos) que sus en-emigos han logrado 
.arrollarlos, ha sido debido, en gran pa r t e , 
á la art i l lería de que disponen, no quer rán , 
como es n a t u r a l , prescindir de su auxilio, y 
EiO debe ser t a r ea fácil t r a s l ada r por esas 
zonas montañosas las piezas que no sean de 
montaña . iSi los aus t rohúngaros consiguen 
desemibocar en la l lanura (y poco, les fal ta , 
como se ve en el croquis) antes de que los 

J que las ru inas del fuerte (porque ahora, 
vuelven á ser ru inas , según el te legrama 
oficial de Par ís) han tornado á manos de 
los alenraues, y por añad idura se lian apo
dera-do del pueblo de Cu-mieres, amén de 850 
soldados prisioneros y 50 oficiales?... Y aun 
no han dado los alem.ane5 cuenta del botín 
cogido al tomar- el citado pueblo. Y es que 
la. mayoría de los escritores franceses ven 
el cuadro desde ta.n cerca, que se sienten 
soldados, y el más mín.imo t r iunfo juzgan 
el todo por la p a r t e , echan las campanas 
á vuelo V ei desencanto no t a rda en llegar. 

En este tea t ro de operaciO'nes ocurre algo 
muy raro , de que acaso t r a t a r é extensamen
te en art ículo apar te , que el de hoy, can 
los gráficos, va tomando ya proporciones ma
yores de las debidas. ¿ P o r qué en Rusia, si
gue rei'-n,ando u n a rela t iva calma, que, real
mente , sólo e-n las inmediaciones de Riga 
se iutcrT-umpe- á veces?.. . ¿Cómo han podido 
los alemanes llevar fuerzas á Verdun, y los 
austriacos al Nor te de I ta l ia , dando de lado, 
parece, al t ea t ro de cperacioues oriental , 
cuando, segúar mis noticias, los .rusos h a n 
reorganijjado su ejéircito y t ienen abundan
t e mater ia l? . . . ¿Y p'Or qué á su vez los mosco
vitas, viendo á france-ses é i tal ianos en apre-
ta-do triance, no ataea,n (pues, por lo menos, 
en el extremo Sur de í a línea ya podr ían 
operar) , y, lejos de esto, se extiendea cada 
vez más hacia el S'ur en Turq-uía y Pe-rsia, 
co-mo si tuviesen la seguridad de que su linea
do comunicaciones al Nor te del Oáucasó no 
corría pelig'ro a lguno?. . . Hoy dicen que en 
dirección á Gum'uschare desaloj.aron á los 
turcos de una posición, y que éstos in ten ta 
ron re.petiid-as veces tom.ia-r la ofen-siva al 
Sudes't-e de Trebis-onda; que eU Persia , en 
dirección á Mo'sul, ocuparon SerdescErt, y 

recordando los p s que Tis-s ís íado otros 

ter ia l de guerra . . . ¿ E s que la mayoría á s t 
ejército .juso h a salvado el Oáuoaso?.. . Yiai^ 
t i ene el lector en t re ten imiento cont'estándo"|/ 
se esas p reguntas . Aquí hay ga to encerraiJo^, 

ARE^IAMOO GUERRA \ 

:(Se prohibe la reproducción do es ta crónica ,^ 

- o - '•> 

NOTA. . Ruego á los lectores que deseetfi 
adquir i r 'un libro que, accediendo á los de-^ 
seos de muchos, voy á publicar acerca de 1»' 
guerra , me lo manifiesten, p a r a saber aprch/ 
ximadamente los ejemplares que he de tirwr.; 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no m ^ 
©avíen has ta que el libro se publique. 

in — asiw • iw^. 

. E! empréstito austríaco t 

SERVICIO RADIOTELEGRÁncO 

POLA 25 (9 n.) 5 

iSegún comunicado de la Caja de AhorroSi' 
la cant idad suscrita has ta hoy p a r a el cua,r-A 
t e 'empréstito de gue r ra austriaoo suma 
43.269 millones de caronas. La cant idad final 
será establecida más t a r d e , pues no se t ienen 
datos concretos de las 'Suscripciones do log," 
últimos días. 

«——- ^ 

La ley de! Servicio obligatorio^ 
firmada I 

SERVICIO RADiOTELEGRÁnCO 

: P O L D H U 25 (11,30 n.) I 
Es t a t a rde , á las seis, el re-y firm'ó Isú 

ley del Servicio mil i tar obiigato.rio, que let-
fué presentado por u n a Comisión de la Oá-j 
m a r á de los tores. \ 

Es t a ley e n t r a r á ©n vigo.r á pa¡rti¡r liel i l 
de J u n i o . , 

'I' < & • ' —^•^Bftj-

La enfermedad del 
Gaiiieni 

general 

SERVICIO RADIOTELEGR.5FICO 

P A R Í S 25 
Según ((Le Mat ín» , el. estando del general 

Ga.llieni, que fué operado reoienteraeinte por,; 
segunda vez, se b a laguavado mucho. 

Lais úl t imas snoticia-s dicen que el general , 
está muy débil, auaque Bo iiay peligro ili«) 
xaediato. 

en.oam.ino


Internes 26 de Mayo de Í9ÍÚ. ^ 'En E B ü i ' e MADRID. Año V!, Núm. 1.659. 

s^ms^^iffmmies^m^^m»i0!^:^¡^^''^-

BS FBANGIá 

FRACASO FRANCÉS 
EN CUMIERES; 

• _ o 

'̂ OS ALEMANES RECUPERAN LA 
CANTERA DE HAIJDROMONT 

o 
' ^ HiENDICOTJiRT A B D E UN DEPOSI -

'WO P E M A T E M A L ALEMÁN 

SERViaO TELEGKAncO 

P A K I S 25 
Ofioiail i 
E n la orilla izquierda del Mosa, liay duelo 

^ art i l lería, feíastante intenso, en el seotor 
I© la loma 304 y en el frente del Mart-Hoím-
•Jie á Cnmieres. 

Duran te la noche, nues t ras tropas,, han 
progresado, ¡mediante un aitaqu© con grana-
íáas, en los ramales inmediatos aJ Este 
del pueblo de Cumie/res, sin que los aJe-
wamas hi'oieran ningún in t en to de a taque . 

En la orilla dereohia, un fuerte a t aque 
gjiemán logró pusieran en pie los enemigos 
•fin una de lias trinchenas francesas, ai Nor te 
d'e lais c a n t e r a s ' d e H a u d r o m o n t ; el bombar
deo cont inúa siendo muy violento, áe una 
f o t r a pante, ©n la región de Pouiananont, 
4ÍK registrarse n inguna acción de infiantería. 

Noche relativiamente tra;nquila en ej. resto 
J a l frente. 

9> ® ^ 

L O N D R E S 25 
Ofioiail: 
La si tuación no se ha modificado ©n las 

colinas de Vimy, donde unos pequeños des-
iíacamentoH ingleses, laTianzaron combaltieado 
liieirpo á cuerpo. 

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

, PARJIS (Ton-e Eiffell) 25 
P a r t e otficiai d© las once de la noche: 
E n la orilla iaquienda del Mosa ha aumen-

«aido 'ía actividad de la aii;ill:eTÍa alemana du-
í a n t e todo eíi día, lesipeoialmeníe en las posi
ciones framoesias de Da cota 304. 

En. lia orilla deredha-, y después de un vio-
leinto bomihardeo, los ' ;alfemanes han atacado 
warias veces, hacia ias tínco de la t a rde , 
Questras posiciones situadas entre eíl bosque 
d© Háudromomit^y ia Granja de Thisumont . 
ttedhazamos todos esto® ataques , con gran
des p&ndidas ipara los enemigos, saílfvo en un 
punto , donde algunos destaicaonentós alema-
íies lograron apoderarse de u n elemento de 
irincíhera. 

E n Ik región de Douau.aM«nt continúan los 
iueios de ar tüler ía , con igual violencia por 
iunbas pa i tes . 

E l t i ro certero de una de !la.s piezas fr,an-
Deisas de largo afcamoe lloigró ppovooaír un in
cendio en n a die¡posito de mate r ia l a lemán, 
m Hendicourt , a l Nordeste de Saint Mihiei. 

E n el r«sto delll tfrente h a habido fuego in-
^aranitente de ar tüler ía . 

9 0 9¡ 

POiLD'HU 25 (11,80 n.); 
P a r t e oficial br i tánico: 
La situación en las alturaS' de Vimy no ha 

uamlbiad'o. Algunos pequeños destacamentos 
VritánioOiS avanziaxion, entablando oamíbates 
Kierpo á ouerpio. 

Hoy, intenso bomíbandeo á aerabas orillas 
Jel -río que pasai por Souehez; g ran actividad 
Í « lia artillería cerca de Boc lnoaa r t , reduc-
^ de HohenzollleTn, Wytsdhaete y Saint Eloi. 

)^ ® ^ 

NAIJEN 25 (11 n .y -
P a i t e of iciial ialiem.án : 

• Al Oteste del Mosa se maJograion^ varios 
fontraataiqu©s ememigos que iban dirigidos 

.,..?ontra el piueblo de Oumieres, perdido por 
jilos. 

E n ía orilla orientaS del río, nuestros re
gimientos, aprovechándose de sus, éxitos de 
Jinteayer, siguicion avanzando, aipoderándo-
8e de t r inoheias enemigas s i tuadas al Sur-
•©este y al iSur de la a l tu ra de D'Quaumont. 

Hemos !r©cra.peradol la cantera s i tuada al 
Sur de la Granja de Haudromont . 

En el) bosque de Gállete, el .enemigo-dio, 
duran te todo el día, vanos asaltos contra 
aueistra posición. Además de sensibles y sa,n-
p i « n t a s bajas, los franceses perdieroii más 
oo Ŝ íO hombres como prisioneros. Cogimos 
I " - ^-lo+rallnd'oraRi. 

MAB r ÁTBB 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFtCO 
OOLTAIÍO 25 (10 n.) 

P a r t e ofioiail itailiano; 
Desde el Steilivio .al Garda íinbo lincha do 

e i t i l ler ía y de infantería, habiendo habido 
miás intensidad de alia en Ha zona del Corde
l ó l e y del "íoíiate. 

En el valle Lagarina, y ©n lia noche del 24, 
muestras posioá.ones de Z u m a Tar ta , el eai©_ 
migo dio varios a taques con dirección á Se-
rravalle y contra eüi desfiladero 'de Boule. Fué 
redhaaado, con graridísim,as' bajas, y obligado 
Á le t roceder por nues t ras t ropas , que haa 
JOioupado la a i t u i a de P a r m e s a n ai Sures te 
•(del desfiladero. 

Duran te el día 24 ha ihaibido intenso duelo 
'j&e arti l lería. Ettí intenso fuego de nuest ras 
ipiezas iba dirigido contra el Pozzaidh. 

Entile Val la isa y Boscira, el enemigo, des-
iftuós de ihaber ooncentrado 'SU fuego contra 
ainelstraiS posiciones del Pesubio d u i a n t e todo 
€ll día del 23, Oianzó duran te illa noche fuertes 
columnas d© infa.nteria, las cuales fueron dis-
ipersaldas en g r ^ desorden. 

Eíntr© Podina y Astico, el enemigo oaño-
ineó toda l'a línea, ¡habiendo sido redhazado 
¡por nues t ras t ropas . 

No ha cambiado la situación en el sector 
'Id© Asiago y en el valle de .Sugana. 

A lo íargo de lo demás del frente, has ta tíl 
Jnar, hubo actividWd in te rmi ten te db aimbas 
artillerías.- Nuestia. art i l lería hizo estal lar un 
idopós-ito de municiones s i tuada al flaneo del 
®iooat9 San Miguel . 

i^ ^ 9 

NAUEiN 26 (0,30 m . J 
P a i t e oficial .austroliúngaro : 
La actividad de la lu-dlia -en el -sector de 

Dioberdo, ©n Elitsch, sobre el Tlo-ecken, ii% 
sido más viva que diirante estos últimos días. 

'.Repetidos intentos de a taque ©nem.igos en 
'¡Pentelstein fueron rechazados. 

Al Norte del valle de ¡Sugana se ajíoderaron 
los austroliúngaros de la cima Cista, atrave-
Baron ©n aSlgunos puntos el Masoibach, en
t r a ron en Str igno, a l Sur d^l valí©, y se ex-
fendieron -más allá del Kempelberg, en direo-

. ción E s t e y (Sur, á pesar de las .grandes difi-
ticuTtades ddl terreno y -de la resistencia de1 
enemigo. Corno di Oamipo quedó en su poder 
• Destacamentos italianos fueron com¡p]©ta-
Baent© redhazados. 

E n VailloTsa se apoderaron los austrohún--
garo's d© Cliiesa, cogiendo aquí un cañón. 

Noticias en tres 

AVIONES GERMANOS 
EN IRLANDA-

DEPO-S-ITOS MILITARES. ITALIA
NOS BOMBARDEADO-S 

MTICAS TEATRALES 

a LA CIUDAD ALEGRE Y CONFIADA •?5 

ACTUALIDAD LITERARIA Y POLÍTICA 

BN ETAIN LUCHAN DOS ESCUADRI-
• LLAS AE-EEAS 

SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 

' ÑAUEN 25 (11 n.) 
Comunica el Gran Cuartel General atemán, 

con referencia al teatro ooeidenfcai de la gue
r ra , que -en la costa -d© Ir landa varios avio
nes afemiianes atacaron botes y torpederos 
ingteses. 
j Ein Saint Souip,l-et y más allá del bosque 

dje Henb© fué derribado, en cada uno de esos 
puntos y á raíz d© oom(ba.te' aéreo, un bipla
no enemigo. 

« * * 
P A R Í S (Torre Eíffei) 26 

P a r t e oficial de las on-oo de la noche: 
A raíz de un combate aéreo, un avión frail

ees derribó un fofcker, que fué é caer en las 
Blíne.a8 alemanas, al Nor t e de V-aux. 

E n la región Eta in , una escuadrilla de avio
nes fra.nceses luchó contra otra escuadrilla 
ñe, -a¡viones alom,an-es. ,De éstos se vieron obli
gados á aterri-aar dos. 

s » * 
. ÑAUEN 26 (0,30 m.); 

Part© ofioiaJ aus-trohúngaro: 
Una escuadrilla de. aviones bomibar-deó la 

esta,ción y .los depósitos militares de Latisana. 
iPor la mañana del día 25 de Mayo, una 

©scuadrilia de Ihidro-aviones austro-húngaros 
bom.b.a,rd-só profusamente la estación,.^ el edi
ficio de Correos, Eos cuarteíes y el castillo, de 
B'ari, con visible éx i to ; boimbardeó mientra.? 
la ciudad estaba engalanada y en fiestas, y 
cansó visible (perturbación. 

El fuego de las bater ías de tierra, fué com
pletamente ineficaz. Todos los- a.parato9 vol
vieron indemnes. 

e » * 
ÑAUEN 28 (0,30 m.J 

Una esoua&illa de hidroaeroplanos alema
nes '.Itacó, ell día 22 de Mayo, a l Norte del 
m a l Egeo, á cuatro buques enem.igos, hacien
do 'dos blancos sobre ei buque enemigo trs.ns-
po-rt© y abasteaodor de aeroplanos. Dichos 
buiq-ues s© alegaron en dirección de Imbros. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

EiOMA 215 
La Agencia Stefani publica que en la tar 

de del 23 corriente dos de nuestros torpede
ros de 130 toneliadas, habiendo encontrado 
en el al to Adriático un contratonpedaro ene
migo, de 400 toneladas, 1© cañonearon, alcan-
aándoiile varias veces y obUigán-dote á ale
jarse . 

Un sólo proyectil enemigo aloanaó á uno 
die nuestros torpederos; pero no produjo nin
guna des-gnacia personal, siendo, las averías 
a l mater ia l insign-ificanteis. 

«s # s 

B-AKiCELONA 25 
E n ©1 vapor «Jaime I» ha llegado, prooe>-

dlente de Pahua , la tripulación del velero 
francés «Myosotti», comipuesta de l l _ indi
viduos. 

Hace ocho días qu© «stoy en deuda oon los 
lectores de E.i. DBEA'TE. 

Al final d© las impresiones escri tas á raíz 
de los dos estrenos de «La ciudad alegre y 
confiada», prometí ocuparme de sus condi
ciones l i terarias y -de su contenido ideal más 
de propósito, y hoy han pasado ocho días 
de la .gran siolemnidad literaria y patriótica 
y auÍL no he cumplido mi promjesa... 

¡Cuánto y -cnanto s© h a comentado la .ge^ 
nial obra -del -egregio Benavent©! No ya por 
los críticos teatrales , sino -por los publicis
t a s políticos, por los hombres de Estado. . . 
i i iasta na iiaitoüo u-u comentario regio, que de
mandaba, bien cuerdamente á fe, en una 
«tercera parte» de «Los intereses oread oís.», 
•el remedio ,de la llaga desbridada en la se
gunda ! 

