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EL mSCVBSO DE MAURA: 

lAL FIN!... 
•'"' fAl fin Ha hablado do política econó-
ímica, entre nosotras, un hombre de 
¡Estado, con ia altura apropiada á la 
igiayedad de las .citrcumstamcias. 
. Y para soitisfaicción de los que opi
namos quo el porvienr de ia Patr ia y 
,gns destinos (que todavía_ pueden ser 
^^loriosos por las Ee&ervas inmensas de 
^vitalidad, de enexgíaa espiíituales y rr-
jquezas naturales que en ella existen) 
."lastán íntimaniieínte ligados^ á todo el 
Bistema de relaciones económicas, téc
nicas, políticas y sociales, el Sr. Man
ía , con la autoridad de gu privilegiado 
itaíento y su enorme a:scendiente sobre 
Wasas considerables, hia proclamado 
aue «lo priimfero que le falta á Espa
ña es una tradición -de orgánica, siste
mática y solidaria unidad en su econo
mía» ; qne sin esta organización, siste-
ína y unidad no logrará subsistir inde
pendiente en pienO' ejercicio de sobe rá
jala (porque, como se deduce de los lie-
ahoe que estamos 'presenciando, «la 
gaierra, tamto y más que con las a.Tmas, 
pe hace con el trabajo, con la industria 
y con todos IOÍS concertados medios 
.económicos», 'siendoi «la organización 
Económica de la potencia industrial no 
Jnás, pero sí igualmente, necesaria qué 
la fuerza militar»); y, por último, que 
«España mo tiene íntegro el sistema de 
producciones, indispensables para su 
indepenidencia naciiom^l», pudiendo y 
¿ebiendo' tenerlo. 
'• .Ya era hora de que esas afirmaciones 
fotundas, amargas para la generación 
actuante que declina, y consoladoras 
^ara la que S;e inicia, so oyeran de 'la
bios de un político español. Al la.nzar-
<as al público el Sr. Maura se_.acredita 
ie hombre de Estado á la moderna, co-
^locedor profundo del mie-dio social y 
^el momento histórico en todos los as-
Oectoside la realidad nacional, y forja
dor de postulados que, en la esfera de 
1?, conciencia en que nois es permitido 
diacurrir libremente, deteriáinan nor-
Jnas del obrar .colectivo. 
, • No es que en lo dicho por el Sr. Mau-

!
'a cautive e¡l mérito de la novedad, de 
a verdad recién vislumbrada y sor

prendida y ataviada con excelsos^ pri
mores 'de .estilo y lenguaje; en rigor, 

>gfi trata de ve.rdades sabidas por mu-
"cíios im tiempo; La elevada representa-
pión intelectual, .política y social de 
guien las dicta, y el tono preciso, sin-
,+;ero, grave, solemne, purificador con 
••que ha.n sido aplicadas á las críticas 
"/toras del m.omento, es lo que les da un 
yalor inapreciable. 

Las palabras dichas por el Sr. Mau-
.,]ra en el Círculo Mercantil de la corte, 
'•«ncontrarán eco y re.percutirán en -sec-
ÍMres extensos de la sociedad española. 
En ello estriba la cardinal importan
cia que asigno á aquel discurso. 

La labor cine la Prensa cotidiana 
iB^iza difundiendo investigaciones y 
'dilucidando problemas de nuestra eco
nomía colectiva y pública, tiene valor 
educativo; pero será mayor el fruto 

f iráctico que se coseche cuando los po-
ítiííos profesionales iconsag.ren á los 

tnismos aisuntos lanáloga .atención. En-
•tonoee, convergerán los rayos de luz 
•gue hoy pasan iinadvertidos por lo dis
persos ó 'poT lo débiles, y se obtendrán 
¿randeg efectos die la polariización, re
sultante y deseable. 
'• En la transcripción íntegra del dis-
jCurso que tengo á la vista constan, al 
¡final de un .párrafo, estas palabras: 
"«(Risas.)» El páiTafo hñarante fué el 
Que tex.tualm.ente copio : «Para esto no 
í s menester que' el Estado se adueñe de 
las líneas (ferroviarias) : había de ser
io, poTque se hubiese ya cumplido el 
fdazo de reversió.n, y creo que todos 
nos sublevaríamos ante la idea de que 
el Estado por sí administrase una lí-
0ea.» 
I _ lío puedo menois de declarar que esas 
lisas del público al oír .tan a,grio y, tal 
.vez, injusto fallo, me producen' una 
impresión descon.certamte y penosa. 
jCómo puede un público español reír 
una sentencia, aun teniéndola por pru
dentísima, que le diputa incapacitado 
para administrar, ,por medio de los ór
ganos de su propio Estado nacional, 
una empresa que, según las acertadas 
y elocuente8_ palabras del mismo señor 
Maura, si. bien «es,una industria (co
mo lo es el Correo v el Telégrafo) mu-
iho más: que una industria forma un 
instrumiento de soberanía para ejerci
tar la política económica,,.., y es cosa 
«n la cual el Poder público queda 
Snenne y mutila-do» ? No encuentro 
¡otra explicación sino que el público, 
aalvando, naturalmente, á laa perso
nas enteradas del problema, no advir
tió la significación gravísima del con-
•Depto y sólo se fijó en la nota" de inca
pacidad asignada á nue&tra pública Ad-
"Winistración. 

De cualquier manera que sea, el he
cho, al parecer mío, sugiere la necesi
dad de la labor educadora económica 
•que políticos y periodistas: deben reali-
rar aunadamente. 
. El Sr. Maura la ha iniciado en la po

lítica: felicitémonos. 
RAMÓN DE OLASOOAGA, 

Profsui de Hacieada Pública ax la Univenictad de DeaUa. 

28 Mayo. 

Un ferrocarril en Pi ersia 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

PETROaRJÍ.DO 26 
La primera línea de ferrocarril en Persia , 

oaiendo Tabriz con Rusia, se .ha inaugurado 
el 23 de Mayo, con gran .sol6ninida43 

LOS ALEMANES PROGRESAN EN - LA ORILL 
DERECHA DEL MOSA 

LOS ITALIANOS RETROCEDEN ENTRE EL POSINA Y EL ASTICO 

EN INGLATERRA SON LLAMADOS A LAS ARMAS TODOS LOS HOMBRES DE DIEZ Y OCHO 
A CUARENTA Y UN AÑOS 

' = ' ^ ' ' ' ^ ! • ' ^' ^ ' ~ ' " ^ — ' ~ • 

FRANCIA El comunicado alemán dice que, en la orilla izquierda del Mosa, han sido rechazados ataques franceses contra la altura 
304. En la orilla derecha, los alemanes han cruzado la cantera y el barranco de Thiaumont, y han hecho retroceder á los franceses al 
Sur de Douaumont. El parte francés confirma la actiüidad contra la cota 304; pero dice que, en las inmediaciones del fuerte de Douaw 

mont, rechazaron á los alemanes. 
ITALIA.—El parte italiano afir)ma que, entre el Posina y el Astico, los italianos eüacuaroñ una posición. En todo el resto del frente, 

• • señala violentas ofensivas de los austríacos, rechazadas. 
VARIAS.—-Han sido llamados á las armas, en Inglaterra, todos los hombres útiles, desde diez y ocho á cuarenta y un años. Se encuen' 

tra gravemente enfermo el general Gallieni. 

tA SITUACIÓN 
i^ilLITAü 

EM AUSTRlA-MERiDlOHAL 
: ; ; Y EH ITALIA i : : 

Oigamos á: los i ta l ianos en .primer térmi
no. Hemos rechazado á imestros enemigos, 
quo a tacaron hacia Serravalle y monte Pa 

los mapas y verá que .aun operamos por zo-
ñas montañosas de más de mil y ann dos 
mil metros de elevación; que .para cerrarnos 
la salida á la l lanura hay varios fuertes al 
Norte; de Asiago (fuertes que aun n o hemos 
dicho que los haya:mos tomado, aunque al
gún periódico nos los haya metido en el bol
sillo) y cerca de Avrsiero y al Oriente del 
Pasubio, iner tes que ya en 1900 estaban bien 
art i l lados, y como necesitamos evacuar he
ridos y recibir ipuniciones, muchas municio-

i ¡nes, y rea lmente no disponemos más que de 

no podamos marchar como las fichas de do
minó sobre la mesa de un cafe. . . 

Entonces acaso darán, t iempo á sus ene
migos á que t r a i g a n suficiente número de 
fuerzas hacia Asiago, Arsiero y Schio, don
d e veo en un mapa, que t e rminan sus fer.ro-
carri.les... Acaso; pero vuelva usted á oír á 
los i ta l ianos. . : Nosotros decimos que .desde 
el Stolvio (cerca de la frontera de Suiza) 
al lago do Garda ha habido alg'unas luchas 
de infanter ía . . . ¿Qué dicen los austr íacos? 
Que dondo nosotros hemos visto que la lucha 

/r/<scos 
/oj c? tí¿/. 

subió y entre e! Posina y el Astico.. . ¿Tie
nen algo m¡ás que alegar ?... «Que no ha cam
biado la situación en el sector de Asiago y 
en el valle de Sugana.» ,Y, además, en otros 
sectores.. . Luego, luego .hablaremos de eso. 
Tienen la pala^bra los austríacos. . . Pues que 
en el Vallarsa, donde decíamos ayer que 
atacábamos á Ohiessa, nos .hemos apoderado 
do ¡este pxieblo y un cañón, y al .Norte del 
valle de Sugana de Cima Cis ta ; hemos a t ra 
vesado en algunos puntos . . . ¿El Masobach?. . . 
No, señor ; el M.aso, que haáí, en alemán, es 
arroyo, y no pierda la vista buscando el Ma
sobach, que no lo encontrará , y cuando t r a 
duzcan del alemán al castellano bien pue
den no hacerlo á medias. Hemos entrado en 
S t r i g n o ; hemos pasado el Ken^pel... ¡Será 
el Kempelberg, que eso dicen los par tes ofi
ciales! ¡Ot ra que t a l ! . . . Repetimos quo he
mos pasado ia montaña de Kempel ; quo 
htrg, en alemán, significa monte ó montaña , 
y vuelva á repe t i r el recadito á los t r aduc
tores, que si colaboran con los telegrafistas 
y linoti.pistás en lo de enredar la madeja, 
de algún escritor sabemos que acabará en 
una casa de orates, y si algunos lamentar ían 
ia quebradura de sus sesos, no sei'ían pocos 
los que la celebrasen. Nos hemos extendido 
al Este y Sur del Kempel tomando Corno 
di 'Camipo... ¿Corno de qué? Ya lo hemos 
dicho... Y yo busco el t a l Corno y sólo en
cuentro C. di Campoverde al Es te y Sur p re 
cisamente del Keimpel... ¿Será ése el Corno 
que c i t an? ¡Pues no es g ran cosa el adelan
to que hoy puedo dibujar! . . . No, no es mu-
oho; pero fijes© e a las cotas indicadas en i 