Quiziá haya' leído todo lo que .se ha 
pub-íieado. Al princiipio pensé tenerlo en -cuen
ta . . . Ahoi'a, temiendo que, de persist ir «n 
mi propósito, ia confusión de torre la -de; Ba
bel sería claridad © intelig-encia, -oo-niparada 
con ©1 oscuro -desbarajuste dé mis notas, -pre
fiero imitar á F ray Gerundio de Camp-azas, 
cuando, según -el Padre I s l a : «Deja los li
bros y se mete á predicador.» Yo también 
•hago caso -omiso de cuanto leí y me dispongo 
á consignar, s incera ' y lib-érrimamiente, lo 
que re-flexio-né. 

ftSPESTO UTERA-RIO 
Literariam-ente, juzgo á «L-a -ciudad alegre 

.y ' confiada)) .una admirab le , ' una estupenda 
obra de tesis, .en la que, como en todas las 
-obras -de tesis á la moderna, la dersipstra-
cicn y debate de la -tesis se repar te entre 
los .distintos personajes. ¡ Y -esta demostra
ción y este- -debate son lo principal en -este 
modeirnísimo linaje de producciones teatrales ! 
La acción, el elio-que p-asio-nal, la psicología de 
los-caracteres, la pintura-de costumbres y sen
sación de ambiente, el desarrollo y desenla
ce, quedan <'? lugar secundario. 

¿Lo a,utoriza así la •técnica al uso, la téc
nica de Aristóteles y Horacio, de sus tna-
-duotores y co-m-entaristas, de Boiteítu v Her-
mosilla, de Sa in t B-euve y de Cañete? ¡Noí 

i ¡ Ko lo autor iza! Mas no se olvide que las 

DE BOMA 

¡preceptivas .dedujeron sus reglas de la ob-
-servaoión d© los modelos, ano-ijando la ma
ne ra y cami-no seguido po i los grandes a u 
tores p a r a real izai la belleza. Si aun no 
-existía ©1 modelo, y si aun no se había 
abier to el camino, los retóricos no podían 
•an-otario. Las preceptivas que an adelante 
se compongan, reg is t ra rán ya esta nueva • 
técnica y forma de es-ori-bir comedias -de te
sis. . . qui© quizás sean las únicas. Lo decimos 
porque es muy verdad que Tirso de Molina, 
en «El condenado, por desconfiado», tea t ra-
lizó nada ine-nos que la cuestión «de auxi-
liis» y la teoría del concurso simultáneo, 
contrar ia á la de la predeterminación físi
ca. Pero . también es verdad que ©1 vulgo, 
en el bellísimo -drama .de F r a y Gabriel Té-
llez, no ve absciutaímente nada de eso; no 
ve más que una. acción in teresante y emo
t iva , ni oye sino t i radas lindísimas do ver-

_,„, p ^ , 1, 1 1 ! EOS, ni- as-pira otro qu© exquisito aroma üe 
'Ett vapor fue to-rjpeaeado por un sub-ma- ¡ , , ' „ -„„ í i ^ ^ 

-mno austríaco, dándoles tiempo a los t r i - | T „ ™ Í „ ™ „ , „ j „ „Í! - ,^ ,„», . . . .3„ i„„ „+«„„ 
„ , ' , , /. i I •i-'O mismo puede anrmarae de las otras 

ipullantes para saA'ar las ropas y ©±©cto-s. • • 
Después de grandes sufrimientos, llegaron 

á Polleusa el lun-os pasado-. 
El comandante -del ¡puerto de -Castellón co

munica -que en las islas de Colum-b-re-te se 
fliallan los náufrogos -del vaipor «Corrigli-li-
nao», procedente de Genova, qu© fué hundi
do por un submarino austríaco á las cuatro | „ _ _ _ „ ' 
y m-eid-ia del día 23, -después -de haber dado á | POLA 2o (9 n.) 
la tripulación diez minutas -de tiemipo para | Comunica el Cuarte l General de la Preñ
an salvamento. | ga que el mariscal de campo arcFiduqu© Pe-

Los t r ipulantes , en número-de 31, llegaron, | derioo ha publicado la sigu.iente Orden del 
en botes, a l a s ci tadas islas, y fijeron r-ecogi- | d í a : 
dos por unos pescadores, que_ les -dieron ali- ¡ «Su Majestad él emperador me ha dirigi-

cbras de tesis del t ea t ro clásico. La tesis 
©n ellas era algo así como los cimientos del 
©dificio, ocultos á las miradas . Ahora la te
sis se ofreos bien á los ojos porque el pro
pósito pr incipal es que se vea muy clara, 
muy resplandeciente, muy indubitable. 

¿ Se puede, -así rea-íizar belleza i ¿ Se puede 
así reproaentai- la vida delante de los espec-
tadiores ? ¿ Sí ? P u e s se puede hacer obra 
art íst ica, s© pueden escribir dramas. 

Introduciendo, eso sí, una novedad en los 
procedimientos: la de , según -se va desenvol
viendo 3¡a acción, ir, en diálogos brillantes, 
contundentes, 'clarísimos, discutiendci y rema
chando .lo qu© se quiere e.i?señai, y hundir 
has ta las ent rañas -del pueblo. 

Porque quien dijere que en «La ciudad 
alegji-e y confiada» no -hay -acción, ó «hoque 
pasional, se engaña lastimosamente. En ©Ha 
asistimos á la vida inconsciente y frivola de 
la ciudad; á su sorpresa ante el ipeligro; á 

, su breve y débil ludha; á su vencimiento y 
catástrofe; á la reacción .p-o-pula.r contra los 
malos paisto-res, y á la ©s-pia-eión -de éstos. 

Asistimcs á los amores -de Lauro y Ju l i a ; 
a l tedio de Leandro; á la fidelidad de Silvia; 
á los desdenes -de Gii-asol; -á la apostasía -del 
ideal e-n que incurre Arlequín; al otoño d© 
Colombina; á la impenitente rapacidad y 
picardía, de Polichinela y Pan ta lón ; al en
cumbramiento y á la -regeneración de Cris- -
p in ; á las f aris.as crimánales d© Publio; á 
las visiones proféticas, no ago-reraSj del Des
terrado. _ 

¡Ah! H a s t a t a l p u n t o hay plétora de ac
ción y pasión y caracteres en «La ciudad 
alegre y ooiifi-edaí», qu© con lo qa4 ©n ella 
Benavents indica sólo, por no poderlo ex
plicar, sobraría p a r a varias comedias exqui
s i tas . Nos referimos á la ti-agedia sentimen
ta l de Salvia y Leaúidro, los .amantes de 
«Los intereses», cuyo amor parecía inven
cible aun á los fi-los de la muer te , y basta á 
matar lo . . . el t iempo, y muy breve t i empo; 
-al fracaso de Arlequín, el ant iguo enamora
do de la luna, que ya hace libelos con vis
táis a l «oh-antage» ; a l lamientable fin y ocu-
ipacióm de la pizpireta é inocente Colom
bina ; á la perpeua pobreza é hidalguía del 
capi tán , etc., etc 

Algo pareoÍBi inocintrovertible en la últ i
ma producoilóli del au.tor de «El dragón de 
fuego» ; la -expresión felicísiria, el estilo, el 
lenguaje. No oonoebianosi se pueda re.vestir 
á la-s idieas de 'forma.- -más perspicua, más 
breve, más bella, m^ás feliz... -Sin embargo, 
aun aquí ha llfi.gado, no ya la censura, la 
negación.. . Bien es cierto que alguna.s orí-
tioas se han formulado d©3pu.és' de consignar 
que no se comprende lo qu© significa el ad 
jet ivo «imp.arcial))... 

Resumen: l i te rar iamente «La ciudad ale
gre y confiada» ees u n a obra ' <(m.a.©stra» y 
una ebria tcnuevia)). 

e « $ 
Res ta es tudiar «La ciudad alegre y con

fiada» en sus aspectos político 5' moral, y 
hacer breve comentario á la aceptación que 
ha tenido y críticas que de ella se han he
cho, facetas que no caben en este art ículo. 

RAFAEL RQTLLAN 

EL 'EX NUNCIO 
DE BÉLGICA 

o— 

GRATITUD DE LOS PRISIONE
ROS FRANCESES Y BELGAS 

ITALIANOS A ESPAÑA 

SERVICIO T E L E G R A H C O 
ROMA 25 

Los diarios publican los nombres de^ .los 
personajes políticos de I t a l i a que pa r t i r án 
en breve á España pa i ra ' i lus t ra r á la opi
nión pública espíañola «cerca de nues t r a 
guer ra . 

Al efecto, darán varias conferencias sobre 
la necesidad, dificultades de la guer ra y de 
su efica.cia p a r a la ciivilizació-n. 

«La Osservator© Romanoo) publica las cai
t a s de los prisioneros franceses y belgas 
refugiados en Suiza., en las que- expresan ai 
Santo P a d r e su profunda g ra t i t ud por su 
pa te rna l intervención, iünca,mi.ttada á a l i . 
viax las tr istezas de l a guer ra . 

«II Corriere d ' I ta l ia» publica un art ículo 
sobre el nombramiento del nuevo Nuncio en 
Bélgicaí, monseñor Locatelli, con cuyo nom
bramiento se desmiente ©1 que s© haya dado 
satisfacción á los que acusaron d© germatno-
filia a l ©X Nuncio m.onseñor Tacoi Forcelli , 
pues que la obra política de éste ha sido 
oomprendida. y constantemente admirada. 

El Oard'e-.nal Mercáer hai escrito á monse
ñor T.acqi una c a r t a d e despedida, en que 
hace el elogio más cumplido del ex Nunoio 
recto y buano^. 

(cll Corriere)) rechaza todas las calumnias 
vert idas sobre monseñor Tacoi, como la de 
haberse negado al Cardenal Merci©r la hos
pi ta l idad en la Nunoia tura de Bruselas y 
de haber aceptado el banquete dado por el 
gobernadoT general de Bélgica, siendo así 
que las relaciones -de! 'Cix Nuncio oon las au 
toridades alemanas iSÓlo tuvieron un fin me-
raimeinte -ca'ritativo. 

Concluye el ar t ículo asegurando' que mon-
. señor Tacci cumplió siempre sus deberes. 

ü; ^ ü 
E,OMA 2.5 

E l «Giornale d ' I ta l ia» reproduce una car
t a al profesor Toni-olo del profesor Veroesi, 
qu© ©stuvo ya ©n Españía. Recuerda en ©Ha 
su amistad oon el catedrát ico de Sociología, 
D. Severin'o Azna r ; asegura sentir honda 
deuda de gra t i tud hacia los españoles, y júz
gase muy honrado por haberse estrecha.do 
oon más ínt imas ccrrespondencias el pensa
miento científico, inspinadcr de la acción so
cial cr is t iana. Por éste—aña.de-—se presentó 
©n Esoaña monseñor Baudr i l la r t , al objeto 
de que ©1 lazo entr© las naciones la t inas , 
siiempre fieles a i Catolioismo y necesario con
t rapeso ,de las razas ger-m(ano©slav,a.s, sirva 

,de a.poy-o -al ponsamianto del Papa por la. paz 
cristia,na, res tauradora de la civilización 
universal . 

-4- El Santo Padre ha escrito una ca r t a 
.al Cardenal Gusmini, Arzobispo de Bolonia, 
recomendando oraciones ospeoiales en San 
Hi la r io , á la Madonia -.de San Lucas, paria 
obtenei la paz. 

..OS Amigos del .rte 

irctiidiiqne. Federicos 
condecorado- ' 

Convocatoria á 
Asamblea D 

ia octava 
iocesana 

mentó y -después se ló-s trasladó á tierri 
Todos lois náaf-raigos -d© los vapores italia

nos que -han sido tras-lad-ad-os á Barcelona 
serán t ransportados á su .país -á -su debido 
tiempo. . . , 

« » « 
MURCIA 25 ^ 

Dicen -de -Carta-g-ena que, con dirección á 
Barcelona, han salido loiS -náufragos del .bu
que italiano echado á pique por el submari
no austríaco. 

En el mismo vapor marchaba á Alicante el' 
doctor alemán Her r Glasser. 

A ambos acudieTon á despedirles los res
pectivos cónsules. Por pa r t e -de unos y otros 
lanz-áronse vivas á laisi naciones -respectivas, 
sin qu© la cosa tuviese otras coasecueneiíaiS. 

SERVICÍO TELEGRÁFICO 

PETROGRADO 25 ' 
Oficial: 
E n la región Noroeste -de la isla Dallen, 

los -alemanes intenttiar-on a tacar nues t ras 
t r incheras , pero con pérdidas impor tantes . 

Bu .la comarca de Bachliki, al Nor te d© 
la estación d© Olyka, nuestros explorado
res , atacados por un puesto d© campaña aus-
trilaoo, dieron un contraaltaqu-e con grana
das, obligando -al ©niemigO á hui r . 

E n -el resto del frente, deade el golfo de 
Riga has ta la frontera rumana , la si tuación 
no ha varido. 

SERVICIO RADIOTEIÍGRÁF/CO 

P O L D H U 26 (11,30 n.) 
P a r t e oficial r u s o : 
E n la región al iSudoeste ate Dahlen, ai 

Sudeste de Riga , los alemanes in ten ta ron 
a tacar níuestra línea avanzada de t r incheras , 
pero fueron retíhaBados 'Oon oonisiderables 
pérdidas. 

En el distr i to de Bachliki , al Nor te de 
la estación de 0!i-ka,, en V-olhynia, nues t ras 
pat rul las , a tacadas por dsstacamen.tci-s aus
tr íacos, pusieron al enemigo ©n fuga me
d ian te un ráp ido cont raa taque , e jecutado 
oon granadas de mano. 

En. el resto del frente, desde ©I golfo de 
Riga á la frontera rumana , oo ha cambia
do la si tuación. 

do ©1 siguiente t e legrama: «Como recono-ci-
mient-o á la bri l lante m.a.nera con que h a 
mandado su Cue-rpo de ejército, he conce
dido á mi sobrino, el t en ien te mariscal ar-
chiduq-ue Carlos Francisco José, la Orden 
de lia Cruz de Hie r ro -de p.nimera clase, can 
c.Oindaooración de guer ra . Con gra.n alegría 
comunico esto para, que lo t ransmi ta á mis 
heroicas y t r iunfantes tro-pas, oon ©1 se-n^ 
t imiento de mi agra-decimiento y afectuoso 
eeiudo.—^(Firmado).—Fira.ncisco • José.)) 

meas 
LlfON . — Telegrafían -de Londres qn© el 

príncipe de Bülow está camino de Washing
ton , con una misión especáal del eniperadoT. 

ATENAS.—L-OiS cónsules .arastroalemanes 
han salido el 24 dé La Canee, dirigiéndose á 
Atenas , con su (personal y familias. 

MILÁN.—Según la Prensa , el Papa ha or-
idenado á los Obisipo® de las. naciones belige-
irantes visiten á los prisioneros -dé su diócesis. 

L-ONDÍREIS.—Es probable que el Parlamen-
Í!o aplace sn® s-es-iones el .día 1 de Junio , para 
(re.anudarlas el 20 del mism.o mes. 

ÑAUEN.—El Tribunal d© Gu©rra, de Ro 
sna, ha comenzado u n iproceso por estafa y 
soborno en los sumiinistros a l Éjéroito. 

PARJS.—Lois periódicos consideran -ooimo 
eama, posible que el actual periodo sea el de. 
fiaiyo de la 'biatalla de •Vendum, 

SERVICIO TELEGRÁFICO < 

L O N D R E S 25 ; 
El secretario del Ministerio- de Obras ¡pú

blicas ha hecho ante el Comité paarla-menta-
rio declaraciones interesantes , (referentes al 
proyecto del tSnel bajo !.a Man-ch". 

La alianza oon F ranc ia h a suprimido toido 
temor de invasi-ón. 

Por o t ra parí©, la -guerra submarina nos 
ha -heolio comprehidier • á todos cu-á.n fácil 
hubiera sido nuestro avitnallainiento si hu
biésemos, tenido n n ferrocarril uinióndonos 
oon Franc ia . 

También htl%i©se sido más fácil t ranspor
t a r nuestras t ropas á F ranc ia . 

.Sir Lioiiel Earle añadió que. un tune! sería 
la -garantía más barata, y más completa con
t r a .el hambre . 

Los gastos del túnel están val-orados en 
400 millones -de francos, y la dunación de su 
construcción en t res ó cuatro añois. 

e « » 

' B E R N A 25 ' 
El « J o u m a l de Geneve» anuncia que el 

aviador Gilb-ert, á pesar de la esin'eoha v'gi-
lanicia. de qu© e ra objeto desde su úl t ima 
teratariva de evasión el 6 de ,Febrero , ha con-
"¡eg-uido escapaaise du ran te la no-ehe úl t ima. 

Avisada •telegráficamente la policía de Gi-
'i-abra, ha hecho en seguida vigilar r iguro-
;a,.ment© la frontera 

BODAS 
En-la, par roquia de la Concepción se cele

bró ayer la boda de la señorita Merceues 
Martorei l y Téile-z-Gi-rón, hija de la duquesa 
viuda de Aimenaá-a Alta, -oon el ex diputado 
D. Gabriel S-qu-ell-a y Eossiñol. 

Fueron padrinos el hermano de la novia, 
duqu-s .de Almeoiaira AlDa,, y la madre del 
novio, do-ña Mar ía Josefa Rossiñol, y ac
tua ron de testigos, por p a r t e d© ella, los 
duques de Hí ja r , Tar i fa y Osuna ; el mar
qués de Ve-lagómez y el conde de Superun-
da, ' y por p a r t e del novio, ©1 ex mlnistd'o 
D. Joisé Sánchez Guerra , ©1 marqués de Vi
ve!, ©1 conde de Sallent y D. Francisco y 
D. Pedro Rossiñol. 

Bendijo la unión el párroco 3e la Con-
oepción. Obispo preconizado de Sigüenza, 
D. -Eustaquio Nieto, quien prenunció des
pués una sentida plá t ica . 

E n t r e la dis t inguida conounrencia figura
ban S-S. AA. el In fan te Don Pernancfo y la 
duquesa, de Tala.v-era, que ocuparon prefe
ren te lugar en el presbi ter io. 

-#. También se celebró ayer, ©n la par ro
quia de Santa Bárbara , la boda de la seño
r i t a Asunción Losada y González de Sarna-
niego con D. Luis Fernández de Angalo y 
-de Semjprún, oond© de Oabsrrús , vazoonde 
de Rab-ouilhet. 

Bendijo la unión eüi auditor de íla Rota, 
D. Manuel GGnzále.z Anaya, y fueron pa
drinos la señora de B-artoiío-mé y Más, her-
imiana del novio, y D. Alberto Losada, her-
m-a.!3-o de la desposada. 

Actuaron co-mo testigos, por p a r t e de la 
ino-via., el académico D. Ricardo '.Beltrán y 
J*óspide, D. José-Benjuanea, D. José Lapor-
t a y D. José Sandoval, y por el conde de 
Oabard-ús, el vizconde- de San E,nricjue, don 
.José Semiprú.n, D. José Luis Escolar y aon 
José Fernández do Ángulo. 

PETICIÓN BE MANO 
H a sid'O pedida la mano d© la señorita 

Mar ía López pa.ria el abogado D. Venancio 
Vázquez Rodríguez, hijo del e,x diiputa.do 
-á Cortes por Madr id D. Venancio Vázquez 
y - López. 

ENTIERRO 
En la m.añan-a de ayer verificóse el en

t ierro de nuestro conupañero ©n. la Prensa , 
e.l redactor del ((Heraldo d© MaiJrid», doit 
Alej'andro Saiint-Aubin. 

Presidieron el dueio el presidente del. Con
sejo, conde de Roma-non-es, con los ministiros 
de Instrucción pública y de Estado, señores 
Bur-ell • y Gim-eno; D. .José Canalejas y el 
Sir, Saint-Aut)''.". herm-ano del finado. 

La oo.niCurrencia. fué numerosísima, y en 
-ella figuraban dist inguidas personalidades de 
la poffitica, ©1 a r te v el perio-dismo 

i " - VARIAS 
¡. Con objeto de reponerse, ha marcha.do á 
i E l Escorial, donde pasará una te'mipora"iía, 

el director de ¡(A B C)) ,Sr . Luca de Tena. 
•^ A las cinco de la ta rde de hoy ,se ce-

lebra.rá, en él pa/liacio del -duque d© Alba, la 
i conferonoia. de la condesa, de Bryaí?, expli-
I cando la obra' de la Asoci-ación francesa Le 
|. Bon Gite, p a r a la reconstitución ds los ho

gares destruidos oor la gueiraa. 

E n ouim{p!Mmie.nto de lo dispuesto en ©1 re
glamento del Consejo -diocesano, y para vi
gor-izar la acción -de las J u n t a s parroquiales, 
•se efectuará la AsaiXüM-ea diocesa-na anual en 
el próximo mes de Junio , con arreglo- al si-
guiento programa: 

Día 2, á las once .de la mañana , en el Salón 
do J u n t a s del Palacio -Episcopal.—Quince se . 
ñor©s curas párro-eos •darán cuenta -de los 
trabajos de sus r-es|pectivas Junta-s parroquia
les y presentarán el -censo de pobres. 

Día 3, á la misma hora y ©n ei misimo' sitio 
que el día anterior.—Los ideniás señores curas 
párrocos darán cuenta de las tareas de sus 
J u n t a s . 

Bl resumen que han de- presentar los se-
ñoiPes curas párrocos será precisaonante es
crito ; deib-e-rá ceñirse á la labor realizada por 
S'Us Jun t a s con posteriorida.d al mes -de Junio 
del año último, y su lectui'a no ha de .durar 
más de d.i-6z minutos. 

Día 5, á las -diez de la mañana, en el gran 
sail-ón de la calle del Duque de Osuna, nú
mero 3.—^Sesión privada de los Sindicato® 
agríccáas oató.licos -dé la diócesis, para ex
plicar prácticamente la contabilid.ad de estas 
obras y las ventajas de la f©dera.oión. 

A las seis de la tarde, en e] s-alón de Con-
grega^ciones de la parroquia ..de San Sebas
tián.—Coinfenenciías sobre las obras post-es-
colares para, los obreros industriales. 

Día 6, á las 'diez de la mañana, en la calle 
del Duque de Osuna, número -3. -Sesión pú
blica.—^Conferencias sobre las enfe-rmediades 
de la vid y sobr© los camipos de experi'm.en-
tación. 

Por la ta rde , á lag seis.—Soi-emne sesión de 
efe-usura, ©n Is iigle-sia parro.quiai de Nues t ra 
Señora de la Concepción. 

conservadores catalanes 
y la Lliga 

£EBVICIO TELEGRÁFICO 

BARCELONA 26 
de BarceJ-o-ua» publicará ma_ 

artículo apla-i;..;l;6ndo la p.rote3ta 
d-8 la irepreisentacióin oosieeTvadora de Bar_ 
celiona contria la afirm-ación de loiS regi-ü-na_ 
listas de que Ir.s oondeirvadoíres son enemigos 
de Cataluña. El -partido conservador .sism_ 
pre se mostró pro-picio á las soluciones re.. 
gionallisitas .comp.a.tibles con la unidad •-de la 
Pa t r ia . Considera ei! art iculista calumniosa 
la imputación de qu© esos .elementos ©sit-ém 
fuera .del regionalismo, y que ahora espe_ 
riab.an el t r iunfo de los ¡regioHalistas para 
sumárseles. Estos son quienes se atr ibuyen 
la representación .de Cataluña, amenazando 
can el sepaxiaitismo y ainuniciand-o la posi_ 
•bifeda.d de que, cuando se negocie la paz 
auroipea, se levanten aquí voces de traición 
y publiquen .pr-ociaim..as, si los d-el©gad-os de 
España no llevan la voz de Oaitaluñía. No ae. 
•oon.cibe .que algunas peir..5.onialidades acep_ 
t a r an el programa mínimo -de la Lliga, sin 
menoscabar su esp.a.ñoli smo y su momarquis_ 
m^o, y que toleren tales .agreisiones á sus 
•principios fundamentales. 

' Ayer, en el palacio do S. A. la In fan t a 
Doña Isabel, y priesidid-a- por la augus ta 
dama, se verifi.có la jtimta anua l de la So
ciedad .AmÜgos del Ar te . 

Asistieran á diclia reu/nión las s.eñor:as 
duquesas .de Parcent y dl-2 Pinohermoso, 
marquesas vi.uda de Hoyoss, Vaideolmos, Ar-
gücso y Coniillaf; y co'n-ileíaa dio Torre Aria-s, 
así como numuirosos socio-Si, 

-Leída y aprobada la. Memoria, el tesore
ro, miarqu,és de Comilla.s, pre.s-e-ntó la cueii-
t.n. de iiHignesos y gasitc.-i, iC<orre.spoiidicnte al 
año 191-5, de la- que resa l ta un saklo .impor
t an t e á favor 'de la Sociedad; .haibiáimosele 
otcrga.d.o por su acertada gestión un voto 
.do gracias . 

Igual reooimpensa, m.erecÍ6ron los señores 
Ezquarra del Ba.yo, Moroiio Oarb-o.n.ero y 
conides de Jas Alm-cnais y ds Casal, organi-
zadorss -de la .admi.rable ExpG.si'CÍón de .mi
n ia turas , .que, con t an gener.al .a,plai"!̂ so. está 
abier ta al público en el Palacio d© la Biblio
teca Naeion.a!. 

DaopuGS .de t r a t a r de n.lgunos asantes ín
t e r egia'iitqs p.aíra que la S-o-ci-e.üfcid corit-inúo 
sus priivcicihosas tai 'eas, .Su Alteza Real le
vantó la sesión, no sin felicitar efusivamen
te á los meinoion-ados organizadores de la 
Expo-sicióu de minia-tuiras y á la J u n t a di-
reetiva, que t a n acerta.damicm.te preside don 
Eduardo Dato. 

FIESTA BENFFICA 

ESPAÑA 
EN AFRiCA 

o-

TELE:G-BAM^AS D̂ HIL GENEEAL 
JORUANA 

o 
•REPATRIA'CION D E TROPAS 

El despacho enviado por el .general Jorda< 
na con motivo de la toma del Fondak dice 
a s i : 

(íA las once han llegado á ©sts .punto co
lumnas d© Tetuán y de Lai-aohe, efectuando 
sin novedad .recorrido de 15 kilómetros de 
vista al Fondak de Lauri . 

Saludo respetuosamente á V. E. y al Go
bierno, y le ruego .que -con este motivo eleve 
á .S. M. el Bey ©1 testimonio de mi adliesión 
incondicional! á las instituciones en su Real 
persona. 

-Como -alto comisario d© España en Ma
rruecos, siento .vordadero júbilo .al contem-
iplar nues t ras t ropas , en este importante si
tio sin haber disparado un tiro para llegar 
á él, y .bago votos feíndentes por que intensa 
labor policía, apoyada todos, en casos extre
mos .por (las fuerzas, nos permitan .pacificag 
oabila Anghora, Tetuán.» 

SERVICIO T E L E G R A n c O 

MELILLA 25 
Comunica desde Tetuán el general en jefe, 

que han regresado á sus respectivos oam,pa-
mentos, sin novedad, las fuerzas que compo
nían las columnas de Tetuán y Larach©, que 
se reuni©ron ayer ©n el Fondak de Ain 'Ye-
dida. 
. Además de nues t ras fuerzas, que suma
ban 3.000 hombres, había Uno.s 3.000 mo.ro3 
arm.ados, de las cabilas de 'Wad-Rás, Beni-
Mifiísauar y Beni-Id-a!, sien-do la corrección de 
todos t an completa, que no hubo qu© lamen
t a r ©1 menor incidente. 

A la entrevista asistieron el Cherif, con su 
mehalla, cOnfsre.nciando can él ©1 alto co< 
m.isario. extensamente. 

Tanto á la ida- como al regreso, encontra< 
ron nuestras fuerzas, en el camino, granidei 
grupos de moros armados, que iban á con
centrarse ' ó regresa.ban á sus aduares, sin 
que hayan realizado -acto alguno digno da 
censu.ra. 

Aña.de el general en jef© que puede ase-
.gurars© que la sumisión de Wa.d'-Rás es ab
soluta, y la t ranqui l idad en la cabila es t-in 
completa, como si la sumisión datase de mu
chos años. Estos p,asoos militaros se repeti
r á n en lo sucesivo. 

Considérase ©1 acto de ayer de suma traii* 
cendencia é importa.ncia, pues s-e ha con.se-
guido, sin ninguna baj.a, lo que sólo se ha
bría logrado, sin la acción política desarro. 
Hada, á fuerza d© numerosos enouonitros 5 
combates, dada la salvaje naturaleza del 
te r reno comprendido entra Laiizien y e| 
Fondak . 

« « » 
TETUÁN 25 

Se iha verificado A acto tra.icendoutal d« 
a t ravesar ayer las tropas españolas el Fon
dak de Ain Yedina, -con motivo -do la reunión, 
en ©1 mismo Fondak, -de los generales Jorda-
na y el comandante genera! de Larache coa 
el Raisuli y los jefes -de las cabiías. 

La columna de Tetuán, mandad,-! por al 
.general Anido, y la de I/araclie, por el ge
neral Viliaüba, de 1.000 hombres cada una, 
y las fuerzas -del Raisuli, acampadas en Ain 
Hamum,, se encontraron á las -unce de la 
mañana en el Fondak. sin el -menor incidento, 
-á pesar do .haberse congríígado más dé 3.000 
montañeses, que, respetuosos, veían pasa? 
las columnas.. 

El alto comisario, .a-compañado del coman, 
•dante .general do Ceuta y de sn Estado M.ii-
yor, salieron de la Ilesidcucia de Tetuán pii 
automóviles liasta Ijaiizien, donde, montíin-
do á caballo, siguieron camino del Fond:i.x 

.•Vgras, entrando en el Vg 

Los 

ñaua 

El día 5 del prój imo Juni^o se celebrará 
en el tea t ro de la Pri-ncesa una in.toresante 
fi'osf.a art íst ica, organizada por la J i rn ta do 
Damas y á beneficio de la Hospedería del 
Patro.cinio. 

La pa r t e pri-nci.!p.al de dicho acto la cons
t i t u i r án la representaoi-ó.n de 'eua.dros vivos, 
dirigidos por Moreno Oarboniero. 

E n t r e ellos figurarán tres tr ípticos fla-
m,enoos, de asunto, natuiralmente, reli,9:Í0'Sí>, 
como ((La Adoración de los Rcyes)), ds Mom-
ling, y t res gru,p-o.s que sem..eja¡rá.n blancas 
porcela.nás del R-etáro.-

Interoalados co.n estos ((Cuad.ro.S)>, canta-
nán y bailarán, distin.guidos jóvenes de oad^. 
sexo, ios '-coros de (¡La G-heisa», d© ((Los 
nuákeros» v una escena de ((Sansó.n y Dar-
l i l a » . " • _ • _ 

Por último, en justo hotacnaj-e á Cervan
tes, Morcmo Oarbonicro ha co!m!pT!.esto im 
onadiro, que t i tu la (Jja ent rada del Quijote 
en caisa de los du-quos)). 

Una nota de Carranza á Wilson 

por .el curso del río 
famoso desiiia.dero. 

El oomandante ,gencra!Í de Laraolse, gone-
ral Vilialba, esjieraba al residente en ol Fon
dak, donde acudió el Raisuli con un brillante 
séquito. 

>Se celebró una conferencia que duró dô s 
horas, durante •las cuales las tropas de las 
dife.rentes regiones coníraterniza'.an alegre
mente , 

Antes -del regreso, y ante las tropas con
gregadas de Tetuán, Larache y .\i-oila, ¡pro-
riunció una elocuente ahjoución el i|i5u.eraj en 
jefe, celebrando la importancia del acto ,rca-
tiza.do. 

Seguidamente ipasó revista, á tod.as las tro
pas, .Tvgres.ando después las .fuerKas á sus re,5. 
pectivas residencias, y las .del iRaisuli á m 
oa.mppmento, quedando en el Fondak unos 

, ,300 hombres de ía j a rka adicta, mandados 
: por cJ caid Sita-mi. 
I Eil íreneral Jordan-a llegó á Tetuán á la| 
I seis de la tarde , siendo felicitadísimo^ 
i @ ge ^ 

i MALAGA 2S 
• En el tre.n de Algeciras han llegado el se

gundo batallón y una -compañía de! primeio 
del regimiento de .Borbón, mandados por el 
teniente coronell Peoli, y siendo recibidos \m 
las .autoridades .civiles, militares y eclesiás-

I t icas. 
! Una gran mucli.edu.m;br6 presenció ©1 des-

ñl© de las t rapas . 
Miañana son esperadas -las res tantes fuerz'ís 

del regimionto. 

«íí l i m 
el jabón más que de balde, comprando trozos 
de 10, 20 y 40 cts. de LA P E R L A oon vales. 

C .Náufragos alemanes 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

P A R Í S 25 
De Lo.uidres dicen .al «Journal» que va

rios cadáveres de marinos, uno de los cuales 
.créese es el del capi tán de un conitra.toirpe-
dero alemán, han sido arrojados á 'la costa 
de J u t l a n d . Parece se t r a t a do la t r ipu
lación de u n .navio de guer ra alemán, que 
se p©r.dió á la a l t u ra de Eano ó de las isÜas 
Sylt. 

SERVICIO TELEGRXnCO 

LONDRES 25 
De Washington dicen al ((H©ra.l.d)) que 

30.000 carrancistas, .apoyados por ar t i l ler ía , 
se dirigen á la froinltoría norte.am©ricana, y, 
según se "asegura, en "Washington, el general 
Carranza dirigirá en breve .al presidente 
Wileton una nota exigiendo la re t i rada de 
las fuerzas iamerica.nas, ameniazndo, en caso 
de no atenderse ia in¡dicación, con hacer una 
demostración de fuerza. 

E L AUTOR DE UN BOBO 

Detencióo importante 

Los a.gefntes Sres. González Cermeño (don 
Cami'ío) -y 'Reig (D. Pedro) lian ipresta-do un 
seña.ladísimo servicio poli(3Íaco. 

Tratase de la detención de Félix Areta 
Larrea, de cincuenta y un años, cantero, 
que el año 1900 cometió un importante robo 
que tuivo impresionada fuertemente á la opi
nión. 

El? .delito fué perpetrado en una casa de 
préstamos d© !l¡a calis del Barquillo. 

Félix roinipió la luna del escaparate,^ v de 
i él se Itevó 60.000 pesetas en áíliajag. 

Después desapareció, t i rándose por la boca 
de una allloantarilla, y has ta ayer nada --:•: 

; supo .de él. 
i Según ha declarado, ©stuvo en América y 
I ©n Portugal estos diez, y geis años, v una VOK 
I que dilapidó su fortuna vollvió á Ta tíoyte, sei-
i gún dice, á segiúr en .su abandi8«a&e tw«®, 

LA UNION GENERAL-
DE TRABAJADORES • 

iSu-spendida la sesi.ón -de la inan-na pol 
falta de asuntos de que t r a t a r , en la de la 
n(K;he, de clausura, se aprobó ©1 dictamen 
¡presentado ei -día anterior y del cual están 
enterados nuestros lectores. 