I un ferrocarril que, ipor Ja izquierda del Adi-
gio, llega á Tren.to, bifurcándose después en 
dos, uno que va por el valle de Sugana 
y otro que por el Ádigio sigue, de aquí que 

se ha avivado es en el sector de Doberdo 
(bajo Isonzo) y en Flitsch (Occidente del 
alto Isonzo) y en Plocken (Alpes de Carin-
th i a ) . . . Y como son los i tal ianos los que ayer 

a tacaban hacia Montf aleone, y ,h.oy sus ene-
migo.í cuentan que los treohazaron hacia Pen-
telstein (debe encontrarse hacia la Cafin-
th i a ) , é ignoramos de quién ha par t ido hoy 
la iniciat iva -en el .ataque desde el Stélvio 
al lago de Garda y á lo largo del Isonzo, 
no sabemos á qué ca r t a quedarnos ni á ver 
si estos a taque aislados en diversos sectores 
indican u n a confianza t a l en los i tal ianos 
en contener la ofensiva en el Trentii io, que, 
p a r a demostrar 'á sus enemigos su superiori
dad numérica , hacen alarde do sus fuerzas 
en varios pun,tos, ó si, por el contrar io , son 
,atacados p a r a retenerlos á lo largo de la. 
f rontera , en toda ¡la linca, y no permit i r les 
que destaquen fuerzas hacia Asiago, Arsiero 
y Schio. ü u poco do paciencia y ello dirá . 

Eü LOS PEINAS FRENTES 

En Franc ia continúan, batiéndose en Cu-
mieres y cerca de Douaumont . En Vimy 
(Nor te ,de Arras) unos pequeños desíaca-
inentos ingleses (del p a r t e oficial de Ixin-
dres) lucharon cuerpo á cuerpo. Conste a s í : 
de cinco millones de ho.m.brss, unos peque
ños destacamentos se han bat ido ayer. <íEn 
el frente ruso no hay n a d a nuevo digno de 
mención» (radiograma oficial de Ber l ín) . 
Le Temps, dando gritos : «Los oomunicados 
nos enteraban .ayer de que había t res nuevas 
divisiones en la región de Mort-Hom.m:0; 
hoy se .presentan otras dos cu el Mosa. Son, 
pues, cinco divisiones las que han podido 
sacar de oíros sitios sin que nada se oponga 
á elio.» ¿Será de -Rusia de donde las ha
brán t r a ído? Porque va picando ŷ ^ en histo
r ia la paralización del frente iruso, pues si 
es cierto que aun el deshielo, y las inunda
ciones consiguientes es posible que no hayan 
terminado en algunas zon.as, al Sur no se 
concibe esta inactividad que acusan los par 
tes oficiales cuando franceses é italianos se 
ven acosados. ¿Es que los rusos han dado ya 
en discurrir sobro aquel célebre t í tu lo de 
una arenga de Cicerón, Pro domo sua, y 
antes que pensar, como han hecho has ta 
ahora, en el bien común, aplican el ascua 
de sus .fü/jrzas á su sardina de encontrar 
una salida hacia el .golfo Pérsico?. . . Porque 
son muchas las conquistas quo van haciendo 
hacia el Sur de Persia , y en fin de cuentas 
quizá se ar repientan los ingleses de esta 
marcha de los moscovitas buscando el mar 
'libre. 

Y ahora resulta que finlandeses, habi tan- . 
tes de las provincias del Báltico, l i thuanos, ^ 
polacos, judíos, georgios y ukrainos, todos 
•allíos subditos del zar, se "lían dirigido á 
Mr. Wilson p a r a ver si se compadecen de i 
ellos y, ,por humanidad , alivian su situación, ! 
No, no puede ser. Aquí hay error, que he- '• 
mos quedado en dos cosas: que los que no 
se pos t ran an t e la bandera que los aliados 
defienden, como aquel coronel de Luis X I V 
iba. á arrodillarse an te la es ta tua de es ts 
¡rey á la cabeza de su regimieaito, no. son in
telectuales, y éstos, Jos que la reverencian, 
por serlo, no iban á dejarse embaucar por 
las palabras impresas en esa bandera (li
ber tad de los pueblos, just icia, civilización, 
humanidad, etc., etc.) si no estuviesen ahi
tos todos los 'Subditos del zar de l ibertad, 
jus t ic ia . . . (¿ lo digo o t ra vez?) . No, po pue
de ser. 

JSe prohibe la reproducción de esta crónica.)] 

NOTA. Ruego á ios lectores que deseeü 
adquir i r "un hbro que, accediendo á los de
seos de muchos, voy á publicar aoeiroa de la 
guerra , me lo manifiesten, p a r a saber apro
ximadamente los ejempla.res que he de tiraT. 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no me 
envíen has ta quo el libro se publique. 

•». — 

GALLÍENI, ENFERMO 
SER'VICIO TELEGRAncO 

P A R Í S 26 
El estado de salud d;el general Galieni se 

h a (agravado de t a l modo, que inspira serias 
inquietudes. 

La moche úl t ima ha sido mala y la debili 
dad se va acentuando. 

BE MI CABTEMM 
' i»r 
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EL PROYECTO DE FORMACIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN ESPAÑOLA, A BASE DE LA MAS GRANDE CAMPAÑA DE 
PROPAGANDA Y ESTABLECIMIENTO DE REPRESENTACIONES EN CADA REGIÓN O PROVINCIA, A LAS QUE OFRECE
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STUTZ MOTOR CAR COMPANY 
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LA OFENSIVA 
AUSTROHUNGARA 

,- o — — -
MOMENTOS DE LA GUEEE^] 

El personaje austríaco con quien «Currt 
Var,gasí i a dcpa i t idc . confidencialmente, 1^ 
ha hecho un ruego, en verdad muy justifi^ 
cado; sOculte usted mi nombro.» 

Y, caballerosamente atendida la demanda, 
sólo nos res ta ex t r ac t a r ' aqu í , ' con un máxiv 
mum dé sobriedad en «la forma», lo que nues
t ro respetado amigo é interlocutor opina, 
acerca do uno de líos momentos más intero» 
santes de ¡la g u e r r a : Ja gran ofensiva a u s t r o ' 
t ú n g a r a contra los italianos. 

—Esa ofensiva—comienza dioiéndome—n» 
es, al fin, oti-a cosa que ©1 centesimo golpe 
do ia realidad á tos verbórreicos «triuníos» da 
los aliados y á sus «ofensivas .do papel im
preso». 

Cuando Italia, con nna; traición quo juí» 
gara la Historia, fué á unirse á l'os enernÍK 
gos do Jos Imperios centrales, en P a r í s y oa 
Petrogrado operdieroh la cabera»; fué a lg í 
así Como una escandalosa embriaguez de.., 
jubilo. ¡¡Italia es el factor decisivo! ¡ I t a l i í 
•nos garan t iza la victoria! íViva I t a l i a ! 

Sólo los ingleses, á qu ienes .no es posibla 
negarles una .enormo cantidad de «sentidií 
práctico de 'la vida», acogieron .«la ayuda» d< 
I t áha oon un gesto amable -y media .dooeni 
de corteses parabienes. . . ¿Y sabe usted pov 
qué? Po rque Inglaterra , como Aust r ia y 
como Alemania, .sabían de sobra el valor po^ 
te,ncia'l militar deíll nuevo_ bel igerante: uir 
valor ciertamente mínimo, t ra tándose de uní 
lucha de colosos como ¡la presente guer ra eu>. 
ropea. 

.Austria, .puedo usted afirmarlo, no so 'pre. 
ocupó jamás , en. serio, de I ta i ia .como ene 
miga desdo el punto do vista mili tar . En Vie 
na, la act i tud hostil de ¡a qua .fué nuesti'íF 
aliada .deteiminó, como en todo ©1 Xmperiij, 
un movimiento de indignacióin muy vivo, q i» 
poco á .poco fué transformándose en un acu
ciante deseo; .eli de castigar lii alevosa agrá* 
sión do .aquel ¡pueblo tornadizo y desleal... 

i I talia es tá sufriendo poi' anticipado esí 
castigo bajo el iliátigo dciSI desdén oon Q'K 
desde hace muchos meses la flagelan sin v¿.> 
sei-icordia sus propias a l i adas ! En Petrograd* 
y «n Par í s , el 'fracaso mil i tar de I tal ia oí 
su ofensiva contra nosoti'os produjo oiertí 
asombro, ciei'ta estupetfaciente admiración, 
¡ Los ingleses se limitaron á encogerse {¡i 
hombros é inser tar los «boletinosi) de Cpdor 
na en la penúl t ima plana de sus grandes dia
rios ! 1 Es taban eoi el secre to! Sabían que la 
I ta l ia mili tar de Cadorna seguía siendo, con 
muy pequeña diferencia, la I ta l ia de Barata 
tiesri en Abisinia: un ejército con mu«}tC3 
hombres, pero .con poquísimos saldados. Nu. 
merosa tropa, pero poco maniobreira,. sio 
grandes entrenamientos da cajn|paSa; COK 
excelente íoiaterial, pero escaso, debido & las 
muchas economías y & los pocos recnrsos del 
país. (¡Cómo, .sin no, hubieran humanamente 
podido 'conteneír meses y meses Ja avalancha 
italiana quince divisiones aus t rohúngaras , 
que en ciertos momentos hubo que reduci,? 
á doce!!. . . Cuando el a l to mandó austr iaco sí 
convenció de que ifaerzas italianas «siete ve< 
oes superiores en número» á nuestros soldaí 
d.os no conseguían salir de sus t r incheras , 
permaneciendo .materiallinente «clavadas» ea 
BUS posiciones, el victorioso resultado do i^aa 
ofensiva nues t ra oon otro ^u i í i b r i o do íaer-, 
zas quedó descontado. 