En vista de que el mitin anunciado fuá 
SBSipendido por mandato gubernativo, se di6 
fin al actual Congreso, nombrando los dide. 
gados que han de presentar al próxiuio atjue-
Uos puntos de interés para la clase de tral)a, 
jadores de las respectivas regiones que per. 
tenecen á la Unión. 

El nombramiento de dichos delegados ra, 
ca5'ó: en Cabo y Uri t , para las ¡uoviueias 
vascas y Navar ra ; Osorio y Suárez, Galici%, 

Quejido, Extremadura . 
Florentino García, Andalucía. 
Vicente Sáncliez y Barceló. .Levante. 
Est rada, Cataluña. 
Aoevedo y Llaneza, Asturias. 
Lavín y Cabello, Castllia la Vioja. 
Bl Comité, para la Nueva. 
Este está constituido por Iglesias, ' presi 

dente ; Largo Caballero, vicepresidente; Vi. 
oente Barrio, .secretario, y Daniel Anguiano, 
riooseoretario y tesoi'ero. 

Leyóse el escrito de .ITS acuerdos tomado! 
por la Confederación General del Trabajo 
—colectividad sindicalista que pre.sido .ScijiU 
y que tiene su inscripción en IJarcolona—00 
el Congreso colebratío en Valencia, y en (í 
que se han tomado los i;.!snios :-iCU(?rdo.>--, qiis 
en ol de la. Unión General d-e Tiabajadoros, 

Academias y Sociedades 
Hoy, á las siete do la tardo, en la .sala 

de actos de la Unión Ibero Aniericana, dará 
una conferencia sobre el tema ((Quí.'iioos'llns 
del ((Quijote)) ©1 culto oo.rvai)tiala, párroco 
le Jabugo (Huelva) , D. Síiguel Cortricerc 
y Velasco. 

Las persona® que áesieoD tvíiieurrir pueden 
solioitar invitaci-ás eji Isá 8S«inas do dioba 
&cÍ6dad , Alcalá, ÍS 

con.se-
file:///i-oila
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LAS SESIONES DE CORTES BB LA C MEAL í DE POUTÍCA 

LERROUX ATACA A LOS CATALANISTAS 

EN EL SENADO SE DISCUTE LA CONTESTACIÓN AL MENSAJE DE LA CORONA 

EL REY PRE5ÍD. 

E n la isesiüiL d© ayer so aprobaron 
vario® 'dic.táiiien'es y sa discutió uuQ 
so io ; el relativa") ail ac ta de Gerona. Se 
ea.,bía que «staiba a cargo del Sr. Le-
r roux ia imipugaaciójj. •ilei "jiiiorjiíe del 
Supremo:, que aoonseija -se deolar-e la 
naiiüJad dti la elección y, consiguiente
men te , deja sin ac ta al Sr . iViruández 
del PozO', iftíiijubli'cano federal. Ura fá-. 
cilmontí! pnesuriuble, de o t ra pa r t e , 
íj[u.e el cabociila raivíical a tacar ía ruda
mente á la LJiga regional is ta , y por 
ello la espeiütacióii y la aíluencra de-
diputados y'cuJicsO'S iueroin graíidea. 

i..a ac t i tud d t l Sr. Ler roux fué ayer 
de arrogiancia, de majeza, de matoiiis-
mo, Ál presiidente del Congreso k lia-
bló con palabraiS d e desconsiderada 
burla.; al conde de Koananones lo tra
tó con altivea y dureza ; á la L u g a re-
gional is ta la atacó con acentos d e ind-
tadís imo odio. Con una voz suave que 
.jamás e ímos al Sr . Yi l lanueva le re
quir ió á ésta cpue t ra tase con la debida 
considleración laíL Tr ibuna l Supremo. 
«Con muclio 'gusto .complaceré á la 
presidencia—contestó e l político revo
lucionar io—; sobite todo puesto; qne ya 
he dicho cuan to ten ía que decir. . .» 
Esperábamos que el presidente del 
Congreso replicase con a l g u n a de sus 
más ásperas frases; pero ¡ ob asom
b r o ! el Sr. Yii ianueva se echó á, reír. ' . . 
E l jefe del Gobiexno h u b o de fioportar 
que e l Sr. Ler roux le .acusase ide no 
.cuimplir lo ofrecido, y aun de desvir
tuar lois ofrecimientos. '«Oirá vez que 
hable con su señoría l levaré un _ iio-
tario»—^dijo—. T comoi e l coníle pidie
se la palabra., contes tó a r rogan te el 
Jefe de los radicale:s: «Ya hab la rá su 
iseñoría, que ohora es toy hablando. 
yo.» i Es .claro....! Así .ocurrió sieni-
pre . . . U n minis.tro ó un d iputado pi
den la palab.ra en cualquier mo.n;ijento, 
y hacen uso de ella cuaBdo t e r m i n a .el 
oxaidor que esté hab lando . 

Así, pues, esa frase del Sr. Ler roux 
no fué sino u n a niajeaa zafia. Cuando 
iO'S hoanb.res se ensoberbecen, _ arinque 
•te-ngan g.rain .taliento, ¡dicen insignes 
iíonte.rías... 

E l S.r. Lternoux es tá enso.berb.e«cido 
porque tien|a conciencia de su podex. 
¿Cuá l es és te? Eil que le dan las Go-
bierno's: ni más. n i menos . De lois con-
t¡rati&ta.s de la t ranqui l idad públ ica , él 
E)8 quien más valo.r da á ese aprovecha
do oficia. Contna el .m.o.vimiento 
•ianista h a learvido d e ina t rumeuto á 
Biucbos gio-biC-xtaantes ¡ t an ciegos, t an 
torpe! .,! Ih •arccLona Le r roux , ©s el 

hación, por .toda la opinión española ! 
LejToux debiera enmudecer , .eaconder-
SB., hu r t a r s e á l a s recrimii iaciones 
jus t í s imas .de todo'S los patriotasí ; y 
aun sie atreve á dar ileociones' de pa
tr iot ismo y á proclamarsie su pala
dín I 

Y no fué bal discurso lo. peor, s ino 
la act i tud de la ma.yoría. Ifi una inte
r rupc ión , ni una protes.fa, n i siquiera 
un a,p].aus.o á su jefe- cuando.—^con ra-
üón sobrada—^advirtió al Sr . L e r r o u x 
que pa ra .rechazar ó aidmitir un dicta
men del Supre.mo había '.que ate-ndeir á 
la.s razones de jus t ic ia .que ac-oniseja.-
ran una ú ot ra ^solución, no á la filiar 
ción dene.chista ó izquierdis ta de l a 
persona po r aquél la .beneficiada. L a s 
palabras^ ^ipl jefe del Gobierno^ fueron 
desautorÍK.ación pa lad ina do ila.s que 
an teayer pronun.oia.ra e l Sr . Alba.—^po.-
lít ico á ^ la an t igua-^hablando . de la 
cooperación que -el Gobierno busca en 
las izquiendas. • 
• _En el aínbiiente caldeado ide lia. se
sión, el Sr. Eernández del Po-zo ..sie en
contró á gus to . Gr i tó , .m,aniO'teó, .se dio 
enor,mes porrazos .en pecho j pie.ma.s, 
y así consumió hora 3̂  pi.co, 

¡ U n a .sesión l a m e n t a b l e ! 

C SENADO 
SESSeN BEL D Í A 25 BE MAYO DE 1916 

A las cuatro de (a tarde o.cuipa la pre.5i_ 
y deokra a.bíer. 

Gobierno de su Majestad. Y Ler roux , 
¡mimado por los. inonárciüicos, por ellos 
atendido en sus. peticione'S y &a.tis.f>e-
cho en sus deaeoss, salvado por los ser-
yidore.s, del rey del peligro, de quedar
se sin acta., ha concentrado en s u s ma-
E.OS toda esa. fuerza que d imana del 
Poder públicoi y que aihora asus.ta á lo.s 
misffno.s aire se l a rleg-aílaron. L a .situa
ción polí t ica de Ler roux «.s compara
ble á la de eísos cr iados que acaban im
poniendo su voluntad ¿ los amos.. Gra
cias á esa protección de los Gobiernos 

udo alejarse LeTroux -de la época de 
as «lu.chas heroicas.» y idiedica.rse á 

.trabajos p rác t i cos ; abandonó la.s aveu-
tura.s .en pequ.eñ.o y con peligros., y ya 
Se dedica á otra.s m á s en g rande y .so-
.tre iseguro'... E n to.do. esto, qu.e con
viene teneír pr.esent(e, hace pensa.r su 
discurso de ayer. 

La primier'a de l a s aoUiSacio.nes que 
Lerroux la.nzó .contra la L l iga fué im
putarle lo .que llaimó «.desmora.lización 
de la disciplina de los partid.os polí t i
cos €ía Catalnica.» : ó lo que es i g u a l : 
que allí, l ibéralas , co.n.siervadoíes, et
cétera., saounida.n lais in ic ia t ivas de la 
Lliga. Pe ro eisa acusación guarda en 
su fondo una alabanza, porque .tal 
coincidencia es i ne ramen t s obj.etiva, 
tiende al bien coman y es re-oonooi-
piiento de la bondad y aciertO' d e los 
trabajos realizá-dos po r l a L l iga . Léan
se las Memorias re la t ivas á los sservi-
cios pilblicos provinciales pr 'esentadas 
á la Diputación, desde hace diez años , 
por los regional is tas , p.rincipalm.ente 
por Prat . de la E iva , y .que ee nos d iga 
si no merecen u n á n i m e asentimiento., ó 
se nos señale al q u e h a y a hecho cosa 
ffnejor. 

Yino luego lo. que Ler roux quiso que 
•fuera estocada á fondo: los catalanis
tas,^ en la fu tura 'comferencia de la paz, 
pedirán que se les reconO'Zca el rango 
He nación indep.endiénte. -Sí; se habla 
de tal desat ino po.r .algunos políti.cos 
regiona,Iistas; mas l a idea es .d.ema-
áiado dascabellada p a r a que personáis 
sensatas la .tomen en ,seiio.. justamos 
ciertoi8,_ puie-s, de que no. e&. l legará á 
ese dislate, y es ta certeza—que.^ no e.s 
ipresunción nuestna, s ino corolario^ que 
la realidad impone—^excluj-e. .ese ipieli-
^ro que, con finéis par t id ia tae , p in t aba 
ayer Ler roux .con neg ros colones. Y a 
sabemos todos el valor—el n ingi ín va.-
lor—que en rnuelios .casos t ienen l a s 
palabras de un orador fogo.&d ó lextra-
'viado. Y las pa labras , á veioe.s, ee re^ 
cogen naai y se in te rp re tan peor . Her 
mos tenido ocasión de conocer exacta
mente ell pensamiento del Sr . Ca.mbó 
en orden a l «reconocimiento 'de la ao-
íbera.nía de Cata luña», y no es el que 
í'efl.ejaban claramiente las pa l ab ra s d.el 
;«j)eader» regionaliista que ayer t rans-
ír ibimos y ceiisuramo.si. 

Como final pirotécnico de su discur
so colocó el ex d ipu tado por Posadas 
,im párrafo .de toinos p.atrió..tico.s: por 
'él nos enteramos .de que ei par t ido ra
dical y .su je fe .son el ba lua r t e de la in-
d©pende.ncia y dignidaxl de España . 
|¡_Es m.ucho... .desenfado! ¡ E s dema-
eiado;.. at.revimie.ntOi! ¡ Salvador de la 
Patria,_ ó poco raen.os, el ho.mbre que 
.ya y viene á Erancia j y allí comercia, 
intr iga, habla .contra l a neutrallidad 
de España y pre tende hacer la part ici-
.pante de todos I0.3 ef;itragO's de la gue
rra ! i D.efensoT de loé interesesi d e Es-
pa.ña quien, por a t en t a r .cxintra ellos, 
fuí̂ "Vi.p.e.dre.ad.o en I n í n , y silbado, en 
Cádiz y Seviliaí, y condenado, sin .ane-

demoia ©1 Sr. G-ancáa 
t a la sesión. 

En el ban-co azniií, el ministro de Hacienda 
y el jefe .del Gobierno. 

^ Ss lee y a p r u e i a el (i.ota de la sesión a n t e . 
rior, y acto seguido j a r a n eii cargo varios s e . 
nadore.^ nuevos. 

Ruegos y ps-sgünías. 
Se pone á disoasióa la constestación al 

¡mensaje do la Corona. 
E l ái-.^ .CAVÉSTANY presenta y defiende 

una adición, pidie.ndo que, por medio de una 
•baeaa jx>iítica exterior, s.e foi<ta]iezcian ios 
fazos q.ue nos unen con las repú'biioas ame, 
ricanas, y con las cuales podían estreoliarse 
las relaciones comeroiallos y espirituales. 

Creé t an to mjás indas!pens.abí¡|el estredhar 
estos lazos cuanto de la actual guercre su r . 
gira otra nueva guerra, en la que s>us camv, 
peonéis serán gl ooimsroio y la indust r ia ; g a e . 
i-ra t an to ni.áis terrible cuanto serán mayores 
.los en.contra.cl.o.s interesss de las na.oio.nes. 

ÍHaJMa deil lazo es,piritual que une á todoíi 
ios hijos de la raza española, sea cualquiera 
el sitio donde residían. 

Canta las oxoelenoias, en brillantes pa r r a , 
fos, de la emigración cgolondrina)) á !a Amé. 
rica del Sur. 

Habla de la .eidu.ca.cidn all' país, para que é s . 
t e cono.z.ca. siempre su situ;aeión y tengan 
conciencia, .a:I emigrar , de los ipeligros qu© co
rren en tierras ex tmñas , lamentantíto qu* 
en rebaños se dirijan los que d,6J.an Ha madre 
pa t r ia en plieno estado de inconscifencla. 

Aboga porque eil Es tado cree escuelas en 
los ^ puntos que mayor contingente dan á la 
em^igración, en lias que se imponga á los fu. 
turos emigrantes d e lo que son líos países á 
"que sus necesidades ó su espíritu de ambi . 
ción les Uersra. 

La ©migración—«ijo—liay que liaicerla. en 
las oscuelas, único medio de que desa-paiiez. 
can. los teaniperaareatos aventui-ero.s dd! si 
glo XV.. 

IM mejor i.ndn.stria que el país puede em. 
prender y ,aux i l i a r .es la «sicueia, industr ia 
donde se íabrican buenos oindadanos. Ter . 
mina diciendo qu« su laibor no es d© oposi. 
ción, sino de ayuda y coopei-a.ción ail 6 o . 
bierno. 

El Sr. ALTAMIRA, de Ha Obmisión, fe con,. 
tes ta diciendo que, p a r a resolver el proble
ma de América, se necesita la oolaiboración de 
todas .lias olases sociales, pues no es obra ex . 
elusiva deü G-olbierno. 

Eeoonoce la impontamcia d e eetreohar las 
relaciones comerciales con Amiérioa, i n t e , 
r rumpidas de Jiecho, y cree que, cuándo sé 
navsgue^libremente por el Canal de Panamá , 
se l!ab.iiá adelantado mndho en la aaestión', 
por la mayor rapidez de comuniciaciones con 
algunas repúblicas. 

Ci-ae que el problfema de América es probSfe, 
ma nacional, y, que á resolvei'te deben dedi . 
earse &.s .energías de todos. 

!Bectifi.oa el Sr. . GAVESTAKT, y re t i ra fe 
laidición que presentó. 

E/ectifica el Sr. A L T A M I E Í A , y se suspen.. 
de el -dobatie. 

Se da cuenta del orden diel día para ma
ñana, y se levanta l'a sesión á lias cinco y 
lííadia, 

CONGRESO 
SESSOM BEL DÍA 25 DE MAYO DE 1916 

A las tres y diez se abre lia sesión. 
Preside el Sr, Villanueva. E n el banco 

azul, los ministro? de Gobernación y Gráei.a 
y Just icia. 

ORDEN DEL DÍA 
El .Sr. LLÓRENTE pide adaración al p ro . 

cedimiento seguido por la Comisión de I n . 
oom/patibilidades sobi-e el dictamen ue la ea, 
pacidad del Sr. Arribas. 

Le contesta el presidente 'de la Comisión, 
Sr . SIL VELA j rectifica el Sr. LLÓRENTE, 
y .so aip.ruoba. él .dictamen. 

Son procfJam.ados diputadOiS ios Sres. iPiIo. 
ya y Gastón, Pérez Crespo, Pívla/cios, E e . 
r re r y Cajigal, G-ómez Aram'buru (D. Juan 
Antonio) , Póre? Asensio, Moreno Mendoi-a., 
marqués de Arguelles, Maura ( P . Migurf). 
liS, Morena, BaJlbé, Alesanco, Conde y L u . 
que, Aragón, Iglesiais (D. Pa|}lo), Rodr í . 
guoE Días, barón de Terrateig, marqués d^ 
Vülajuieva y Geltrú y López B.all.esteros. 

151 Sr. LLÓRENTE impugna ía compati
bilidad del conde de Santa Engracia, y le 
contesta el Sr. ABRIL Y OOHOA, de la 
Comisión. 

'Rectifica el Sr. LLOE.ENTiR. Interviene 
para alugiouRs el conde de SAST,A. ENGRA
CIA, defendiendo el dictamen de la Comi
sión, y vuelve á rectificar el Sr. I /LORENTE. 

Nuev.amente liabla el Sr. ABRIL T 
OOIfO.A, y se aprueba él dicta.men. 

El Sr. LERROIJX inip.ugna la anulación 
de 1» elección del' idistrito de Gerona. Se in
hibe de t r a t a r el as'Unto de 3os menores de 
odad' y renuncia á contestar á la alusión que 
te dirigiera hace unos días el Sr. -41oalá Z a . 
mera. 

Ahora—añado—no me parece aqueJla frase 
m.ortificante. Anuncia que va á hablar de la 
política catafllana. Dice que frente a los r e . 
.gionalisías es tán en .Cataluña to.dias las de-

• más agrupaciones'. políticas. R.ecuerd.a que 
fué condenado en una ocasión por el Supre
mo, viéndose obligado á abaradonar Ta P e n . 
íiiisula. Doraue y.a la nrisión no le era arxdA. 

pues (!lia.bís pasado la época, heroica de su 
lucliE,)). Dice que el Tribunal' Supremo no 
tiene juicio. (Ei Sr. VILLANUEVA le llama 
la atención.) La Constitución no dice que 
sea indiscutible el Tribunal: Supremo, y yo 
no tengo incünveniente en acceder al ruego 
de sU señoría, sobre todo después de haber 
diolio todo lo que tenía que decir. Ataca 
luego al Tribunal Supremo, y defiende á les 
Jueces que, por no doblegarse á los caciques, 
ee pasan ía vida de traslado en traslado. El 
Gobieirio está formado do aibogados, escribas 
y fariseos; lo mismo que los anteriores. En 
el a.rt.3 de Gicrona el Suipa-emo ha sido: ó 
inepto ó parcial. 

Ahora ,s:e busca que t r iunfe en Gerona uno 
de la deroolia. ;; Y sabéis lo que "lUpone esto ? 
Eli triunfo de la Liliga regionrJista. .En la 
Diputación de B.arcelona existe él cacicato de 
que li.ablaba el Sr. Alba. La LOiiga es la des-
mora.liaa.ción de toda disciiplina de part ido y 
és la .prost i tución de todos los ideates. (Si
gne atacando á la Lliga, y el presidente de 
la CAiMARA le Ikjma ia atención acerca de 
la extensión política que está dando á su 
discurso.) Termina diciendo que ios regiona. 
listas pueden ser un día, en la Couferenoia 
d© la Paz , un peligro para la patr ia , , y yo, 
antes que republicano, soy .asipañol. Pide que 
e a esto caso se deje á la mayoría en libertad 
para votar. 

El ministro do GE.ACTA Y J g S T I C I A le 
contesta v defiende ai Tribuna' SijpreKio 

El Sr: EERNÁNDEZ DEL POZO habla 
para alusioues. 

(Babia muy excita,do. Su discunso es lar
guísimo y en él alude, muchas veces a,l sepa-
ra.tismo .de los regioRali..s.tas. Un diputado 
regiionalrsta le in t e r rumpe con frecuencia: 
¡Nunca, nunca! ) 

El Sr. JANSANA, ragionalista, h.a.bla en 
pro del dicta,ii!.6n del Suprem-b. Dice que á 
los atíiques' idirigido.s por los .Sres. Lerroux 
y Eernández del Po,zo al Supremo, ya 
oonitestó el ministro .de Gracia y Jus t ic ia . 
Para, coutestar á los a taques de los r6gioin,a-
listas, no es esta la ocasión opor tuna . Lo 
s-erá _c.uando se entable el debate sobre las 
eleooianies generales que amnnció el o t ro día 
al ministro d e Hacienda . 

Ptuitualiza lo ocurrido en las elecciones 
de Gerona. Manifiesita que todo cuamto ha 
d id io el Sr. Lerroux sobre la política de 
los regionalistas y los que íe secundan, lo 
'acepta, pero en honra y gloria die la p d í -
ticia regionaiista.. 

Rectifica el S r . F E R N A N D E Z D E L 
POZO Y D E L R I O . 

También rectifica el Sr. JANSANA.. 
Rectifica el Sr. LERROUX. Dice que «5 

conde de Romano.nes 1© dijo que, respecto al 
acta de Gerona, su ariterio era ei do la ma
yoría, y pareoe que hay aquí un círculo vi-
'cioso. 

Diga el representante del Gobierno si és.te 
es el caso en que debe dtejarse en libertad á 
la mayoría, (En t ra el ministro de Instrucj-
cióu pública.) 

El ministro de GRACIA Y JUSTIOLA de
clara que haoee falta saber la opinión d« 
las dtemás agrupaciones de la Cámara. 

s r Sr.- L E R R O U X lamenta que esté au-
.senté el presidente del Consejo. (El Sr. BU. 
R E L L : iEEa venido, conmigo y en t ra rá en se
guida.) Añade que a.hora no podrán, regila-
mentari.am.ente, hablar los jefes de las .de
más, minorías. ¿No podría dejarse la vota
ción para cuando no quede ya ningún acta 
•s-o-bre ía que hablar ? (En t ra eil presidente 'del 
Consejo, y el Sr, Lerroux le hace un resumen 
de lo que se ha dicho en el debate.) 

El presidente del CONSEJO dice que no 
ba po.dido. asistir á la sesión por haber con
currido á 'la discusión del Mensaje en ell Se-
mado. Manifiesta que por esto no ha podido 
form,ar juicio del estado de la Cámara, y que 
ahora no puede recomendar á la mayoría vo
t e contra eil Supremo, sino todo lo contrario. 

E l Sr . L E R R O U X : Cuando vueliva á ba-
hlar con S, S. llevaré un notario, porqué, en
t r e lo que me dijo ayer S. S. y lo que me 
dice ahora hay alguna diferencia. El votar 
el dictamen deil Supremo ..es d'Ar un cand^idalo'' 
más á lias derechas. Con ello se t rabaja contra 
la integridad 'de la Pa t r i a . 

E l conde de ROMANONES: Siempre, para 
.sostener lo que .digo, me bastó mi palabra. 
No necesitó nunca de notarios. E n los mi
nu tos que llevo aquí me he convencidio de 
que no hay unanimidad. P a r a aprobar dic
támenes no necesitamos saber si se t r a t a de 
regionaílistas ó de gente de la izquierda. Aquí 
aprobamos lo que nos pareoe de justicia. E l 
único caso en que yo habria dejado en li-
Ibertadi a la mayoría sérica si se t ra tase de ufl 
diputaido perteneciente á ella. Entonces no 
podría .diecirse que mi consejo .era intere-
.sado. 

Los radicaleis y reformistas piden vota
ción nominal, y es .aprobado el dictamen por 
95 votos contra 19. 

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

AUDIENCIAS 
— . ^ — C ! • 

E N E L TIRO DE P I C H Ó N 

.Su Majestad .el' Rey presidió el Consejo 
do ministros celebrado- en Palacio. 

Después fué cujüplimeatado el Sobera.no 
por el duque ,de Alba y por los marqueses 
de Ca,stolar y .Por.tago, é.ste acompañado do 
su hijo. 

Don iye-jau.di-o Groizard también ofreció 
sus respetos al M.oñarQa, y le rogó q-ae seña
lase fecha pa ra la recepción del señor conde 
.de R.oma.rionesi en la Áca-demia de Ciencias 
Morales y Polít icas. 

E n audiencia fuero.ri recibi.dos por el So
berano los Sres. Hernández .Briz y D. José 
Luis Torres. 

•f- Su Majestad la Re ina Doña •Victoria 
recibió, en audiencia, á la inairquasa de Mar-
b.ais, á los. vizcondes de Cu-ha., á doña Mar ía 
Teresa Eernán.dez de Prado , á la señorita 
Mar í a de los Angeles Román y herttianaSj y 
á D. Eernando .de Ibarna y señora. 

-^ Su Majest.nd el Rev alnior^.ó en el Tiro 
de Pichón dte la Qasa de Campo. 

1.̂1 

comomaüo co: 
porta-plumas. 
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es de absoluta 
precisión hasta 

50 gramos. 

speciaüdad 
de la -Casa 
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Preferida por cuantos la mnomn, 

OBRA HUEVA 

l i a le Sin FraicisGo ie asi 
poc i l . Jorgensen, 

Traducción de R. M.* Tenreiro. 
Revisada por F r . José María de Elizondo, 

Menor Capuchino. 
Ediciones de LA LECTURA. 
Precio: Rúst ica, 5 pesetas. 

— Lujosamente encuadernado, 8. 
En todas las librerías y en IA. LECTURA, 

paseo de Recoletos, 25, Madrid. 

Nuteve 'son ya las obras -que t iene en su 
rep.eptorlo E L TEATRO D E LOS N m O S . 
La última, .«La fierccilla domada», se acaba 
ide poner á la venta en todas las jugueter ías , 
librerías y pajpelerías. -Sus decoraciones son 
en extremo nota.bles. Su libreto, s.umameiLte 
interesante . 

Hoy, se verificará, en el Asilo de Valle-
liermoso, el solem.ne'acto de adminis t rar , por 
ves primera,- el P a n de los An.geles á 300 
niños y niñas . • 

El señor gobernador civil y las J u n t a s 
de la Protección á la infancia, asist irán á 
dicha solemnidad. 

La Perfumería Ploralia tiene el honor da 
poner p,n •conocimiento .de su distinguida 
olientala ha,ber pue-sto á la venta -una peque
ña part ida de Extracta Fiores del gampo, 
con envasa provisiüiial. 

Garantízo la perforación d'e es t* 'dase de 
•pozos, firmando contratos en oondiciones es
peciales y previa la inspeooión del subsuelo 
de cada finca con el liathidroscopio, bajo 
las bases siguientes : 

Si ruó se 'Oumplieran ex.ajotaim.en.-5e los áa>-
to.s 'del inifommie •escrito que entregaré al 
diueño 'dal oaimpo al terminar mi labor, absj-
liaré el imparte de? pezo hecho, depositan
do antes la cantidad total en un Baoco. La 
m,ism.a gatrautía diatré s i , á j»siar de informaír 
y'Q que no hay sigua ar tes iana «a el oaim-
po imjspeooionado, se resal viera el propietalrio 
á reaflizar la perforación. 

También hago con el BaiMdroscopio ins-
peccáones hidroisoópicas de fincas, sin oom-
proTOjiso 'de perfo-ración por mi par te , para 
que ©1 propietar io sepa, sin necesidad de 
abrir pozos, el número de corrientes de agua 
que encontrará en '©1 subsuelo de cada finoa. 
y la profnndidiad, oantida-d y presión 'die cada 
corriente. . 

Uo oabfo ni una peseta si, E I seír abiertos 
los ipozos por mi señaladlos, no resul tan 
exactos los .datos die mi informe. 

P a r a detalles y solicitudes - .¡Jie contra
tos, dmja,se hoy mismo á A, Coroífi, Cam. 
pom.anes, 9, primero, Madrid. 

POPUU 
STÍTüíRA EL CONGRESO T-IMI7S C,p 

fÚN EMPRÉSTITO DE 300 MILLONES? 

( #* 6 

I PECTORALES. Calman rápldárnentóíi 
|0g. Curan siempre catarros, asma* 
grlppe. De venta e» todas las iamadas. _̂  

•Cl servas i revsiaro 
P R E F E B Í D A S A TOSAS LAS MA?5CAS 

A los nerviosos, a.nóiuicos y neurasténicos 
aconsejamos tomeu La Neuxastina Oiiorro. 
Gírau premio de la Exposición de Higiene 
de Londres. En todas las farmacias, 3,50 pe
setas frasco. 

En el recurso seguido .sobro robo y homici
dio contra Tadeo Rosiell, de Aícira, se lia 
dictado, por el Trib-unal Supremo, providen
cia pa ra que se remi ta al Piresidenl.e de Ja 
Audiencia de Valencia la Real orden p.or Jñ 
que se le conmuta la, pe-na de muerte por 
la de cadena perpe tua . 

Mañana , á la.s seis y media de la t a r d e , 
celebrará sesión pública la Real Academia 
de Medicina, en la que se t r a t a r á n los asun-
-tos iióndiart-foa 

EL r/íCJOH TOMseO, DE S,ABOB AQRA-
DAB§L!SiMO 
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surtido 6. precios económicos. 

VARIEDAD Eü RECUERDOS' 
BE P R l M E ñ a COMUNIÓN 

ilOSE P B ñ T , pteza del AngeS, 11. • 
i Que recomendataos á Buestros Isctoro», 

El. discu-^so de Lerroux. • 
Los .pasi-llos de la Oáiuara se animaron ex

traordinariamente cuando el Sr. Lerroux ter
minó ' su cíiseurso. Todos convenían en que 
e.! Sr. Le-rrous había estado ,muy hábil ; pero 
que no había .producido el efecto que apete
cía, ya que nadie menos indic;adb aue el se
ñor L-errcux para .hablar (ie esas cosas an te 
un Parlamento que se sabe de memoria ío 
que el Sr. Lerroux ha tra.baj.a.d'c en contra 
fie la neutralidad de España.. 

El Sr. .Rodés xsegaraba que eí 'Sr. L-3rrou3: 
no .había t ra tado la cuestión desde su ve.'dt,-
dero ¡iu.nto de 'vista. 

El Sr. Cambó se 'mostraba alborozado, y 
c^n razón. «Nunca—^nos dijo—se ha hecho, 
como ainua, la apología de la L-liga en oí 
,sa.lióii de sesiones.» 

Lo,9 conocedores del problema regionaiista 
oz'eían ver en las palabras 'dai Sr . , Ler rous 
el firme propósito de agi tar an te el banco 
azuí el espectro del sep¡aratisn2o, ipara- con-
'Servar e l apoyo oficial en Barceicna y apa-
>e'0er como palladín de la -Pa t r ia en Oatahiña. 

.Lo .más gravo puede ocun-ir, e.n sentir de 
muchos, cuando 'se .plantee debate sobre lo.s 
problemas oatalaues, por no haber en el ban
co azuJ .quien puoda sostener t an importan
tísima discusión y carecer este Gobierno, eni 
absoluto, de autorida.d.. 

El Sr . Lerroux, en entender . d'e -m-uehos, 
ha'bía puesto tan-to fuego en la. defensa d-Sl. 
pleito del Sr. Fíímández del Pozo movido -de 
su deS'GO de agrupar á todos los repub-licano-s 
bajo su jefatura parlam.entaria. 

El Sr. D.ato manifestaba en los pasillQ.s 
de la Cámara 'que para él uo hab ía ' 'duda 
respecto aJ dictamen ,del Supremo en el acta 
'de -Gerona, y que por eso él y .sus ami-gos 
ha.b.ían -votado el .dictamen 'del Sujpremo, SO'-
bre todo después de lio que la minoría con-
serlv.adoi'a habí.a hecho en el ac ta de Eibada-
via, que afectaba é un conservador. 

«Desde luego tenemos que ir á la reforma 
deil sistema—agregó—•, y.a que lia experiencia 
nos .enseña que no podemos seguir en e s t a 
íormia.» 

'El Sr . B'urcfll, que se encontró en el des
pacho 'deil presidente de la Oá¡m'ara 'Con el 
Sr. Lerroaix, le d i jo : 

«BI pteito esta'ba prejuísgado. Yo tenía ©u-
cargo dol presidente del Consejo de adver t i r 
a l ministro d e Guacia y Jus t ic ia que pidiese 
á íla mayoría .votase eS dictamen, del Su-
pretmo.» 

Maura, ¡Jato y Romian©n®s. 
Cuando ayer tarde llagó al Oo-njgreso el 

conde de Romanones -conferenció con. los se-̂  
ñores Maura y Dato acerca del acta de Ge
rona, opinando que el dictamen ^ Saipromo 
debía votarse, como -los dJeaaás, -siin que se' 
dejara en libertad á la mayoría para votarlo. 

Mayoría indisotpüriada, 

'Comentóse muioho en los pasillo.s del. Con
greso ía indisciplina que hay en la mayoría. 

Mucho.,s diputado.3 Kbarafes, .ai Eagar la 
votación 'del dictaiaen -d-sl Supriem.o, rela-tiivo 
al. acta de 'Gerona, abandonaron el salón de 
sesiones; y alguuosi no sólo hicieron ésto, 
sino .que también ar ras t raron á otros co-mpa-
ñeros en su rebeldía, jactándose luíjgo dé 
0llo en ilus pasillos, de -la Cámara. 

Que la daserción fué gran'de pruób.ai.o el re
sul tado de la votación nominal que se levan
tó á pedir ei Sr. Lerroux, y que no corres'-
pondíó, ni con muaho, aH utímerp ds dipu
tados que asistió á la sesión. 

KJ conde de Romanones, que en la últ ima 
pa'rte -dé su contestación al 'discurso del se
ñor Lerroux estuvo 'Snérigico y vahen-be, no 
consiguió n i un aplauso. 

Esto h a producido muy mal efecto, por 
lo que á la cdhesión y fijeza de la mayo
r ía se refiere. 

E! Sr. Viüanueva. 
El 'Sr. Villanueva, hablando ooni los perio-

disas, ' afirmó ayer su ci-eenoia de que, .como 
ya ammcia,mos á nuestros lectores, para el 
lunes poidrán ju ra r los diputados y quedar 
'Constituido el Congreso. 

Se había dicho que al Congreso había Tie-
gádo algún suplicatorio; pero el presidente 
negó la especie, -afinmando que lo que .se 
había recibido en la Cáráara era petición de 
algunos documentos que interesaban á las au
toridades judiciales en causas que siguen por 
delitos electorales. 