Y éso es el caso actuaJ del arroílador ata'-
quQ aust iohúngaro, (xa. ©1 que éí acopio da 
prisioueros y material ©s taii progresivaJiíien-
to grande como acelerado el retroceso de la» 
t ropas ' i ta l ianas, t ropas quo aun ahora mismo 
exceden en «más d'el dobfe» á ilas nues t ras 
<;n el sector t r identino. E n los o t ros seotoreSv 
la superioridad en número d.e los .soldado,s da 
Víctor ManueiT es mayor. 

"¿ Se t r a t a de una ofensiva .(cá todo fondo» ? 
Las referencias que yo tengo aseguran quo 
no. Esa ofensiva, que pudiera oonducirnos al 
corazón de Italia, requeriría contingentes y 
fabulosa cantidad de material (artillería 
gruesa sobre todo)", quo nos son necesarios , 
en otras par tes . El «desbordamiento» de las 
cinco columnas austiáaoas, cuyo mando su-̂  
premo tiene ol aardhiduque, supone lia reali
zación de estos t res objetivos: avance é in
vasión de I tal ia , que será el antecedente de 
una guerra de ipwsiciones en terr i torio ene
migo (una cosa análoga á la situación de; 
nuestros hermanos de armas, los atemanes, 
en Francia) ; quebrantamiento considerabLe 
de la acción ofensiva del adversario, por la 
pérdida de su no muy sobrado material , y 
desmoralización de las fuerzas. jtaliana,s, cuya 
característica psiooiHógica es el impresionismo 
y la completa indisciplina de la voluntad. 

Como usted ve. Jos austrohúngaros no h a a 
dicho ¡vamos á Roma! , sino ¡vamos ade
lante ! Y hacia adeil'ante van, cogiendo miles 
K miles do prisioneros italianos y centenares 
de cañones, ametral ladoras , 'parques de mu
niciones, e tc . 

Sin embargo, dentro de unos días, «cuandd 
lleguemos adonde por ahora queremos llegar», 
y allí nos detengamos y nos fortifiquemos, 
leerán los neutrales y ©sos desdichados pue
blos de la «Entente» que el equilibrio se ha 
restablecido; que las tropas de Cadorna se 
han heoho fuertes en sus ya «escogidas» po
siciones, y que los austrohúngaros han fra
casado ©n absoluto, como los alemanes fren-, 
t e á Verdun. 

Y nuest ro amable interlocutor copoluy© con 
es tas sensatísimas pa labras : 

, ¿Cómo será el despertar de esos pueblos, 
de esa Francia , de esa Rusia, de esa I t a h a 
sobre todo, t an sangrientamente, t an cruel
mente engañadas por sus poli-ticos, sus gene
rales y sus periódicos?.. . 

—,¡ÍTerrible, no lo dude us ted ; muy terri* 
bis y muy próximo !_< 

CURRO VARGAS 

Noticias en tres líneas 

'ÑAUEN 26.—Corren rumores de que ©I rey 
'Víctor iManuel ¡ha saiido ded Cuart©! Genera.' 
de Udine, re t i rándose al interior deí país, 

- ^ .En la Besarabia ha inundado el Dniea 
t e r 3.000 kilómetros cuadrados do campo cult 
t ivado, calculándose los daños en 100 nuUoneSj^ 

LYON 36.—^El (Ihines próximo comenzarán 
en t re Ingla terra los cambios i& enfermos é 
inútiles, que serán internados ©n Suiza. 

-^ E l estado de salud del general G.allienJ 
es ©stacionai-io. Se al imenta algo. La fanülií» 
no so apar ta d̂ o la cabecera deÜ lecho. 

P A R Í S 26.—Un ©spía griego ha sido fusí.* 
lado hoy por la miañana ©n ios fosos do Vi^ 
cennes. 

LOKDRP^S.—El vapor noruego «Olal Ky-, 
rrol», de 3.000 toneladas, h a sido capturadas 
ipor dos ¡buques alemanes « a ^ Q^p^mim 

tex.tualm.ente
fer.ro-
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' BB FBANeiá 

ATAQUE GERMANO 
EN DOUAUMONT 

o 

- ¿ o s ZUAVOS FRAIíOESES, EE-
CHAZADOS EIÍ LA ALTIIEA 304 

OEiSiOA I>E OEIAPEIiOTTB E S BESITRUI-
DlO üiN DMPOSITO DÍB , MÜNIOI-OKEB 

ALBIIAN • 

SERVICIO TELEGRÁFICO 
P A E I S 26 

Oficial: 
E n Airgoma Jiioimog volar anoche, oon éxi

to , urna mina, en el lugar lla,mjado «La Filie 
Morte». 

¡EQ la orilla izquieo-da del Mosa, imiy t ío -
lento lucha de lantállería, ©n los seotoTes del 
bosque ds Avocouirt y Mor t -Homme; en esta 
Última región, los alemam.es preparahan u n 
a taque, que aboritó por nues t ro fuego de 
contención. 

En la derecha del r ío , un cantraait'aque 
francés nos permitió recuperar un elemento 
de t r inchera ocupado ayer por lois alemanes, 
e n t r e el bosque de Haudromont y la c^sa 
de labor de Thiaumout ; ai Norte de ésta 
hemoía a l anzado la ú l t ima nochie, apresando 
á algunos enemigos. 

L a noche ha t r anscu i r ido rolaitivamieaite 
tramqnila en toidb el resto del í ren te . 

« « « 
P A R Í S 26 

En la sesión de la Cámara de diputados, 
celebrada hoy, el d iputado socialista Rofin 
Dugens anunció n n a int'eT;p©lación al Go
bierno sobre los discursos pronunciados en 
la reunión de Kien ta l , que, segiín dijo, en 
vez de acencair á Franc ia á la paz, la alejan 
ide ella. 
, Estas, (palaibras produjeron a i radas pro
tes tas , y el pTesidente de la Oámiara, señor 
Deschanel, amonestó seTeramente a l dipu
tado .socialista. 

La Cámara , en p ie , identificada con el 
pres idente , hizo' á és.te objeto de una calu
rosa ovación. 

La initerpelaoión d e Dugens se h a aplaza-
Jo indeñnidamentp . 

SERVICIO RADIOTELEGRAFÍCO 

P A B I S (Torre Eiffel) 26 

P a r t e oficial de fes once de la noche: 
En la orilla izquierda del Mosa, la activi

dad de 1» arti l lería se ha manifestado, en 
particular, en las regiones de Avocourt y de 
ia cota 304. 

Bombardeo in termitente de las segundas 
líneas francesas. 

E n la orilla derecha, los alemanes, ataca
ron con violencia, duran te la ta rde , las t r in
cheras francesas de las inmediaciones del 
fuerte de Bouaumont . Los alemanes han sido 
rechazados to ta lmente , causándoles grandes 
pérdidas el fuego de las ametralladoras y ©1 
de la infantería francesa. 

La artillería francesa ha cañoneado y dis
persado las tropas alemanas que maniobra^ 
ban en el boBique de Ohanfoiir. 

E n los Vosjgios, hacia la Chaipelo!?© (Nor
des te de Celles), el t iro de una batería 
francesa ha ocasionado la explosión de un 
depósito de municiones. 

E n el res to del frente, n ingún laoonteci-
sniento impor tante que señalar. 

í^ í^ íií 

ÑAUEN 26 Xll n-) 
Comunica el Gran. Cuartel General ale

mán , con referencia al t ea t ro occidental de 
operaciones, que á la izquierda del Mosa, 
al Oeste de la a l tura 304, fué rechazado 
laa a taque de los zuavos, llevada á cáho, con 
granadas de mano. 

En la orilla oriental del Mosa continua
mos victoriosos el ataque. Hemos ensanchaido 
Buestra-s poisiciones, al Oeste de la cantera. 

Hemos cruzado el barranco de Thiaumont 
^ obligado á retroceder al enemigo aún más , 
al Suir del frente de Douaumont. 

En estos combates hemos hecho 600 pri
sioneros más y cogido 12 ametralladoras,. 

E n la región de Loivre, al Noroeste de 
ü e i m s , los fr,anceses ejecutaron un ataque 
€on gases, que resultó infructuoso. 

" ' " " " " " " " ' • • » « » 

P O L D H U 26 (11,80 n.)' 
El p a r t e oficial br i tánico del día 25 anun

cia que anoche y hoy hubo considerable ac
t iv idad de minas en el saliente de Loos, oom 
IPenitaja p a r a nosotros. 

Act ividad de ambas lartillerías en varios 
pTintos, especialmente cerca de Gom,mecourt, 
Ar ras , Cresta de Vimy, F r e n t e Ailluci y 
Witschaete. . En F.rioourt y Beauray, nues
t ro fuego fué par t i cu la rmente eficaz. 

. D E ITALIA 

ÉXITO AUSTRÍACO 
• EN EL ASTieO 

VIOLENTOS- ATAQUES AUSTRO-
.HUIíCÍ^ASOS EN LAGAEINA 

LOS ITALIANOS F J E G H A Z A N VARIAS 
ACOMETIDAS EN SUGANA 

.—0.^^ 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
CQLTANO 26 (10,15 n.)] 

P a r t e oficial italiano : • 
En el valle de Lagarina, el enemigo atacó, 

obstinaida y violentamiente, nii©sti:as posicio 
nes entre el Adigio y Vallarsa, siendo recha
zado coa sangrientas pérdidas. 

Después de la acbstumibrada prepanación 
de la arti l lería, el enemigo atacó en m,asas 
compactas Cogni Sngna y el paso de Bouie. 
siendo aniquilado por el preci.so y eficaz t iro 
de ntüe-stras valientes tropas. 

E n t r e Valla,rsa y el Posina no ha cambiado 
la' situación. 

E n t r e effl Posina y eí Astioo, nuestras tro
pas evacnjaj'on 'una posición avanzaida en el 
ala derech,a de nueistra línea del Astico, con 
ob j ©to de - ©vitar lia concentración del f u©e,o 
enemigo. 

En effl -sector 'de Asiago, eil enemigo atacó 
a-yer nuestras posicio-nes al Es te de Val Bas-
iSia. La lucha continuó todo el día, haciéndose 
más violenta al llegar fe tarde . 

En el' valle -Sugana, el ' eneimigo atacó re
petidas -veces en fe nodhe del, 23, siendo re-
•oliaü-ado tod-as Sias veces oo-n grandes pérdidas. 

Una columna d-e infanijería y de alpinos 
atacó por soi-pres-a al enemigo, y lo desalojó 
de lias pendientes en & orilla izquierda del 
Mo-s-o. 

En éf, resto del frente, acciones aisladas de, 
artil lería. 

Fueron írechazadbs pequeños ataques en el 
-alto Is-o-nzo. -alütura de Podgo-ra, -sector del 
monte San Miguel. 

• » « 
POLA B,6 flO.SO m.y 

Los periódicos publican el siguiente in
forme, recibido del -Cuartel General : «Pren
sa.—lEl" centro del ejército, al mando del 
principe heredero, logró romper las líneas 
-de.defensa interiores del enemigo, en el sec
tor Norte del Arsiero. 

Las tronos del archiduque Carlos Francig«S> 
José han ¿"cup-a-do, has ta -aihora, unos 50 
-kilómetros de terr i torio italiano, y es tán 
oaho kilómetros miás allá de la frontera i ta
liana. Con la conquista del monte Majo (1.500 
metros) domina,mos el paso de Posina, y el 
asalto del tnont^e Negrorino nos permitió 
-avanzar con nuestros cañones una distancia 
de cuatro kilómetros de los fuertes -de Ar-
isioho. • ' ' ' 

Nues t ra artillería ya está bombardeand-o 
los últimos obstáculos de im-portanoia que 
is,6 oponen -al avan-oe por la l lanura de Ve-
treto.» 

mtima liora 
NUEVAS VICTORIAS 

' AUSTRÍACAS 

^ hkm 

SERVICIO T E L E G R A H C O 
PETBOGEADO 26 

Oflci-ai: 
Al O-este -de la isla Dalen, los ale,man,es, 

después de v-i-olenito bombardeo, tomaron la 
lotfensiva é hiieiiaron or-et-rioc&dter á niuestro 
puesto de vamguardia, apoderándose de u n a 
de nuestras t r incheras -avainza-d'as. Dimos un 
cont raa taque y -dosal-o-i amos de ella al ene
migo, que ee .replegó á sus t r incheras . 

No it,uvimos n-inigun-a baja. 
Rechazamoa un in ten to ,de avance ene

migo hacia K-a-npilovkka, á diez «verstas» 
•sí N-o-rte de la estación de Olyfca, t r a t a n d o 
de cortar nuestras a lambradas . 

La situación no ha cambiadb en el resto 
del frente. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

POLDüEnr 26 (11,30 n.) 
351 par te oficial ruso del día 25 anuncia 

que -en la región Oeste de la isla de D 
y al Sudeste del Dwina, los alemanes tom-ar 
-ron la ofensiva, después ,de un violento b-omr 
bardeo. Rechazaron nuestras avanzadas y se 
apoderaron de una de nuestras trincheras.. 

Inmedli-atam-ente, en, un oóntraiataque, des
alojaron al e.niem,ig,o, el cual se ret iró á sus 
t r incheras . Nuest ras pérdidas fueron insig-
nifician-t.es. 

Con nuestro fuego rechazamos un intento 
-de avance -enemigo, hacia Carpilouca, á seis 
millas del ferrocarril de OUca, para cortar 
nues t ras alambradas. 

En el resto del frente no ha cambiado ia 
situación. 

SERVICIO TELEGRÁHCO 

L O N D E J E S 26 

Oficial: 
Cuatro aeroplanos británicos han lanzado 

40 bombas sobre los puestos avanzados de 
Bodh-iSallem, El Hamma, Birpayud, Bis, Ala-
mana y Bir el M-azjai, causando daños consi-
d-etraWes, especialmente -en las cisternas de 
Boidh-Sale-m. 

Un aviad-or tuvo que tomar t ie r ra a can
ga de aver ías ; pero reparadas és tas , volvió 
i ©levarse y regresó á este oampam-ento sin 
novedad. 

En el bombardeo naval del día. 13 tomiV 
Ton par te dos monitores y una c-haiupíi, lan-
vando 34 bombas, que causaron gra-ide... da-
fios en los cobertizos del ,aeródromo, obligan
do all enemigo, que e<Btá desmoralizado, á dis-
. ^ r s a r s e . 

Fué derribado un fortín de la ciudad. 
« » 8 

- P A P J S 26 
" De Bonifacio (Córcega) telegrafían á «Le 
Mat in j que ban -desembaíPcaido en la playa 
d© Cailivi 24 t r ipulantes del vapor espa^ñol 
íAuroTa», hundido en el Mediterráneo por 
an submarino alemán. 

Bí «Aurora» procedía de Ingla terra y -se 
¿Srtgí-a ial puer to i ta l iano :de Livo-ma, con 
cargamenlfco de carbón. 

e « a 
LONDRES 23 

U r g e n t e : 
M Lloyd anuncia que el vapor bilbaíno 

ísAurrerá» hia sido torpedeado y echado á 
pique. 

n » m 
PAE-IS (Torre Eiffel) 26 (3,30 t .) 

El vapor español «Herrera» ha sido hnn-
ái3o en el Mediterráneo. 

« » • 
BOMA 2-6 

E n la t a rde de -ayer, varios -aviones ene-
jnigo-s vol-aion sobre la ciuda-d de Barí , arro
jando bombas. 

Ningún edificio ó instalación -de interés 
(tnihtar fué alcanzado; pero hay que lam-en-
itar que [resultaron 18 muertos y unos, 20 
heridos en t re el elemento civil, siendo en su 
mayor par te mujeres y niños. 

Algun:os -edificios privados sufrieron pe
queños desperfectos,. 

SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 

COLTANO 26 (10,15 n.);: 
P a r t e ofioiall i ta l iano: 
Los aviones enem-igos lanzaron bombas -so-

•fcre Galarona, causando algunas víctimas y 
(p,ocos daños. 

Una d© nuest ras escuadrillas bombardeó 
,k,s posiciones enemigas, -entre el valle Notra 
y- ,el valle Assa. 

En el Car-so, á la .altura de Costanievica, 
wrio de nuestros aviones puso ea fuga á un 
apa ra to enemigo--

SERVICIO TELEGRÁFICO 

P E T B O G B A D O 26 

Oficial: • • _ 
Hacia Mos-snl rechazamos una ofensiva ene

miga contra E,evaudace. 
En otros puntos no hay qne 8etíla,la/r nin

gún suceso importante. 
Las tro-p-as rusas -de la región do Keir-

mans-hah y Karishirin se ban unido con las 
fuerzas inglesas del Tigris, aguas abajo de 
Kut-el-Amaira. 

E í día 22, nuestros cosacois llegaron al cuar
tel general del Cuerpo británico de Miesopo-
tamia. 

AL líOETE DE ASIAGO TOMAIÍ 
PO-SICIOFE-S . Y HACEF 2.500 

PEISIONEEO-S ITALIANOS 
o 

LAS O P E B A C L O N E S E N A F B I C A 

SERVICIO RADJOTELEGRÁnCO 
ÑAUEN 27 (0,30 m.)" 

P a r t e oficial austro-húngaro; 
E n el sector de Sugan-a, lais t ropas aus-

t rohúngaras se apoderaron de Civaron, al 
•Sudeste de Eirkao-m.eu y Gimaundeci. 

Al Norte de Asiago, las t ropas de Gra¿ 
obtjuviero,n o t ro éxito, o-oupando todas las 
a-ltas crestas desde Corno di Campo has ta 
Meata . 

E l enemigo siu-frió en la huida sangrien
tas piérdidas, que le fueron causadas por l a . 
eficaz ,acció,n -dte nuestros c a ñ o n ^ . Dejó en 
nuestro poder más de 2.500 prisioneros, en
t r e ellos un oomandante y varios oficiales 
de Estado Mayor. Cogimos, además, cua-tro 
cañones, cuatroi -ametralladoras, 300 bici
cletas y muohd mater ia l de guerra . Al Nor
t e de Arsiero, los i tal ianos fueron ex-pítl-
sad-os de siuis posiciones al Oeste de Baca-
roba. 

Los austrohúngaros, en un oo-mbate que 
duró siete horas, l impiaron de enemigos los 
bosques situados al Nortei de monte Oimono, 
y oovipiaron la -sima de la montaña . 

E,n el alto valle del Posina h a sido ocupa-
,d-o Betitailo. 

« * * 
' V,APO-R ITA-LIAMO HUNDIDO 

ÑAUEN 27 (0,30 in.)' 
Pa,rte oficial aus t rohúngaro : 
Eos aviadores del ejército lansaro-n, bombas 

sobre Perischio, Thieve y Vioenzá. 
Los aviadorers de la mar ina lanzaron bom

bas so'bre el puer to de Grateo. Un dirigible 
i ta l iano atacó les©, sin causar víctimas ni 
-daños materiales. 

El día 23, por la mañana, un submarino 
auBtirohóngano bombardeó .los importa-ntes 
altos hornos de Por to Fera io , en la isla de 
Elba, con eficaz resultado. Una ba te r ía cos
t e r a disparó, sin éxito-, contra el submarino, 
el cual hundió -después al vapor i tal iano 

«W-áshingtonn. 
« » ^ 

EL S-ULTAN D-E NAWPUR, DERROTADO 
OARNABVON 27 (0,30 m.) 

El War Office -anuncia que en la frontera 
de'l Sudán, -el sultán -de Nawpur concentró sus 
fuerzas en la frontera d© Kordo-fan, en Jevel 
©1 .Helia. Una columna mixta, al m-an-do del 
coroneüi Kelly, ocupó Jevel el Helia, -donde 
hizo prepa,rativos para marchar á El Pasher, 
-capital del sul tán. 