El Sr. G i w r de l&s Ríos> 
'El iSr. Giner .de los Ríos h a recibido un te 

legrama d© l a J u n t a municipal radical 'de 
Bar&elona, manifestándole que, por 17 votos 
contra dos y tres abstenoiones, h a acordado 
autorizarle pa ra ejercer el Pargo die diputado, 
ahandonando la oonoejalfa. 

La minoría radical de aquel Municipio I© 
h a telegrafiado en iguial 'sentido. 

Uis emprést i to . 
E n lo'S 'Centros finianci&ros s© asegura que 

el ministro de Hacienda piensa .anunciar, 
pa ra ©1 mes próximo, u n emprést i to, que bieo 
pudiera .ser ide 300 millones. 

Proposicioiies del S i , Uomm. 
E3¡ diputado por Belohite, D. Leopoldo Ro

meo, tiene preparada pa ra cuando se cons
t i tuya el Congreso una serie de proposiciones 
de iliey, en espera de que la Cámara se sirva 
tomailías en consideracióii. 

E n dichos documentos se pide al Gobierno 
que, por medio de los gobernadores y alcal
des, se incaute de ia cosecha de tr igo que 
Va á ser recolectada. 

Que 'Sé faculte al Gobierno para incautarse 
también, y explotar p'or cuenta de la Na
ción, las industr ias sid,orúrgicas, las indus
trias minei'as y las industr ias de alumibrado. 

Tapibiéii .solicita que eS Ministerio de Fo
mento ise incaute, á tí tulo de secuestro, re
quisa ó embargo, de un número de barcos 

I pertenecientes á arm.adores españoks , equj-
• v-alentes ai 20 por 100 del tonelaje de oada 
' Compañía, sea ó no subvencionada por el 

Estado. 
• Ot ra da las proposicioes t iende á q-ue el 
! Gobierno se incaute temporalmente de las 
i minas de carbón existentes en España , -y las 
i explote por .su cuenta bas ta que, normalizado 
i és meroaílo do fletes, se cotice el carbón 
I á los precios que tenía antes de l a guen-a, 
i aumentados en un 80 por l&K 
\ Y en otra .solicita que todos los oontri-
I buyentGS, sea cual fuere él concepto por el 
I cu-a.l contribuyan, est-én obligados á colocar, 
I en el lugar más visible -de sus casas, predios, 
í t iendas ," fábricas, t a l l e r e s ' y domicihos una 
I ta r je ta , que s.erá edi tada por el Ministerio 
; de 'Hacienda T vendida en los estancos, en 
I la oual constarán todos los datos referentes 

á la lexteusión, valoración, -clase, tarifa y do-
más antecedentes necesarios para saber en 
todo nio-raento si dofiraudan .al Tesoro. 

El au tor de las citadas- pro-posiciones croe 
que, aceptáíiiidosso su obra, podrán vivir- las 
industrins españolas. dura.ute 1916 y 1917, 
sin riesgos de for.zosia quiebra, y aiej.aremos 
el fantasma del ira,inbre y el motín. 

NOTAS DEL SENADO 
El díEoiirso del Sr. CavaBíanjf. 

esperaban que ia labor fuese de ruda &posi« 

Los más daban en caiifioarío de admira
ble disei'tación, propia de Ateneo ó de cer« 
tamen literario. 

Abundancia, de giros poéticos y galas 
del lenguaje, cou ios aeon;.pi5ñamientos en el 
gesto, ademáa y tonalidades de la voz, sd, 
eucoutraron con- exceso en «i verbo del sa
nador idóneo; pero el fondo de política d0 
oposició-rs no pareció por par te alguna. 

Los libei'ales. claro es, mostrá-banse satis-» 
feohc.<-i neí .diseurs-o; pero lia-s defraudadas mi 
norías no se recataiban en tachar de débil ai. 
oradoi', por su escaso atrevimiento en dirii 
gir censuras al Gobierno. 

'Sódig© minero., 
iSe constituyó la Comisión que entiende en 

este proyecto de ley, eligiendo presidente! 
aü Sr . Navarro Reverter , -y .secretario al a&< 
ñor Gallón (D. Eduardo)' . " 

A la reunión asistió ©i ministro de V(H 
mentó. 

Para hay,, 
Hoy proseguirá ©1 debate, empezándose por; 

la enmieu'da del Sr. Bas , y contastánd(J.e .el-i 
Sr . Matesanz. \ 

Los turnos -serán con-sumido'S por ©s-te oT-»' 
¡den: Sres. Abada!, Rodríguez San -Pedro Jf/ 
'Be,riga'mín. 

•La intervención á tít-alo dé alusiones lah 
ejercerán en eili cu^-so de ía totalidad los S8*; 
ñores Sándhez de -Toca, Labra y Rahola. 

E l desarrollo del debate ©n l a Alta Cómiars¡ 
se 'dice que adquir i rá mayor neiMeve que eli 
creído en an iprintipio. • 
_„„—___ _^» —— ni 

LA BOLSA 
25 D E MAYO D E 1918 

) 

BOLfíA DE MADRID 

Serñ 

9 

S 

» ' 
E B 

4 S,/9 INTERIO» 

F, de SO.OOd Dtas. mmh 
25.C0O 
12.500 
5.0» 
2.506 

5tíO 

da 

'A. 
de 

G y H. de m j 268,... 

4 9/a PERPETUO exTsmos 
S&"ie F. de 24.008 

s E. da 12.000 
» ' P , á e 6.§00 
R Cs a© 4.000 
a 1 . áe 2.000 
s>; A , ie 1.000 

•ptm, meda. 
»- s 
s * 
a' s 
8 X 
» » 

M fi y H. , &¡3 m j aoo„,>.. 
En d'ifeíeñtes serles. •- ..-..•-,<..-.« 

4 e/e AS30RT12ABLS 
ñ<MÍ4 E. de 25.000 

» D, d« 12.500 
» C. de 5.000 
í f. efe a.5oe 
3 'A, ao 500 

E» Üi'feiei'it-Es Mi.ifes. 

ptea. mmJa 
» » 
» £ 
» S 
1>. P 

«ir. .y*'jrgíiy.»>!^Z-

iisúá. 
9 s/e 
F, d« 

D. 

e. des 

da 

AMORTEEABLS 
50.000 ptas. 
25,006 » 
S2.50© » 
5.000 » 
2.30fl 8 

509 »' 
E» difaenles seriss.:,;.:.-,...,>.-,>•-. 

OSUGACiOSES BEL lESOSO 
!.» B!S JÜUO DS I9Í5 

'Al 4,5$ »/i á i a s alo». 
Serie A, aútnaEo* .1 í 37.#96, 

500 peseíss.......;..,....,.,,.,,.;. 
Serie S . EÓKteií^ .1 á 45,869, 

'Al '4,7i ,%' á í t e o a'ííf.'s. 
Serie 'A, n'úmeio» ,1, á 39,.i3l, 

500 pesetaa 
Seiie B, númstm .! k 48.397, 

5.000 ijeseía*....,•,:.....>......... 

OBLÍGACÍONES DEL TESORO 
1." DE MARZO DE Í916 

A130¡^ 

Serie A, de 500 pesetas 
Serie B, do 5.00Ü ídem 

- » 

7425 
7450 
7520 
7315 
7615 
76 05 
7575 
7815 

8230 
8230 
88 30 
^ 1 0 
as 30 
8330 
8400 
8380 

87 00 
8650 
86 75 
8700 
8700 
8700 

8200' 
8200 
COCO 
8310 
8310 
8310, 
8400 
8310 

00 {» 
0000 
0000 
00 OO 
87 00 
0000 

«VIVA 

DE 

CÍDULAg HIPOTECARIAS 
508 ptas. núm«. I í 433.700 4 0/8 

. 1 á 4.300 4 0/0 
' & 31.000 5 d / e 

ptas. ! 
100 ptas. Qüíaa, 
500 |»ta«. aúma. I 

OBUGACIONES 
Fí C. de .VaEwfolid á Paizm 3 8/1 
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Eieoteioddad de Chamberí 5 »/l 
§. G. Azucarera EepaSa 4 0/0... 
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ACCIONES . 

Sanco 'é'S Espii5a..»...:.:....:<]rir.^,xi!ei-
Idem Hi3panio-Aniieri<sumo....ji. 
ídem Hipotecario ds Eq^aña,,.., 
Idea» de Castilla ..,.,.£».,. 
!dem EkpaSal ds Crédiito...>..(..< 
¡dem Central Mejicaino y..».. 
fdem Español Rio de la Plata..,. 
CotnpaSía .Arrendt." de Tabaco*. 
§. G. Azucarera España. Prfte*. 
fdem Ordinsirieii...,.., ....>..., 
ídem Altos Honto» d« Bilbao... 
Edem Duro Féignera. ...!..«, 
Uaiéa AicoJioloffa Española,..4... 
lé&^a Rv^inera Esimñols .,>. 
faena Españoia de Explosivo* 
F, C, ae .fví. Z . A.:.,.„^.,..,.„x«.., 
E.í C. del Norte.t....i,.>.:.:.<..>:.i-..,-,:«;.-.-

AyUNTAMSENTO DE MADRID 

•-t* Empréstito 1868. . 
ídem por lesuita»,.......> 
Mefia espropiacione» ÍOlterJor.,. 
láem id. Ensanche ^. 
ídem Deudas y Obra«.<....,_....,. 
Empréstito" Í9H,....,*,, 
Canal da Isabel II......™, 
Cédulas Ensanche 1915. 

.-..-*> r¥nix!">?*> 

BOLSA DE 
i por 100 Ínter 

BILBi.0 
ior ...H. 

Altos Hornos. . 
Kesinara."? _ . 
Explosivos 
Indust r ia v Comercio ., 

9690 
86 90 

'97 00 
97 45 
9745 
9820 
9745 

10270 

10265 

10875 

108 75 

100 90 
100 90 

96 75 
97 00 

10875 

10175 
0000 
0000 
7900 
0000 

47100 
124 00 
21600 

0000 
9550 
7500 

27500 
29700 
6800 
2300 

34000 
9500 
9650 
0000 

2.54 00 
37500 
37900 

7400 
9375 
94 CO 
94 00 
87 50 
92 00 
88 25 
92 00 

340 0: 
6500 

254 0;i 
190 00 

7425: 
7450; 
750». 
761& 
7635 
781» 
7575 
OOOft 

96 75* 
9675 
9700 
9730 
9725 
9825 
0000 

000 0(^ 

00000 

10400 

10390 

00000 
10080 

9680 
00 CO' 

10375 

000 00" 
0000 
0000 
7900 
0000 

47100' 
12400 
00000 
0000 
0000 
7700 

27400 
29825 
6750 
0000 

33700 
0000 
0000 
0000 

000 00 
37300 
37800 

00 00 
9000 
00 00 
9400 
00 00 
00 00 
0000 
9100 

00 00 
339 00 

68 00 
255 00 
000 00 

CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos s/ P,ar£a, oliequc - 84,75. 
Libras s/ Londres, choque, 23,88. 

El 'discurso rproauncia-jO ín-er en Alta 
Cáiuara por «i Sr. OarestanY 
va -B'oco ai va \;cho. 

'O satjs-i'7.0, 

EL HIERRO. EN ALZA 
Casi toílos los Ineses. de.í'.de el co/uienzo üo 

1.1 guerj-íi, se auni-entaba raí 'Poco e! .p.-ecio' 
del ir ierro: paro alioi-a 3a subi.cla es más im
portante, p-!,io.s, .según anHiir.ñíni las Euipre-
sa.s siíler-úrgioas, J-R ¿.aTÍfíi' nuera os la si
guiente : 

Vignot.'is Yi!S, ti-cs pesetas m.'Ls en cien 
kiios; ihiorros couicreiai-cs, cu,atro: ciirspas, 
cinco, y lingste, 2,50. 

T-o (\üi> quiere (iecir que d&sJe ayer ene»-
tan los Inertes en Maüriri : 

.k o4.ííO ¡a;i vio;!!.c. á 5.I -os li'.-rros coraor-
i-.;afac. 4 Ofl U. i,liana v ¿ 9r iíCi ot hon-nt-

eidu.ca.cidn
Sobera.no
ex.ajotaim.en.-5e


WMemes 26 "¿lé Mayo. ^MlW&^, i¿ L' Q E a A T E' 
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•1SS 
PROVINCIAS I , E L D Í A E N E L 

t o s OBREROS Q' 
^ - A FRANCIA 

.. -EL ERMIKl LLEGA__A VALENCIA. -

l o s ALUMNOS DE INGENIEROS MILITARES EN ,EL FERROL 
DAN UN BANQUETE 

SERVICIO TELEGRÁncO 
AKANJUEZ 35 

ÍE1 d í a 30 iaiieiarán e n 'esta plaza, Gallito, 
iBetoont© y iGaona, ganado de Flores , 

., Los Beyesi asis t i rán á ia lOOirida. 
• ^ I(Os t renes dñ Madridi Vienen atesta^ 

, i o s de friajeros, 
«' « « 

• BAEiOETJONA 25 
Continúa la emigración á Francia de n n 

•imo'dc) esoanidaloso y verdadlod-anleíite alar-
'mante. 

Oeircia die tei fronfepa bain s ido 'detenidos, 
pa r fes laiuitoiidladesi, Tinos 25 iwdívidíios, que 
t r a t a b a n d e in ternarse len Franc ia y' e ran 
iléivadbs por José Casano^va. 

íE'srte h a quedado detenido, á disposioión 
'«3e las autoi idades, y fosi obrerosi han sido 
jeni'pleados en los t rabajos 'qne ise llevan á 
jBaibo en i a carretera. 
, -•• XJna Comisión ide fabricantes dte hari-

toas de Vidh, presidida por el diputado de ia 
localidad, se ha presentado al gobernador, 
pa ra qnejai^se de la falta de harinasi y excesi-

ijvo precio d'e las ¡mismas. 
\ - ^ iBl doctor Muñoz, Obispo electo de 
'Vibh , es tá recibiendo \naliosO'S ¡regalos, en t re 
los que merecen citarse u n hermoso pecto^ 

^ral de oro y piedras preciosas, regalo dbl 
rf S r . D . José Rivas Serra y familia; u n ani-
"ipUo pastoral , de oro y brillantes, recuerdo 
ii 'd© D. Jo'Sé Fe r r e r y Vidal ; n n loáliz de plia-

'"' ts,, estilo gótico, del doctor Esqnerdo y se-
, ,Bora, y otros muchos de gusto y . valor. 
' ••• H a n llegado log libros, bustos y gra-

v 'bados que figuraron en la Sección francesa 
'fe la Exposición de San Franciseo d e Cali-

•• tenia, y que el Grobierno francés toa rega
tado á la Biblioíeoai d e Estudios Oatala^ 

líT • « • 
11 BILBAO 25 

Don Car los 'Orúe ha depositado 30.000 pe
se tas dte fianza para responder á los gastos 
úe\ pro-oeso á que es tá sujeto por la, pigno
ración de valores propiedad del Ayuntamien
t o de Begoña. 

• ^ 'Esta nO'Che, la Sociedad coral y l a Sin-. 
fónica de Barcelona darán u n concierto en 
éJ t ea t ro Caotnpos, in terpretando obras de 
Sfráuss , Wágner y Beetlioven. 

« « » 
CÁDIZ 35 

Comxmioa por radiograma el capitán del 
«Reina María Cristina» que ayer, á las ocho 
de la noche, se hallaba á 110 millas al Nor te 
d© la isla Fayal (Azores). 
¡ * * m 

OOBDOBA 25 
Hia llegado el ministro de la Guerra, hos-

p é S n d o s e en el edificio del Gobierno civil. 
Anoche asistió á la función del Gran Tea

t r o , donde ac túa , con g r a n éxito, la: oompa-
Sía, de M a r g a r i t a Xi rgu . 

-#- Hoy se celebria el pr imer día de feria. 
E l oamp'o de la Victoria, ofrece u n a ani-

Hiada perspectiva. . . 
: E l edtio dest inado al ganado está oon-
ssunriid'ísim», haibiendo ejemplaxas notables 
en todas las esipeoies. 

Es ta t a r d e se ha celebrado l a primera; co
r r ida de feria. 

Se lidiairon toros de la gapladeTÍa de Sal-
tóUo. 

José Gómeiz veroniqueó iartísticamontiei a l 
pr imero de sug toros. Al l idiado en segundo 
lugar le oolooó un superior pa.r de bainderi-
ílas, y en aimbos,' así icomo en su segundo 
t-oro, tareero en el orden de l idia, estuvo 
muy lucido en quiites. 

Con la mule ta hizo dos faenaa inteligen-
'ies, aTtísifcas y Vafantíisimias, Ha, otcpa se 
Sealuiciió un t a n t o , debiidio 'á las condiciones 
de la resi. Con el estoque quedó mejor Jo -
seli to en el quinto toiro, a l que despachó de 
media eistooadiai em lo a l to . 

Beilmo,nte ,oyó grandes aplausos a l l an-
'oear pQ,r veróniicas á dos de sus toros. En 
qui tes estuvo muy val iente , Bobresaliendo 
íBiniO, que remató con m'eidia varónioa, y o t ra 
®n' que tuvo que djar un coleo. 

E n sus dos pirimeiros toros, Juairi hizo dos 
faenas asombrosas y emocioíniantes. I/a ter -
*»ra tuvo que ser muy breve porque el toro 
diego al úl t imo tercio maciiSU;rricíne!a.nd'o. A 
ía hora. d,e m a t a r quedó colosalmente en to
dos los toros. Oyó t r e s ovaciones, cortó una 
oirejia y salió de la plaza en hombros. 