Noticias de Sirdar, del 23 -del conr.iente, 
comunican que eOl coronal Kelly derrotó al 
sul tán el día 23, ocupando victoriosamente El 
F-asher el mismo día. 

Las pérdidas enemigas se calculan en un 
millar. El sul tán huyó oom un r-eduoido séqui
to. La,s bajas inglesas fueron cinco muertos 
y 23 heri-d-os. 

â  í9! * 
LOS ALEr-fl--%MH-S SE RETIH-AM 

EN RüAMDA 
OABNi\BVON 27 (0,30 m.) 

El generial Smuts tefeigrafía el día 25, des-
'dte él África -Orie-ntal, diciendo que han sido 
-ocupados, sin resistencia-, Emvu y Lemb-eni, 
en ©1 distrito del ferrocarril de Us-amb-ara y 
Nigulu, lá ocho millas al' Sur de Lembeni. 

iS-e anuncian nuevas luchas en la región 
de Koandor Ir-a-ngi, en donde eJ enemigo su
frió una -severa detnrota el 9 de Mayo. 

Las fuerzas alemamas en Bu-anda se ret i 
r a n -ante las columnas belgas. 

Alistamiento en Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 

P O L D H U 26 (11,30 n.)' 

El rey Jo rge h a dirigido el siguiente men
saje á la -nación: 

«Para lograr que nuestr,a p-atria organi
ce más eficasanente sus recursos militaros en 
la actual lucha par la causa de la civiliza
ción, he dispuesto, aconsejado por mis mi
nistros, el alistamiento de todos los hombres 
útiles en t re diez y ocho y cuaren ta y un 
laños. 

Aprovecho esta ocasión p a r a e g r e s a r á 
mis subditos mi reconocimiento por el acen
drado patj-iotismo y eaorificáo de que han 
dado m-uie-stra. 

Los 6.041.000 hombres que se han alistado 
voluntar iamente des-de el principio de la 
guer ra representan u.n «sfuerzo no igualado 
en parecida ocasión por nnigún otro país . 

.Esto será e te rnamente motivo de orguSb 
p a r a las generaciones futuras . 

-Confío en que el magnífico espíri tu qTTS 
ha hecho que rnis subditos resistan á la prue
ba d© esta terrible guerra los animará á so
brellevar este nuevo sacrificio que ahora se 
les impone,, y que la ayuda d-e Diosi nos oon-
du-oirá, con nuestros aliados, á la victoria, 
qn© representa la liberación de Sua-opa.» 

Uiíimáíum de Carranza á Wilson 

BE ÁFRICA 

LA REPATRIACIÓN 
DE TROPAS 

— o 
EL TEECEE BATALLOF DE BOE-

B0:N" LLEGA A MALACJA 

NUEVAS NOTICIAS DE LA OCUPACIÓN 
D E L F O N D A K 

SERVICIO TELEGRAncO 
TETUAN 36 

L a ocupación de las posiciones del Pondak 
por las t ropas españolas ha despertado gran 
entusiasmo- en esta, ciujdad, no sólo entre el 
elemento mil i tar y peninsular , sino entre los 
mismos tetua,níes. 

El alto comisario, general Jor-dana, ha re
cibido multit-ud de felicitacio-nes de Oamisio-
iiles de moros y hebreos, -que le han i>estimo-
niado, -personabn-ente, su parab ién . 

Por su pa r t e , el general Jo rdana ha diri
gido á sus t ropas una alocución, en la que 
dice que -experimenta gr-an alegría- al ver re
unidas por pr imera vez las fuerzas españo
las de Tetu-án, Ceuta y Larach-e. 

Encomia las virtudes mil i tares de las- tro
pas y la eficaz ayuda -qu© 1© han p-restado, 
y hace res;altar la serena triaai-quilidad, a l 
propio t iempo que sólida fuerza, que impli
ca nuestra presencia en este piaís. Expone 
la imortancia de haber podido llegar al Fon-
dak en la forma -que se ha hecho, y teanni-
na -expiresando ©1 deseo d% -que este progre
so ahora, obtenido const i tuya un paso deci
sivo p a r a la p-aoifioación -de las cabilas de 
Angher-a y H-aua. 

Líegacfa áe tropas. 
MALAGA 26 

Procedente ,-d-e Algeciras ha llegado un 
t r en mil i tar conduciendo el tercer batallón 
-de Borbón, al mando del coronel D. F r a n 
cisco Alvarez Bivas. 

En. la -estación -esperaban á los expedicio
narios las autoridades civiles, militares y 
©olesiásti-oas, y un inmenso gentío, que los 
-aclamó. 

En el t rayecto ha-sta el ouiartel de la Tr i 
nidad también fueron vitoreadas las fuer
zas. 

SERVICIO RADIOTELEGRAnCO 
P A B I S (Toare Eiffel) 26 (H,30 t.) 

Según ©1 oorresp-onsal del «New York 
American», el Gobierno m-ejic-a,no ha envia
do unía mota a l de los Esta-dos Unidos, pi
diendo por últim-a vez la r e t i r ada inmedia ta 
de 1 as trop,as aimerioan,as. 
, Dicha nota declara que la presencia pro
longa-día de fuerzas extra-nJeraB import-ajn-
tes, en t ie r ra mejioana, atetut#- ,ai heiJor r 

*''A laj sobenamía de Méik>«>, 

D E S D E ROMA 
BOMA 26 

El p in tor catalán José Nogue, cumpliendo 
órdenes del reverendísimo señor Arzobispo 
de Ziar-agoza, ha hecho un magnífico re t ra 
to de Su Sant idad el Papa . Trá tase de una 
verdadera obra de a r te . El Pontífice ap-are-
oe oon muoeta y estola. El r e t r a t o t iene per
fecta entonación de color. 

El Pontífice ha recibido gratísima impre
sión, felicitando al a r t i s ta y encareciéndole 
qu© oom-uniqu© sus felicitaciones al Prelado 
de Zaragoza. 

El r e t r a to ha sido expuesto en el estudio 
del pintor , siendo visitado por la nobleza, 
la diplomacia y la colonia española. 

' ERROR IOTOLERABLF" 
¡Ufi po-co -dio prodienoia,..,.! 

«La Mañana» j órgano de uno de 
los grupos que integran la situación 
gobernante, escribió ayer estas pala
bras: «El Sr. Lerroux estuvo muy bien 
conao defensor de España en Catalu
ña». Hemos de oponer á ese aserto 
una rotunda protesta. El amigo de 
los aliados—amigo, basta querer sa
crificar, en beneficio de esos Estados 
ios intereses patrios:—no puede repre^ 
sentar á España, ni en Barcelona, ni 
en ninguna parte. ] Triste es que se 
dé al olvido lo que siempre debiera 
tenerse ante los ojos! Las .andanzas, 
los m.anejos intervencionistas de Le
rroux, que indignaron á toda España, 
¿ no se recuerdan ya ? Hayan , ó no 
inem.oria de ellos algunos colegas, lo 
cierto es que Lerroux, desde que tales 
desmanes cometiera, está incapacita
do para representar el noble papel de 
defensor de España. ¡Es ya demasia
da com.edia! 

Por lo que bace á la política cata
lana, sentada ya. enérgicamente la 
protesta que, con toda la Prensa de 
Madrid, opusimos á los discursos del 
pasado domingo, la prudencia aconse
ja esperar á que ese asxinto se debata 
en el Parlamento. Tenemos viva espe
ranza de que, en tales discusione-s, no 
se llegará á los extremos de violencia 
y de pasión, que en el jjrimer momen
to pudieron temerse. Ya decíamos 
ayer que, después de baber tablado 
con el Sr. Cambó, podíamos asegurar 
que las frases de dudoso patriotismo, 
que baoe días censuramos, no tienen -el 
alcance y significación qu© se_ le atri-
bu.yeron; débase esto á mala interpre
tación, ó á que el ((-leader» regionalista 
no acertó á expresar con exactitud su 

• pensamiento, ío que nos parece más 
probable. 

Así, pues, los términos en que los 
regionalistas den á conocer al Parla
mento sus afirmaciones y deseos, no 
suscitarán—^así lo creemos—debates 
enconados. Acaso el debate relativo 
al uso de lia lengua catalana se des
arrolle con más ardor y viveza; pero, 
seguramente, no traerá ningún peligro 
para la unidad espiritual de España. 

Un poco, pues, de prudencia. Que 
nadie procure encender las pasiones, y 
no sufrirá quebranto la cobe-sión na
cional ni el espíritu patriótico, tan 
necesarios en las gravies cirounstan-

i 'm.SkB presemteSr 

«BA/P» DE AVIACIÓN 

DE CARTAGENA 
A MADRID 

ALBACETE 25 
Procedentes de Cartagena llegaron esta 

mañana, á las- oaho, los aviadores militare» 
que habían hecho ©1 «raid» Madrid-Carta
gena. , 

En -el campo de aviación fueron recibi
dos por numeroso público, que iDs ovacion(5. 

Algún tiempo después sahó con -su apa
rato el capitán Moreno Abella. 

Los d,emiás aviadores, qne pensaban salir 
por la tarde , desistieron d© hacerlo á causa 
del mal tiem,po. 

E n su lugar lo ha rán mañana. 
En Cíuatro ¥ienío-s. 

Ayer s© esperaba en el Aeródromo -de Cua
t ro Vi©ntos á los -aviadores mihtares qu© 
regresaban de Cartagena. 

A las siete menos cuarto de la tarde llegó, 
sin novedad, el apara to tripulado por el 
capitán Moreno Abella. 

Los res tantes aviadores no ,pudi©ron sa
lir de Albacete á causa del fuerte viento 
reinante. 

Son esperados hoy. 
, -a» 

El crimen de Colmenar 

VNA CABTA 

REGIONALfeMO 
CATÓLICO 

— o-
El d iputado por Marquina , D. José P . de 

Acillio-na, nuestro queri-íi-o amigo, nos remite 
una interesante car ta , que publicamos casi 
ín tegra , viéndonos o-bligados, por faifa de 
espacio, á omit ir algunos de sus ¡períodos. 

Esa car ta , que otro día com-entaremos por
que hay ©n ©Ha consideraciones y asertos 
muy dignos,de meditación, -dice a s í : 

«Bilbao, 24 Mayo 1916. 
iSr. D. Ángel Her re ra .—Madr id . 

M¡ -distinguido amigo: En E L DEBATE lle
gado -hoy aquí leo un sen:^ato artículo, «Li
gereza y pasión)), acerca del problema regio
nalista en España. Co,ntieme una alusión á 
mi persona, que me interesa aclarar p a r a 
evitar torcidas interpretaciones. 

iSe -dice en dicho artículo que, por esti
mar jus tas las reivindicaciones ,regÍQnalis-
tas , algún diputado—<el Sr. Acillona—, que 
no es catalán., se h a puesto á las óríieme» 
del -Sr. Cambó, incondicionalmente. 

^.Bsto ino -es -exacto en absoluto. En primeo-
término, 6oy -dueño de mi perso-na, soy inde
pendiente y no tengo por qué someter mi 
criterio al -.de nadie . No acato ni reconozco 
je fa turas . En segundo lugar , no puedo en
t r a r n i aun en alianzas pasajeras sin poner 
á salvo los nrinci-pios religiosos y pohtioos de 
toda mi vida. 

Por eso, aun cuando estoy «al lado-))—no 
á las órdenes—^del -Sr. Cambó, y le acompa
ñaré dondequiera que vaya en las justas 
pretensiones catalanas, puse algunas condi
ciones que l imitan -esa oooperación, como po
drá usted ver por la ca r t a que (Xjpio á oon-
tinuación : 

«Sr. D. Francisco Cambó. 
»Distinguido amigo y oompañeroí Ante 

el temor de no verle, pues el reciente falle
cimiento de mi padre , y mis negocios, m© 
obligan á estar oasi de continuo en Bilbao, 
m©^dirijo á usted por ca r t a . Probablemente 
m a ñ a n a -mismo iré á Bilbao. 

»Soy una excepción en t re los diputados de 
Vizcaya. H© sido reelegido, á pesar de mi 
corta ©dad, y espero t r i un fa r en lo sucesivo 
contra todos los 'Gobiernos y elementos afi
nes. 

»Me tengo por el único -diputado verda
deramente i-ndep-endient©. No debo nada á 
nadi©: ni apoyos ni favores. No obedezcx), á 
n a d i e ; soy -dueño de mí mismo. 

jA ustedes 1-oe miro oon s impat ía . El re
gionalismo, por avanzado que sea, no m© 
asusta. ¡Ojalá pudiera devolver á mi pueblo, 
á mi gran paliria vasca, su perdida nacio
nalidad, sus derechos políticos impresoripti-

CBITI0A8 TEATRALES 

"LA MODELO,, 
{Comedia en tres .actos, original de Alfredi 
Testoni, ackiiptada á la escena española pof 

Luis de Oteyza,) 

Aiyer terminó en lia Audiencia la vista da 
la causa seguida contra J n l o Buiz de Casta
ñeda y Toledo, vReigina To-ledo Fernández, ma
dre del anterior, y B,enita Ruiz -de Castañeda 
y Toledo, harmania é hi ja, respectivamente, 
acusados de haber dado muer te en ©1 vecino 
puebflio de Coilmenair de Oreja é la anciana 
Ignacia Hernández Gestero y á su sii-viento, 
Victoria Oreja, y d© habeirs© apoderado de 
2.-8O0 piesetas, propiedad de la primera. 

El veredicto pronunciado por el Ju rado fué 
de iculipabilidad pa ia los dos primeros pro-
cesad'os, y -de inouSipabilidad para Benita. 

JH-d-sfan-sor solicitó la revisión de la .causa 
por nuevo Jtirado, pretensión á la. que no 
accedió ffia Sala. 

Al darse lectura ,diel veredicto iprodújoB© u n a 
escena ©miocion-antísima, pues los procesados 
sufrieron violentos ataques de nervios, pro-
claimand-o á grandes voces su inocencia. 

La procesada Bien,ita hubo de necesitar asis
tencia focuitativa. 

Bl -Tribunal de Derecho, en vista dál vere
dicto pronunciado por el Ju rado , y de acuer
do con la, petición fiscal, con-den-ó á muer te 
á Jul io i luiz -db Castañeda y -Toledo y á su 
madre, Regina Toledo Feman-dez, absoMen-
do á Ta otra procesada, B-enita Ruiz d© Cas
tañeda y Toledo. 

NOTAS TOSÍGALES 
Ayer t a rde tuvo lugar em el Salón Eolian 

un escogido concierto, que»corrió á cargo 
del pianista P . Johst Eas l inde , y los seño
res Jiménez (violín), Ellees (violoñcello) y 
Ricarte (barítono), y en el qtse -se ejecu
taron t a n sólo obras ori-ginales del citado 
Jobst Haslinde. 

Fueron aquéllas: Un «Andante oantabile)) 
y un nocturno para violoñcello, vioMn y pia
n o ; «Intermes5zo)¡ lírico, «Nodh-e de verano», 
romanza, y «Hitmoresqne», pa ra vioMn y 
piano, y «La Trova», «Canción do amor», 
la «Canción -de Lasquenete» y ot ras varíasi. 

E n todas estas obras demuestra ,su autor 
una inspiración nada vulgar, que le permite 
escribir con .facilidad y sin afectación. Las 
ideas melódicas son espontáneas y sencillas, 
y su desenvolvimiento está hecho con suma 
maestr ía. Es to , unido á la meritoria labor 
que realizó como intérprete de sus propias 
obras, en unión de los res tan tes ejecutantes, 
le valió merecidos aplausos, que el numeroso 
auditorio oonigregado en el Salón f o l i a n 
I© t r ibutó con unanimidad absoluta. 

• • » 
Es t a noche celebra Elviri ta Rey un con

cierto de presentación al público de Madrid, 
en -el Palaee Hotel . Elviri ta Rey es una 
precoz pianista, -que -cuenta con pocos años 
y sabe tocar el piano como cualquier aveza
do maestro. Indudablemente obtendrá el so
noro, triunfo á que es acreedora. 

- - — «a»- I , 

COMUNION__DE NIÑOS 
Bajo la protección ide la J u n t a -de Pat ro

nato -de Señoras del Centro Maurista -del 
distr i to del Congreso, se celebró ayer en la 
iglesia parroquial de Nues t ra Señora -dte 
Covadonga, con toda solemnidad, la prime
ra Comunión -de los niños de -sus escuelas. 

Los niños fueron vesti-dos por la referida 
J u n t a ds Patroña' to, la qu© también los ob
sequió oon un desayuno. La Directiva del 
Centro les ,entregó sellos del Ahorro Postal . 

Al acto, que resultó ©dificante, asistieron 
numen-osas y distinguidas personas. 

» # ü 
En el Asilo de Valleh&rmoso también se 

administró ayer la Comunión á más de 390 
niños asilados, de oadia sexo. 

Al acto asistieron el gobernador -civil y 
distinguidas damas. 

. Los niños fueron obsequiadas, con u n des-
#>yuno. 

))Lo único qu© m,e h a de a t a r en esta 
coo-peración que les ofrezco es mi s an t a reli
gión : en -esto soy «avanzado de la derecha», 
si en ello caben- radicalismos. Soy in t rans i 
gente en absoluto, como buen vasco y buen 
católico, conceptos p a r a mí sinónimo,s. 

»Puera -de esto y ide lo que convenga á 
mi t i e r ra , á veces contra las a-,?piraciones 
de Cataluña, me t ienen ustedes á su lado.» 

Esto -es lo más esencial de la oairta que en 
11 de este mes escribí á D. Francisco Cam
bó. Tengo c a r t a d© -este señor, en la que 
acepta mi oooperación y me da su pak.bra 
de que, ©n el te r reno religioso, nada he de 
temer, y en lo que más convenga á mi 
t i e r ra , considera mi salvedad como u n a re
serva muy na tu ra l y -digna de aplauso. 

Quede; pues, aclarado que mi bandera es 
«catolicismo regio-nalista» ó regionalismo ca
tólica, (xumo ustedesi quieran, sin que en esto 
me asusten los más ó los menos. Quien, como 
yo, lleva en sus venas sangre v,asca, ha es
tudiado los derechos de su t i e r ra y los oree 
de buena f© imprescriptibles, considerando 
el ac tua l estado como una -expoliacTSn de 
derechos, como un abuso incalificable que se 
cometió con mis sufridos paisan"os, no pue
de asustarse porque^ Cata luña reolam© su 
p©rsonalidad, s-us derechos, sus prer rogat i 
vas, su historia, su tradición. 

Y en esto me pondré del lado d© quien se 
sienta regionalista. Si los ja imistas lo so-n, 
oomo dicen, y están dispuestos á una acción 
común, á una reconstitución inter ior , sana 
y fuerte, acabando de u n a vez oon esta pa-n-
tanosa burocracia madrileña, á la que hay 
que acudir de «provincias» -para to-do, aun 
p a r a moverse, me tendrán , también, á su 
disposición. Lo qu© deseo es qu© esta acción 
común no se reduzca á -detíla-maciones ora
torias y fuegos de artificio, sino se convier
t a , ñor mu tua oooperación de todos, abdi-
can ío , si es preciso, renci l las ' ó pasiones 
personales, en verdadero campo de acción-, 
donde t r iunfe el regio-nalismo crist iano. 

Excuso decir que, en lo que concierne á 
mi país , no (xinsidero el caso como proble
ma general, sino especial, y muy especial, 
porque los vasco-s no reclamamos la descen
tralización política oomo un fa,vor del Po
dar centra l n i 'como sistema conveniente 
pa ra el Gobierno general , sino como- «dere
cho inconcuso, histórico y como reparación 
del agravio de que fuimos víctimas)). Es 
necesario -deslindar bien los campos. 

Termino, señor director, haciendo qu© 
conste lo que me in teresaba; pero me he 
alargado, y, sin querer, me he metido en 
disertaciones región-alistas. Con mucho gusto 
insist ir ía en ellas, y aun abrir ía una cam
paña , siempre oon su permiso; pero, por 
,abora, me parece haber dicho bas tante . Ade
más, se -me echa encima la hora del correo 
y cierro apresuradamente esta ca r t a . 