3 e « 
LA OORUNA -25 

E n E l 'Ferrol, los alumnos de la Academia 
de Ingenieros militares han ofrecido un ban
quete á los oficiales d e ,lcs buques de la escua
dra , para oorresponder así á las atenciones 
y agasajos que éstos les dispensaron. 

También concurrieron al ¡banquete ios 
, alumnos de la Academia de la Armada, 

Se ,pa-onúnciaron patrióticos brindis en pro 
dé la estrecha unión de la Marina y el Ejér
cito, 

Los alumnos saldrán para ^Guadalajara el 
próximo domingo. 

'® # ® 

• SEVILLA 26 
H a quedadci colocada, en el muro este^rior 

del Seminiariioi, lia lápida oosteíadla por la 
Academia die Buénlais Let ras pa ra coninemo-
ra¡r el tercej- cputeinairio d© la muer te de Cer-
VBJ1!¡%S. 

-$>- Se h a reunido la J u n t a de festejos del 
barrio de Triana, habiendo acordado dar el 
presente año mayor esplendor á las tradicio
nales fiestas, para lo cual la industr ia y el 
comercio :del ibarrio hail ofrecido su -concurso, 

se « « 
•, . _ , VALENCIA ,25 

H a fallecido el joven redactor de «La Voz 
de Valencia» iD. José Mar t í Árazo. 

S u muer te h a sido muy sentida. 
• ^ Los -obreros católicos han recibido un, te 

legrama del Cardenal Gasparri , 'dándoles las 
igtacias por la velada conmemorativa de la 
publicación,de la Encíclica «Eerum novarum». 

« ^ H a llegado á és ta el moro notable Er-
mibí, hospedándose en el hotel S e i n a Vic
toria. 

Viene acompañado diel capitán de Art i l le-
ríai Sr . Lopieara. 

E n breve marchará á Granada.-

SUCESOS 
Los qm r iñen.—En .la t aberna establecida 

i en Rodas, S, jug.afo.an ;al dominó unos indi
viduos., • , 

, Manuel Iglesias Díaz, que e ra de la part i 
da, t i ró , s in ' querer, el cigarro á su icompa-
ñero José Rcic!li.a Manques. 

Por es te motivo ¡salieron desafiados á la 
ealle, ¡y José infirió a Manuel, con u n a naiva. 
j i ta , una herida en la región m.alar izquierda-, 
otra en la ¡cervical y otra, .pequeña, en el 
brazo derecho. 

M agresor fué detenido. 
• -Oaídias.—^Bn la Ribera de Curt idores sé 

cayó Ela niña de diez años J u a n a López Ve-
lázquez, causándose varias lesiones. 

, ^ JuEo Ab.elláii Corral , ¡de cuarenta y 
cuatro años, ¡.s-e cayó al ¡sótano de la ¡casa en 
qud habi ta , Nicolás María Rivero, 14, pro-
d,ueién¡dose fesiones dtí importancia. 

' t ^ B . -• 

E N E L H O T E L R I T Z 

Conmemorando 
una independencia 

Ayer, el ministro .de la República Argen-
iána, doctor Maa-eo Ave-llaned-a, o¡bsequió con 
um esp¡léndid'0 almuerzo, en el hotel Ri tz , á 
dist inguidas personas, conmiemorando así la 
fe,oha de la in-dependencia de la Argent ina . 

Como es sabido, el piueblü argent ino cele
bra el 25 de Mayo el anivers-ari-o de la cons
titución -de ¡la pr imera J u n t a del!^.Gobierno 
independiente de la, Metrópoli. 

El ministro argent ino ocupó una de las 
pr-esiden-cia-s, teniendto á su derecha al pre
sidente del Senado, m-arqués '^é Alhucemas, 
y á la izquierda -al miinistro de Estado, se-
íior Gimeno, y -al ex m-inistro Sr.- Rodríguez 
-San P-edro. 

Enf ren te se s¡antaba el pres¡idente del Con
sejo, oo¡nde de Rom-anones, en t re el ministro 
de H-a.eiiend-a,, Sr! Alba, y el de la Goíbern-a,-
ción, Sr. Ruiz J iménez. 

Entr-e o t ras person¡a,li¡d¡aaes, se vio al mi
nistro de Cuba, á los subsecretarios de Es
tado é Instrucción pública, al Sr. Benlli-ure 
y nuni-erosos conocidos polítiicos. 

Los reunidos sostuvieron -amena oonversa-
ción, en la que se dedicó el merecidüi ho¡me-
naje -á la naoió¡n a rgent ina . 

El presidente del Consejo m'anifestó al's®' 
ñor Avellanieda lo gra to que sicrá al Go¡bier-
no laborar efioa-zmente p a r a que las relacio
nes sean cada vez m-ás es-tredhas en t re la 
A'T-g-entina y España. 

Al servirse el «champagne», éS ¡doctor Ave
llaneda levantó su oop-a.en brindis mudo por 
Eiapaña y la Argent ina , nombres en los que 
se funden los sentimientos de -anm.sitad y ca-
aiiño de amibos p-.u-eblos, y á los votos del 
dist inguido diplo-mático se. a.so¡ciaron cordial-
mente todos sus invi tados. 

DEGLAE-ACIO^E-S DEL .AECALBE 

CAiSAS -B.A,RATAS 
—o—• 

En la sesión icolobradia. por la J u n t a local 
do Ca-sas baratas , ss dio cuenta dé una .Real 
orden del Ministerio -de la. Gobernación, co,-n-
cc.diend-o la -calificaición -de «ca,s,a 'baTata» á 
d-03 easa-s que la Sociedad L-a' Propiedad 
Coo-perativa proyectia oonstruír en la calle 
do• Ramíroz d¡e Pradío. 

Se aco-rdó ele\--ar a l Ine t i tu ío -da Pi-efo-r-imas 
Socii-alsB el -oport'Liiio informe -acerca del es
tado y ¡condicio-nes del proiblema de la ha-
bitaqión bair¡a,ta Ciu Mia'dr-id, á los efectos de 
la, orga-iiiz-adó-n del ec¡nc¡iirB¡o par'a la distr i
bución de l a subvención del Estado, y s¡e 
nombró unía Po¡n¡-eiicia pa.ra ¡el estu-dio del 
a-ntapro-yecto -prcsenta-do por 'la Sociedad 
Fomento -do la Propi-edad, p a r a la urbami-
zaci'ón de lo-s terrenos adquiir'i-dos x>or la- m-is-
ma con destino á la ocnstruoción -do tres'-
cie-ntas ¡ciasiae, cait-re la car re tera -de Bo-rta-
leza y la de Cham-artÍB do la Rosa. 

-D-8ofa-raoio-ri.e-s -ds! aícaide. 

Al recibir ¡ayer eSl ¡a-loalde á los periodis
tas , díjoles c(ue había, -confeiT-enciado * con el 
dir-8-ctor de la Empre;9a- co¡nstructo-ra de la 
Gran Vía, p a r a ver la m-a-nera d¡a te-riminar 
rápidairnente la r'a.sáints de la Red de Sa-n 
Luis, facilitando ¡así la circulación del pú
blico. En adelante , .se trab-ajará en -d-iobae 
o-b-ra,3 duran te e l dí-a; y la noche. 

El s-eñor .duciue -.de Almodóvar ¡del Valle 
se propone, también, p a r a ev i ta r incomodi-
-dadep al veoin.dariio, que las oalas que se 
abran en la vía ¡pública-- sean cerra.das en 
el -plazo d-6 cuaren ta y ocho ho¡ras. 

Finialmein.|a, dijo ¡el ¡.al-qalde- q¡u-.e ¡habían 
¡sido presiantadas 232 deeunoJas p-or centrar 
vanHión al úl t imo babdio munic ipa l ; p.ero 
que confiaba en que éste se-ría, respetado en 
a-delainto. 

'posiciones y.concursos 
San-td'ad Militar, 

La Real o¡rden -conv-aeamdo á oposiciones 
pair¡a cubrir 35 plaz-ais vacantes ¡de médioos-
ailumuos en la Acad^emi-a Méd-ico-militar aba.r-
oa los extremos siguie-nteis: '' 

1.° 6© convoca -á opo-siciones para cubrir 
3-5 plaEsis de médioosKalumnos -de ¡ia Academia 
Médico-militar, á los do¡otores ó iioenciados 
en Medicinia y Cirugía que lo -soliciten basta 
el 26 dé Agosto pr-ó-ximo, con s¡uje¡ción á las 
bas-ea y pr¡o-g-ram,as apirobaidos p¡or Re¡ai or
den -dp 10 de-Abril de l¡91-3 («D. O.» núm¡. 80) 
y «Gaceta de M¡aidr¡id)) de este mismo año, 
número 106, m¡odiiiaá-nd|o¡s¡e! únicamente l«a 
circunstancia .segunda del a-rt. 5.° en él sen
tido de qiue los t re in ta años á que dioba oir-
eunstancia ,s¡e refiere pueden cnmphrs» en ©i 
transicuirsia del] laíi-o actual , d e acuerdo con 
las disp-Oisicianes boy vigentes en élate p-ar-
tioular para las res-tantas Aca-deimias milita
reis. 

2-.° Los ej-eric-i-ci-06 de oposición tendrán la-
g^r en és ta ¡corto y en eB! lo¡eal de la Aca-
diemia, -calle de illtamiira-no, m-úmer-o 33, dan
do ¡principio eili 1 de Se-pti-einbre del corriente 
año ; y 

3.° De ,<!onfo¡rmidadi oo¡n lo p-reiv-en-ido en 
el ^art. 36 de lias .¡bais-es,, el t r ibunal de ^op-osí-
oi¡ó-n iceUtebrará su ¡pirimera s-sisión pública en 
dicho loealü, á las diez -del día 3-1 del citado 
míes -die Agosto, pa-ra proced.er all s¡crt60 do 
los ¡aspiriantes adanitidiOB á lias -oposiciones, á 
fijn de determinar eü ordlen- en que éstos han 
de verificar los ejercid-oa. 

C-0«'60S. 
Lois tribunafeis que á -oon-tin-uación s-e de-

talllan han llamiado á los op-oisltc-res compren
didos en t re fo¡9 -núme-ros citados, oo-n inclu
sión -die los misuTOiS: 

Primeiro de"!: previo.—Del 2.7-49 aU 2.783, y 
como supl-eintes, del 2.786 al 2.<823. 

Segundo del pre¡vio.-J)el 2.72-6 al 2.760, y 
como suipCientes¡_, ¡del 2.7i68 s i 2.800. 

Prim¡er 'ejercicio de opo-sición.—Diel 889 al 
91-5, y oomo -suple-ntas, diel 916 -aíl 947. 

Siejaund'o ejercicio de ¡oposición.—Citará el 
díai 24 del 632 ai 667. 

P a r a raeoinooim-ientd f-a-cuílitativo sé pré-, 
se¡n¡t-ar¡á-n el dá-a 24 lus' -corresponidientes á lois 
núameros del 1.394 al 1.415. 

Escuelas. 
Las op-osicioineis á p-laeaei en él escaffiaíon 

dieIJ Magisitenio, co-n sueldo de 2.O0iO 6 más 
laesietais, t u rno riestir'iní.gid-o, oome-nzarán eil 
5 die Jun io próximo, á las nueve di© la ma
ñana, en el paraninfo de lia Dniversidad Cen-

', s-eg-ún convocatorá-a que liaioe en la «Ga-

DE LOS h4imSTER]OS 

SAKTORAL Y GuLTG-S 
~ Q 

D!A 26.—ViERHES 

San -Felipe do Neri, confesor: gan^Eleu-
terio. Papa y m-artir; San Zacarías, Obis.po 
y már t i r , y ,S.an Prisco, -mártir. 

La Misa y Oficio ¡divino- son de San re l ips 
N-eri, con ri to -doble y color blanco. 

Adoración M¡ooturn.a.—^San Vicente de Paúl . 
•Gorte de -María.—^Nuestra ¡Señora de la 

Eapeiianza, en Sant iago; del Sa¡gra-d-o Cora
zón ¡de Jesús , . en -el ¡Oratorio del Olivar, ó del 
Buen ¡Consejo, en San Luis Gonzaga y Ora
torio del Espír i tu ¡Santo. 

'Calatravas.—¡Cbnti-núa & Novena á Santa 
R i t a , predicaniuí) por la mañana, ¡á las diez 
y -media, D. Manuel Fernández, y por ia 
t a rde , a l a s ¡seis, D . Diego Tortosa. 

Cap-sSia cEe-r Santo Cristo áa ía -Salud.—-
ídem- id. á Nues t ra Señora del Perpe tao So
corro, predicando por illa ta rde , ¡á las seis, 
1). Ángel li-ázaro. 

Oapiiia tía ia V. O. T. de San .Francisco.— 
A las -seis. Exposición de S. D . M., serm-ón 
que predicará D. Leonisio Santiago, Re-serva 
y Santo -«Via Cruci-s». 

Iglesia -dte Mnes-tra Seño-ra d-el Carmen.—-
Continúa 5a Novena á San ta R i t a , ¡predioan-
dio por la mañana , a las diez, D. Francjsco 
Alonso, y por la tairde, á |a¡s seis, D. José 
Suiárez Paura . 

San Sebastián '(Cuarenta Horas ) . — A las 
siete, Euxposicióo ¡de S. D. M . ; -á las _ diez. 
Misa mavor, predioándo P . Carlos Bivade-
lueira : á" la,s séils isigu-a l a Nóvenla á Nues t ra 
Señor-a de la Misericordia, predic-ando don 
Firan-cisico -Terrero, y procesión de Reserva. 

9 9 Sí 

Continúan las. Novenas anunciadas. 

e » e 

Rea-l,'A.¡TOh!Cfflfradía tíe ía Guardia tíe,Hoíior. 

Hoy viernes, á lias cuatro y media ¡de la 
ta rde , tendrá lugar la reunión- general de 
oela-doras -deil Centro _d¡el Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja. 

EFORMA DE LA LE\ 
ELECTORAL 

DOS CONSEJOS DE MINISTROS EN PALACIO 

EL ALZA EN EL PRECIO DE LOS HIERROS HA QUEDADO 
SIN EFECTO 

LOS AUrPOMOVILES 

ATEOPELLO_eRAYISIMO 
Un niño ¡de ¡quince años de edad, llamado 

Fidel Gascón Rollan, que habi ta en Geno
va, 4 , fué atrapellado en la plaza de Cotón 
por el automóvil número 1.331, que guiaba 
el «chaufifeur» Francisco Fe-rnández Tena. 

Sufrió- graivísimas heridas en la cabeaa y 
en -el -cuerpo, siendo tras¡lad-ado al .Hospital 
¡de la Pr incesa ¡después ¡de asistido -en la co
rrespondiente Casa ¡de ¡Socorro. 

El vehículo iba ocupado por la e-sposa del 
«ohauffeur». 

cetas del 18 die to¡s co-rrientes el presidente 
dell t r ibunal , Sr. Sanz Escsartín. 

RECEPCIÓN ACADÉMICA 
L a Pi,sal Academia, Espiaifi-ola oel-e-brará 

Jun ta públiegi el domingo próximo .p-ar-a d a r 
posesión -de- .una plaza de a-cadémiico á don 
Miguel Echegaray. 

OoniBs-tará el discurso del reoipiendiario 
el S r . Cotarelo. 

Regreso de Francos Rodríguez 
Ayer h a llegado á Madrid, procedente 

de Baroelónia, ©1 -director general de .Comu-
nioa-oioin-es. 

De su-visi ta á la ciudad condal viene muy 
bien impresionado -el Sr. Francos Rodríguez, 
y ' habiendo salva.d-o ya .las dificulta¡.des que 
para la construccloni .día la Gasa de Correos 
exist ían -.en aiqu.ella oap i t a l ; -en ^ breve -em-
p-eK,ará su laanstrueaióin, -.agí como también 
ia do Gerona, cuyos planos y lugar de em-
pl¡.aBam.ií2into han. -mieir-.eQÍdio gram.des ¡e|logiias 
de dicho -señor. 

ToTiS FliilCIERAS 
-Más de l i l i ! mütenes eti oro, 

Con ía últ ima remesa que al Banco de E s -
-paña ha llegado, importante ocho millones 
¡de pesetas, la cantidad total que en oro p-o-
-see ¡nuestro primer establecimiento de crédi
to a¡scien-di6 á 1.G07 millones, es -decir, que 
el «stock» amarülo representa una garant ía 
de casi -el 60 por 100 para la circulación de 
billetes. 

E l Banco empezó sus a¡dquisicion6s d'e oro 
en- 1910, y ¡desdle es ta fecha ¡ha gastado más 
de 27 -millones de pesetas en quebranto de 
mone-da, lo que signifi'Ca un dividen-do de 18 
por 100. 

P a r a la constitución de la garant ía fidu
ciaria h a infl-uído grandemente lia guer ra 
mundial, por haber hecho ¡disminuir, y has ta 
desaparecer, el premio de cotización que IQS 
fr,anco¡a y las libras t en ían en los prim-eros 
años d:e la adq-uis-ición ¡sobre la peseta. 

Los pesimistas que, soñando- con el inoino-
metalismo, creían lejana la fecha de- que Es
paña tuviera en moneda y l ingotes del p r e . 
cioso metal' 1.000 millones de p¡esietas, no p u . 
dieran pensar en sus cálculos financieros de 
saneamiento -de nues t ra moneda que la solu
ción, por dllos impuesta, con -aum-ento. de 
oro, l legara en plaBo t a n corto, relativa-
m-ente. 