Siempre suyo, a-tento s. s., q. ©. s. xa., José 
F. de Acillona.» 

SOCIEDAD 
ENFEUMO^ 

E n la grave enfermedad que hace días vie
ne padeciendo ©1 ilustre doctor Llórente 
han surgido complicaciones oardiopnlmona-
res. Su estado es gravísimo. 

PETICIÓN BE MANO 
Por el genenal de la Armada Sr . RedH-

guez, jefe del Cuerpo de Ingenieros nava
les, ha sido pedida á los Sres. Marroquín 
la m-ano de su hi ja Josefina p a r a el oficial 
del ((Giralda)) Sr. Rodríguez Novas. 

VABIA8 
H a entregado su a lma á Dios, en esta cor

te , ©1 respetable señor D. Francisco Camero 
Cívico, marqués de Monte Sió-n, persona 
miuy cjo-nocida en Sevilla. 

A su familia enviamos nuestro pésame. 
- ^ H a n l legado: de Sant iago de Com-pos-

tela, el catedrático de aquella Universidad 
y diputado á Cortes por Betanzos,, D. Lino 
Torre Sánchez-So-mo-za; de San Sebastián, 
el duque de Mandas ; de Vil lahar ta , los con
des de la Real Piedad, y de Alpedrete, don 
José M-aycas." 

- ^ H a marchado á Granada la señora 
viuda de Igual . 

- ^ Se ha t rasladado de Angiet á Par í s 
Mme. P r a n k de Santos Suárez. 

•^ En la finca de Algete ha obsequiado á 
varios de sus amigos el duque de ATburquer-
que cx3n una fiesta campestre, con motivo 
de seleccionar y her ra r los potros nuevos. 

Con los duques de Alburquer-que, su ma
dre, la condesa de la CorzaiiS;, y su hermana , 
la duquesa de Algete, asistieron S. A. el 
Pr íncipe Raniero, la duquesa de la Victo
r ia , la señorita de Zulueta y Mar tes , los ari
ques de Gor, A-ndría, Victoria y E-stre-mera; 
el marqués de La Granja, el conde de Lé
r ida , y los Sres. Diez de Rivera (D. Ja ime) , 
Creus, Pidial (D. Santiago) y Oabanyes (don 
Luis) 

EN LA COMEDIA 
. o—— 

A algunos periódicos envió la Empresa di 
la Com.edia sueltos -avisando que ¡(La ma< 
delo)> es una obr-a muy a t rev ida . 

Eufemismo, arohisuave es llam-ar «atrevió 
da)) á la o-bra es t renada ayer ©n el teatro 
de la calle del Pr íncipe . í ío es sólo «atrevió 
da)), es «ve-r,de lechuga», «verde rabioso», ©a 
decir, pierna y absolutamente inmoral . 

No estriba la inmoralidad de ((La mode
lo» en los chistes, ni en -alguna frase, ni en 
la, interven-oión de algún t ipo, sino que ra^ 
dica en casi todas la situa-ciones y en la 
esencia mism,a del asunto . 

El ,acuerdo de la Empresa, a l emplear loom^ 
paiiía y tea t ro como losi de la Comedia ©a 
la interpretación de «La modelo», es tan to 
-más digno de censura, cuanto que, l i teraria
mente considerada, la producción de Testoná 
no puede ser más ¿Inisignifioante. Ni interés ni 
s©ntimenta,lidad, -ni matiz, ni caracteres, ni 
e-spiritualidíad en el diálogo, ni gracia, sal 
vo lem algujios momentos del segundo y ter
cer laoto, ecn los cuales tampoco puede afirmar 
-se que rebose la sal, y que, p a r a colmo, caM 
recen de noveda-.d. 

El púMico dejó aplaudir á la «claque» al 
final de las t res jornadas, y durante la se. 
gunda inició repetidas veces ía protesta. 

La interpretación no fué, ni podía ser, 
mala ni _ buena ; se mantuvo dentro de un 
color gris consonante con el del vo-devillón, 
mal llamado comedia, que no mei-ecí-a, ni mu
cho memos', los honores dé ser t raducido. ; 

La. verda-d es que el empresario de ia Co
media no Ilevaí su t ea t ro al infierno ©n co-
dhe... ¡A pi0 y sin dinero va á hacer e} 
viaje 1 

RAFAEL ROTLLAN 

NOTICIAS 
La J u n t a direetiv» de la Oámana Ofi(5Íal 

de la Propiedad Urbana ha aoondiaidb abrií. 
un cjonouirso en t re los prapiotarios dte fincas 
urbanías de Madrid para ell arriendo de un 
iooal oíántrioo en donde p-nedan instalarse tos 
oficinas y dependlenci-as de dioh-a Cmiporación^ 

Las proposiciones deberán presentarse e< 
la secmetaría die la Oámana, Alcalá, 10, s « 
gumdo, antes del día 5 idle Junio próximo. 

Oídos, calma dolor en el acto y cura la su^ 
puración en 4 días Oio-Analgeaina Oriv^ 

m 
La Perfumería Floraüa t iene el honor d^ 

poner en oonocimiento d© su distinguidí 
clientela haber .puesto á la venta una peque» 
ña partida de Extracto Flor«s del CampsJ 
con envase provisional. 

Continúa aibierta la Exposición de Minia' 
tu ras , organizada por la Sociedad Español^ 
d© Amigos dtel Ar te . Por la notable instala< 
ción destfilan numerosas personas. 

¡SI 
La Directiva -de illas Sociedad Ptrotector-a del 

lo-s Ciegos ha organizado una «m,atiné©» lite^, 
rariomusioa]. en obsequio á sus protectores. 

El acto is© oelehrairá en su idamicilio social, 
San Bernardo, 68, el domingo, á las cuatro, 
y media do la t a rde . 

cS .• 
Don Manuell Maura -dará una conferencia 

en el do-micilio del Centro Instructivo Obrero) 
Ma-urista de Buen-avista, Pi lar , 31 (Guinda-
lena)', á las nuev© y media de fiia noche de( 
hoy, disertando acerca del tema «Cuatro pa^ 
labras sobr© lia f-ornia de Gobierno». 

m 
ÍEln la EsoueJla Superior del Magisteri-o dará 

el -domingo, á las seis de la ta rde , una con») 
f©renda el Eixcmo. Sr. D. Francisco Rodrí:^ 
gueas M,arín. 

Asist irá lá la mismia éJI ministro d e InstruQ, 
ción pública y Bellas Ar tes . ! 

Mañana , domingo, á las diez y media de If-
maña-na, da rá ©n ©1 OolSiseo Imperiail una 
c(míeir©noia D. Enrique Carretero, desarro, 
liando el siguiente t e m a : «El intercambio e» 
la única institución ll-amiada, á resolver eJ 
pmoMema econ-ómioo -social del género huma
no.» La en t rada será públicsa. 

Al borde del abismo 
UVi muerto y dos heridos. 

E n <él pueblo de Fuenlabrada, sitio <K~-
nominado «Barranco de la Presa», trabaja
ban los obreros Eustaquio Montero Verde, 
de cuarenta y ocho años ; Jacinto Pérea 
Vidal, ,d© cuarenta y seis, y u n hijo de esta, 
último, de diez y ocho, llamado Marcelino, 
©n la -construcción d© u n pozo de noria, quá|' 
se hallaba pegado á un terraplén. 

Sin que nada pudiera advertir ©1 pelii 
gro, ©1 terraplén desprendióse oon igran es
trépi to, a r ras t rando á las mencionados tra
bajadores, de los cuales los dos últimos pu
dieron escapar. El Eustaquio, no pudiendo 
colocar firme -su planta en la t ierra , cayó 
al pozo. 

Sus oompañerosi, -á pesar d© hallarse he-
ridos -de pronóstico reservado, -pretendieron 
auxiliarle. 

Dán-dos© cuenta de la inutilidad d© sus 
esfuerzos, -se dirigieron al pueblo, reolamaB-
do ayuda de las autoridades para que, sini/ 
falta d© tiempo, pudiera prestars© ,el auxilie 
que el caso desesperado requería. 

Al lugar dé 'la t ragedia llegaron inme
dia tamente el alcalde, el juez y la Guardia 
civil, y cerca de 700 vecinos de Fuenlabrada, i 

El alcalde exploró la voluntad de estos úl<.̂  
timos por si en t re ellos había uno que bajar^ 
al pozo para sacar muerto ó vivo al desi^ 
graciado obrero. 

Como nadie respondiera á tal invitación,,^ 
el guardia civil Francisco CataStín, se des," 
pojó -del armamento, tricornio y guerrera, 
dejándose a ta r por la cintura al extremo de 
una cuerda, que 1© permitiera llevar á cabo 
la humani tar ia labor. s 

'Sostenido el otro extremo por varios mo«-
zos, descendió al pozo el -citado Guardia ci*., 
vil, -dedicándose, dentro del agua, á buscar eJ 
cuerpo de Eustaquio. 

Después de ser izado tres veces, -para po^ 
der respirar, el guardia Catalán pudo daií̂  
con el cuerpo, con t an t a ansia y exposioióiS,; 
buscado. ' : 

D;6s,g-raciadamente, el deseo del digno ser 
vidor die la Beneanérita—Á quien suponemos 
-se le concederá la cruz de Beneficencia—d« 
sacar con vida al Eustaquio, se malogró, 
pues éste había fallecido una hora antes, 4 
consecuencia d© asfixia. 

Su cadáver fué trasladado lal pueblo. 
•fffli ,111 

UN HOMBRE ARROLLADO 1 

En la línea de oircunvialación, que, como 
es sabido, pasa por u n a hondon-adia, existen
te en el centro de la calle del Ferrocarril , 
frente al siiáo donde se halla enclavada la 
fábrica .de cervezas El Águila, un tr<3n de 
mercancías arrolló a un hombre pobremente 
vestido, mutilándole horriblemente. 

Se supone que fué a r ras t rado unos dos
cientos metros próximamente, pues en dácho 
t rayecto se han enooBtra-do diferentes tro
zos de su cuerpo. 