EN LA PRESlOENOSA 
Consejo en Paiacio. 

Piesidido por el Rey, celebróse Consejo en 
Pala-cio, haciendo el presidente su acostum
bra-do discurso. 

Habló el conde de las últ imas operaciones 
de Marruecos y de su importancia y t r a s 
cendencia, teniendo como consecuencia la r e . 
patriación de trax^as. 

De política internacional hÍEo el pres iden, 
te su costumbrado resumen. 

Consejo de ministros. 
Terminado el Consejo con el Rey, ios mi , 

nistros se reunieron en Consejo, en el regio 
Alcázar, p a r a t r a t a r ¡de la marchia d e los -de
bates parla-mentarios sobre las actas y de 
ios t ransportes de trigos y carbones. 

El ministro de Hacienda manifestó neoe--
s i taba ,un Con,sejo de ministros para ex¡poner 
á sus coimpañeros sus -proyectos. 

Reforma de la ¡ey Electoral. 
El' conde de Romanones manifestó tenía 

ya muy adelantado el proyecto de reforma 
de la ley Electoral y del reglamento del Con
greso, en la pa r t e que afecta á ¡las elecciones. 

Desde luego se restablecerá la an t igua Co
misión de Actas, si bien corrigiendo sus ¡de. 
ñciencias, imprimiendo á sus dictám-enes una 
rapidez análo'ga á la deffl Tribuna',! ae Actas evi 
sus informes,. 

La reforma la presentará -el -Gobierno al 
Congreso en cuanto éste se consti tuya. 

Preguntado el conde si se modificaría el 
¡artículo 29, ¡dijo que éslte ar t ículo t en ia mu
chos -aficionados y que vería lo que se podía 
hacer. 

El .Gobierno y ios regionaüsías. 
Refiriéndose al -debate -dé ayer, dijo el pre

sidente que deber de Gobierno era no coar. 
t a r la libertad de los regionalistas pa ra e x . 
poner sus ideas. El a taque no debe par t i r del 
Gobierno nunca, piies su obligación os ex . 
t r emar la prudencia. 

T como un periodista obsea-vase que los 
regionalistas estaban mcáiestos por las mani
festaciones que hizo el Sr. Alba so¡br6 com
pra de votos hecha por los regionalistas, r e . 
puso el conde: 

—^Yo no creo en esas compras de votos.! 

Ayer al mediodía. 

Los periodistas que ¡diariamente acuden á 
este Ministerio, no pudieron entrevis tarse 

' -ayer con el Sr . Ruiz J iménez, por no asist i r 
éste á su despacho-, con motivo del Consejo 
en Palacio. 

E l señor subsecretario f-acilitó los siguien
tes te legramas : 

CASTELLÓN 25 
El alcalde de Oropesa me comunica que 

las náufragoa del vapor' ciCornigliano)), des-
ombaróados ayer ¡en los islotes Columbretes, 
h a n arriba-do á la playa de -aquell pueblo, en 
número ¡de t r e in ta y uno . 

m » » 
AVILA 23 

E n la carr-eibera de Avila á Talavera apa
reció ¡amarrado á u n olivo el joven Eulogio 
Vázquez, con -heridas de graivedad, que le 
produjeron la muerte-. 

H a n sido ¡detenidos los hermanos Pablo 
y Domingo Rodríguez González, vecinos del 
pueblo de Mombel t rán. 

E n él ¡aistun.to intervieme eí Juzgado de 
Sampedro. 
EN HACIENDA 

El Sr. Alba ha recibido á los periodistas, 
p a r a manifestarles que le -ha visi tado una 
Comisión de industriales siderúrgicos,^ aco-m-
pañados del conde d© Zubiria, can objeto de 
hablarle ¡de la circular, p o r ellos pasada , á 
los -metalúrgicos, ¡acerca -del -alza de precios. 

E l ministro ha conseguido de sus vis i tan , 
tes que dejen -sin efecto la proyectada alza. 

También ha dado cuenta él Sr. Alba de que 
concedió honores de jefe de Administración, 
libre de gastos, y lo ascenderá en la p r ime , 
r a combinación, á D. Tomás. Senderos, que 
-acaba de oumjplir cincuenta años de servi . 
cios al Estado y es un empleado modelo. 

BH FOMENTO 
Viaje del Sr. Zorita. 

El director de Obras públicas. Sr . Zorita, 
marchará el sábado -próximo á i naugura r el 
fe-rro-ca-rril de I rún á Bliz'iado, en represen, 
ta-ción deffi ministro de Fomento. 
EN INSTRUCCIÓN PUBLICA 

El Obispo de Earceiona. 
E n el Ministerio de Instruooión pública, y 

con objeto de conferenciar con el ministro, 
estuvo el Obispo de Barcelona. 

No encontrando al Sr. Bui'ell, que se ha
llaba en el Consejo, el prelado saludó al d u 
rector de Pr imera enseñanza, Sr . Royo Vi^ 
Uanova. 

EN GUEERA 
Hosnbram-ientos y destinos. 

Cl'^sificación.—Se declara ap to p a r a el as
censo al segundo teniente -do Infantería" 
(Escala Reserva) D. Isidoro Morales Téllez., 

Ayudantes.—Se confirma en el c^rgo do 
ayudante de campo -del general de división 
empleo, D. J u a n Zubia, al coman-darnte de 
In fan te r í a D. José Re ina Travieso, y ee 
nombra ayudante de óirdenes del de igual 
emtpleo D . J u a n Zubia,, ¡al comandante de 
Art i l ler ía D. Manuel Melgar y Alvare&J 
Abren. 

Título noUliario.—Se dispone se haga 
constar en la -documentación del segundo te
n iente de In fan te r í a D. José Malca-mpo y 
Fernández de Villavicencio ol t í tu lo de mar
qués de San Rafael . 

PTofesorado.Se .dispone que él capitaif 
profesor de- la Academia -da Art i l ler ía doii 
Miariano Fernández de Córdoba, continúe eí! 
Comisión en dicho Centro has ta la incor-
p-ora-ción de su relevo. 

Se -destinan como -ayudantes de profesoí 
de las Academias de Arti l lería é Infante
r í a , respectivamente, á, los primeros tenieiv 
tes D. José Fons Jofre y D. Manuel Mar t iu 
Díaz. , ,. 

Desímos.—El ccDiario Oficial» publica pro
puesta de -destinos de jefes y oficiales de 
intervención mil i tar . 

ESTADO BEL TIEMPO 
MADRID . — T e m p e r a t u r a máxima á, laí. 

sombra : 24° . Temperatura mínima á la 
sombra- 9»,8.—LraViia reco-gpda: 0,5 litros 
por metro cuadrado . — Dirección dominan
t e del v ien to : Oeste. 

" Tiemipo -probabel e'n -Madrid-: Tiempo ms»» 
guro. . 

- Estado general de! tiempo sotare^ el Oooi-
den-te euro-pee.—iSie han corrido hacia_ el Me
diterráneo los centros de perturbación at
mosférica nacidos -en la península ibérica, 
los cuales han producido lluvias abundantes 
en Galicia y Cantabria y algunas tormentas 
ai silla-das. 

Tiempo p-robab¡!e en -España: P a r a toda Es
paña, ¡vientos flojos, de dirección variable, y 
t iempo favoraMé pai'a que se form-en tormen
t a s , principalmente en Cataluña. 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 

COMEDIA.—A las seis y media, oiniemaí-
tógrafo, «Noblezai gaucha».—A las dica 
(compañía aómlco-.dramática), La, modelo, 
(estreno). 

PRINCESA.—A -íaB nueve y t res cuartos 
(segunda función de ¡a-bono), Tr ip lepat te . 

LARA.—A las hueve y t res cuartos .(fun
ción co,mpleta). La .oiuda-d .alegre y confia
da (un prólogo y t res cuadros). 

I N F A N T A ISABEL.—A las diez y medial 
(debut -de l a co-mpanía de Miguel Muñoz),-
Traidor, ¡ipconfeso y már t i r . 

APOLO.—A las siete y cuarto (sencilla), 
La pa t r i a de Cervantes.—A las nueve j 
t res cuar tos (sencilla). El ent ier ro de la sar. 
dina.—A las onBe (doble), Serafín el Pin
tu re ro , ó Contra el querer ¡no hay razone» 
(dos acto,s3. 

ZARZUELA.—A la|s sielto (ge'ndilla), Lá. 
guitarra! del amor y Dolmy'sa Boscp, coa 
rep-ertorio nue-vo.—A las di¡ez y inedia (do
ble). L a g u i t a r r a del -amor, Maldidón gi
t a n a y Dolmy',ss Basco, con repertorio 
nuevo. 

COMiCO.—A las seis (doble). La señori-' 
t a del c-inematógrasfo.—^A las diez y media 
(doble). L a señorita d d oine-matógrafo (tres 
actos). 

C I N E I D E A L (Ato-cha-, frente a Carre
tas . )—Programa selecto: ccEl robo 'á media 
noche».—(¡José^ maquinis ta» (estreno), muy; 
cómioa.—«La ma,no die Fá t ima» (gran éxi
to).—((L,a qómplice».-—^«Julot, pp-orttman» 
(gr,a¡n risa), y uÉl misterio -de la puer ta ce-
rra-da» (cuatro par tes , -cinta a l tamente dríf 
máti-ca y de interés permanente).—Miaña-
na , estr-em-o d-el quinto y sexto episodios de 
las ((Aventuras del -detective Dick». 

i f t f lP R E N T A R E N A C I M I E N T Q . 
San WJaroos, 42.—^Teléfono 4.967, 

'LA CASA DE LOS ESPEJOS 
Se han recibido ar t ículos propios pa ra ja rd ín , helado

ras , a rmar ios frigoríficos, thermos, filtros, jau las , cafa-
t e r a s , de todos los slstemaa y otros objetos propios de 
es ta Casa.—CRUZ, Sl.-HUOS DE A. CANOSA — y GATO, 8. 

P 
T R E S E D I C I O N E S D I A R I A S 

1 ^ R I F & OS PUULÍtmAU H 
Pesetas. 

Artículos industriales, línea... 3,00 
Enírefilets, linea 2,50 
Noticias, línea 2,00 
Bibliografía, l ínea. . . . . . . 1,50 
Reclamos, línea (Ciíerpo 8) 1,00 
En cuarta plana, línea (Cuerpo 7) 0,40 
En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
ídem id., media plana 400,00 
ídem id., cuarto de plana 240,00 
ídem id., octavo de plana..... 105,00 

Gada oauaeio satisfará W eéntímos por 
impuesto. 

pieMfflliie I l i eiestii s@iil 
Discurso p ronunc iado el 22 de F e b r e r o de 1915 

•pOT el Exorno. Sr . Marqués de F i g u e r o a . 
Se vende en el kiosioo de E L D E B A T E 

La Central 

Agencia catóUta de pubi"- '~d 
ANUNCIOS 

SiiiiiiiriiiiiSi . 
Aopsts Figueroa, ¡6 

cura las en.fermedades de 
la na r iz ; l impia muoos i -
dades y cos t ras ma lo l i an -
tes , sin necesidad de ope
rac iones . Pí-iase cen t ros 

de específicos. 

Asiwa^.ja e a goaara i ; 
s s q a e l a a do delai i" 
s i en y asi iTersario. 

iiiii i!i. II ifil lliii. I 

p a r a CONY VLECIENTES y D E R S O \ 'i.S D É B I L E S 
es el m.tijor tomoo y n u t r i t i v o . I n a p e t e n c i a , mala& di
g e s t i o n e s an emi a , tisi.«, r aqu i t i smo , e tc . F a r a s i ^ e i a 

r i ® s F i í e m t e ¥ a l l ® ® a s . 

URACION DE hk DíAB.m 
POR ILA GLIIEOSIDISA Y LOS PREPARADOS DE 

COPALCHl DEL DOCTOR BONALD 

MIJMSZ HE ItMOE, I f . MAmmiB 

leiiiltiilis t i i i f i i isl iseilif 

Imágenes , a l tares j t oda clase úe carpintería religicí 
IB. Actividad demos t rada e a tos múlt ipies gacargos , 
ásbid© ai jsiimerosa é tostruido peraoÉal. 

» R A LA CORRESPONDEN^^ 
W i C E Ü T E T E M A . ®S©ii8teF,' %*^LEIICi.a 

ISí-»""- I 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
^tm-

Oeníro d@ esta Seecíón pubücarentos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. 'Eu precio eS 
el de 5 céntimos par palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trábalo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 
de este número 5 céntimos, siempre que los mismos interesados den personalmente ia orden de publicidad en 

esta Administración. 
ALQUILERES SEMILLAS para t u e r t a . 

GOYA, 89, segundo, ba- Remolacha de varias ola-
ra t ís imo; mirador hie- ses y todas las demás se
rró , ascensor, baño, etc . millas propias pa ra plan-
Si sólo habéis visto las t a r en la actual estación. 
casas a,nt6rioires, 
ésta. 

visitad 

SAN flAFAEL cedo hotel, 
agua abundante , buenísi-
mas.condiciones. Pr im, 16 

PRESIOSOS .cuartos, 125, 
115 y 100 ipeisetas m e s ; 
casa refoi'niaida á la mo-
lerna , calle dtí l 'Barco, 8, 
casi esquina Gran Vía ; 
todas habitaciones pinta
das, nada papel. En la 
porte-ría informarán. 

¥ARÍOS , 
ELEGANTE sastrería. 

Arenal, 10, principal. Pre
cios baratos, al contado y 
plazos. 

SiA,&ER.DGTE ofrécese dar 
Cilases, domicilio, de ,pri-
mera y segunda enseñan
za. .Repasa y enseña • asig
naturas Grado, Magiste
rio, -Solfeo, Armonía. Di-
rigir.sie Cava Alta, 5 du
plicado, entresuelo B . 

EL MATERIAL AGR!-
COLA, Zabalbidci, núme
ros 11 y 13, BILBAO. 

OFRÉCESE costurera, 
cuidar niños, por comida. 
Plaza Dos Mayo, 6. (385) 

OFREGESE joven vein
t icuat ro años, buenas re
ferencias, exiado, ayuda 
cámara, ordenanza, cosa 
análoga. Báa-bara Bra,gan-
za, 10, lechería. 

S E 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 pro
fesora de mii-sica sa ofre
ce para acoHípañar, ense
ñar y repasar obras ; lee, 
clones de solfeo, piano, 
canto; ir ó viajar con se-
Boiras, señoritas, n iños ; 
dar conoiertt)s; llevar se-
-Tetaría, ad:ministración; 
cargo confianza; cuida,? 
fincas ó casas amuebla
das. Razón, en esta Ad-
ministración. (D) 

" isa p iop í i r í i io i 
aatdlicos, onantos práoti-
CKC-eats g ú e r a n s e r l o , 
t isnjprs qne níscaBÍteii de 
maest ro i ú obreros á&bem 
dirigir»^ & la Bola» d«l 
ffirftbsjo dé loa Síí.sjutes, 
BKB AüidirSg, Si 

VÜJDA con hijos mayo-
reí Bolicíta portería. ínfor-
mea en es ta Admialatra-
man. (A) 

iSSVEN oeceaii&do m-
Moiía cualquier nla«« ,d'« 
t rabajo. Leganitos, 12 j 
14, quinto número Sj 

mymn ins tmídd, lí^in- mtEBkU GONZALSZ« 
uñado África, solicita cns l ' 
quier tra'haio.i Argenmlm, 
18, portería. ;(B); 

&E O F R g e E para i s -
wibiente! en oficinas é 
naga cmnercial acreditada 
en iestos t rabajos , l l e n e 
inlormea. San ta L u d a , 
mtisaMrA 11, sa&TÜi \{S) 

@FRE@ESIg señorita d«-
P'endienta comercio, caga 
forma,!, educar nifioB 6 
fuxsmps&íií, señori tas . Ba» 
Andrea, I duplicada. 

PI?fJFESO?S aoraditside 
da clases baoMUerato, ais» 
temáticas , caligrafía, t t e , 
Andrea Borrego, 15, pri» 
JaSrs. [(A). 

©Fi®!ALft con prácti
ca hace y reforma toda 
(ilas«í de somlkrerog de s i -
fcr« y nifioi. 

Pa lafo i , 28. 
Bs reoibea ©noarg-oa «n 

•a ta Admda.: [(B)] 

«a<strA f costaresa, M| 
Dfreoe para trabajar tM 
»u 0KSB 6 éf domicilioi 
Jerguil múdioo. üspino, h 

•IO¥EN cfttfiiico da 1«3. 
dones matemáticas 6 coB' 
taMlidad. Bnonos miov 
mes^ Fnencarra i , 74, enar^ 
ts. , [(Bl 

mñüUk btienoa infor< 
mes 80 ofrece compañía 6 
direodén en casa catdli» 
f>&. Costanilla Deaampai 
ri^dos, S, bajo dereohtj 

SEÑORITA de oompa» 
£{« ttíréoesa buena e%»Hi 
8*be piano. 01ÍV«T, 6, 

íiirlTcpifiarOiiúii 

Hay ofertas de traBaJé 
para los oficios siguientes: 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de ¡uáqviinas. 
San Lorenzo, 10.—Madrid, 

A. 
^ s g [ ^ HaiimamM %mmmtí^ %saam « » • • » ^n^ 

,S HE CeUFMJLE 