No ha poidTdo ser identificado n i 69 pudo 
iapreci,ar su edad. 

alemam.es
nifician-t.es
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LAS SESIONES DE CORTES 

ONOMÍCOS. 
ABANDONADOS 

EL SEÑOR BAS CENSURA AL GOBIERNO 

YaB tocando á su fin los enfadosí
simos y estériles debates que preceden 
á la constitución, del Con.greso. Habla-
ge en ellos con vistas al distrito, don
de muñidores y caciques se apresta ji 
é, iBcoger las acusaciones que en el 
Congreso- dirigem ¡sus voceros contra 
el bando contrario. Parecen estás >dis-
pusiones algo así .conio^ .ejercicio del 
aderecho de pataleo» de los candida-
jfcqs derrotados... Ayer se aprobaron 
variois dietáineneis dte actas! é imcompar 
tibilidades: entre los primeros, el de. 
Tafalla, que combatió, el Sr. Pimés y 
defendió i) . Gabino Martínez, tradi-
icionalista. ' . , 

Con este carácter ban venido á la 
Cámiara dos diputados; nuevos: el ci
tado y D. Tomás. Domínguez Arévalo. 
Los dos son jóvenes y los dos, en sus 
afortunados «debuts», ban isóido escu-
cbados por la Cámara pon simpatía y 
respeto. Ambo® diputados no veías puer 
den dar un disgusto á mucbois expertos 
parlamentario a. 

El Sr. Domínguez babló una 'de las 
tardes p.asadas, con ocasión d© discu
tirse el criterio regulador de la capa-
pidad de los diputados m.enores de vein
ticinco añas; y laumquiei intervino, en 
una «batuda» de jefes d© minorías— 
situación difícil para un debutante—, 
habló serenamente, coín faioi'lidad y 
[»rreeción propias .de hombre aveizado 
á estais lides, ó de joven .que suple su 
ine-xperiencia con lo® recursos del ta
lento. 

El Sr. Martínez se nos. rebeló ayer 
como polem.is.ta duro y fuerte. Inte-
rrumpiído oon frecueincia por varios 
diputad.os, y algo cohibido per ell se-
Sor Villanueva, no se azoró ni -desioon-
Dertó; y con eiiiergía y habilidad iman-
tuvo su dere-cho. y eonteistó á S.U.S inte
rruptores. Alguno, .de .ellos—:<el .señor 
Méndiez VigQ.—ise agitaba nervioso y 
lun po'Quitín descompuesto.. lío espera-
ban, sin duda, .que el j'Qven diputado 
por Tafalla se idefendiess tam bien, ni 
atacase con tanto brío, n i hiriéisei tan 
Bsrteramiente. Esi claro que la palaibra 
del Sr: Martínez no es pulida, precisa 
y .segura como la de los oradores ya 
«hechos». Pero ello, se adquiere con un 
poco de práctica, cuand.o i&e tienen 
grandes aptitude.si natiírales, como las 
que posee el jovem diputado jaimista. 
El, y su compañero, Sr. Domíngucíz 
'Arévalo, puedeiu ser muy útiles en el 
Parlamento, y seguramieaite man.ten-
árán la glorio.&a tradición do la minor 
tía á que pertenecen. 

T no hay más que oom.entar.,. 

SKNADO-
SESSON DEL D5A'26 D'E MAYO DS 191S 

A las cuatro 'de la ta.rde .se abre la sesión, 
inajo la presideiiicia del 6 r . García Pr ie to . 

Ruegss y pregiinías. •-
El 'Sr. MAJíSTaE pide ciei-tos do.c\im©n-

tos al ministro de la 'G-ol).er.nación, que neoe-
gifca para plantear un largo debate sobre la 
cuestión de Marruecos. 

Dedioa un elogio, a.1 mismo tieniipo, al gene
ral Jordana por la ocupación del Fondak, 

El conde BOMANONES dice que seria fe-
idha. mi0morable la de íla ocupación del Fon-
ida.k, beclia .sin derramamiento .de sangre ni 
oposición por pa.rt6 de tos moroiS. 

Dedica un elogio á los generales Alfáu, 
Mia.rina y Jordana , por-sus tnaba.jos .al frente 
,de las tá-opas españoláis. 

Cree también que oarresponde gran par te 
¡Jel mérito de ia pacificación á los Gobiernos 
que se han sucedido en ©1 Poder y que han 
.P'borado en ta l sentido. 

Termina ofr.eciéndo.S6 al (Sr. Maestre para 
cuando quiera plantear el .debate d© Ma*-
PTueoos. 

ORDEN DEL DÍA 
Se aprueba, sin .discusión la aidmisión al 

ÍBgercicio del camgo 'de .senador, por haber 
ÍiiBtifi.cado sn apt i tud legal, de lios señores 
Kuiz Martínez, Rubio Gutiérrez y Vailejo. 

Los tres ju ran después el cargo. 
' El Sr. BAS presenta una enmienda, á la 
(Eontestación al discurso de Sia -Corona, lamien^ 
fcamdo qu© ©1 Goibierno no haya ©xterioriza-
do todavía ninguna indicación concreta que 
permita .suponer que tiene prepiarado debi
damente un plan oiigánico de medidas eco
nómicas y íinaincieras adeicuadas é las nece-
BÍdades públicas y á la situación del mundo. 

Censura al Gobiernto liberal por eül a.b.an-
dono ©n que t iene á los probtemas ooonáSii-
eos, aunque ya lleva largo tiempo ©n_ el Po
ner. 

Recuerda que nn la época .del G.óbieimo con
servador los liberales censuraban al enton-
oes ministro de Hacienida, Sr. Bugalla!, y en 
oambio ahora no hacen ellos nada. 

Censura la actuación del .Sr. Urzáiz éin el 
•Ministerio de Hacienda, .afirmando que ülas 
Keales órdenes dictadas por él no tenían eJ 
jtSGntimiento .del .Consejo d© ministros. 

Indica que ell Gobieirno actual no. s© ha 
preocupado p¡a.ra nada de la cuestión ©oonó-
inica, y menos aún de aiquello qu© se refiere 
al crédito agrícola. 

Asegura que los iSindioato.s ¡agrícoülas, fal
tos d© la necesaria protección oficial, han 
caído en m.ainos .de los oaoiqraes, que los apxo^ 
vechian para fijie® electorales, á menos qua 
ssonsientan en dejarse ex-poliar por etilos. 

El conde .de E;0MANONES • 1© contesta, _ y 
justifi.c.a all 'Gobierno «de las acusaciones qiie 
I© ha dirigido. 

Indica que el Gobiarno conservador último 
fué el qvie no hizo nada , pues s© limitó á go
bernar desdo Ola «Gaceta.)) y con las 'Cortes 
cerradas, aun .©n aquellos tiempo? en qu© 
shá'a ¡necesaria era la intervenioióm del Pa r 
lamento. 

Dice que !Ca designación .del Sr. Urzáiz pa
ra ocupar el .Ministerio diei Hacienda fué 
snuy bien acogida par la opinión, y que .su 
Sfl.lida obedeció á una discrepancia d© criterio 
üon el resto de los ministros. 

Termina .diciendo qu© ell actual ministro 
3© Hacienda presenltiará «m breve al Pa r 
lamento toda la obra económica) que ©1 actual 
Gobierno tiene ^reparada. 

El Sr . MATE'SANZ interviene en la dis-
Busión, riefutand'o lo'S cargos que se han di-
Sragído al par t ido liberal. 

Rec-tifioan nuevamente ambos oradores, y 
e« levanta á (hablar el iSr. ALLENDBSALA-
ZAE. 

Este responde á 'algunas 'alusiones qne le 
hicieron Jos oradores anteriores, y entrando 
de lleno ©.n la discusión, .dio© .que el .Goibi©.r-
no ha descnidadola cuestión económica, si©n-
do así qu© t a n t a igravedad encierra para 
España. 

Alude á la Real orden del día 16 del ac-
sobre tasas y valoraci«nes, entendien

do qu© ha de perjudicar enormemente á la 
industr ia nacional, y principalmente é la 'si
derúrgica. 

Ent iende que .©s un absurdo la aplicación 
de tales valoraciones, .pues condena á una 
pérdida se.gura á lo;s productores por sólo el 
caprichoso criterio .de un 'Gobierno ó d© un 
valorador nombrado por és te . 

En lugar 'de estas disposiciones cree debe 
-dar ©1 'Gobierno mayor libertad á la indus
tria y el comercio, unido á su protección, 
oon lo que se evi tará la emigración üe los 
capitales .españoles, y al mism.o tiem-po ha
ría que se elaborara en .el país lo nece.s.ario 
para el consumo nacional, único medio de 
iio estar expuestos á imposiciones extran
jeras.. 

Dada nues t ra actual producción, el solo 
bloqueo de unos días ocasionaría la pérdida 
•de España. 

Termina diciendo que además d© huenas 
le^es debe dársefes fijeza, para que á su 
.E^ombra se desarrollen las indu.strias qu© tan 
necesarias son á la vida de las naciones. 

El ministro de HACIENDA pide se le re
serve el u sp .de la palabra, para maiíana, y 
•se suspende el debat^. 
^ iSs da cuenta del orden del día para ma
ñana, y .se levanta la .sesión á las siete y 
media. 

C(3NGRESO 

D g LA CASA. BE AL 

LA COSECH./\ 
DE CEREALES 

— o—^ 

LA DEL AÑO ACTUAL SUPEHARA 
A LA DEL AKTEEIOa 

ASI SE LO MAÍ«ÍIEESTO AL REY EL MI-
.NISTRO D E EOMEiNTO 

Con iSü Ma.jestad ol P̂ ê y 'despaeliaron, á la 
hoT'3/ de costumbre, ©1 presidente del Consejo 
y los ministros de Fonrento' é Instriueción 
p.ública. 

El SI. Gasset dio cuenta á Su Majestad do 
que la co.seoha de oeTeaDes d© este ;a.ño .su
perará con creces -á la del a.ño .anterior, bas
tando para cubrir las necesidades .de Espa
ña, .y -del estado en que .se ll.eva.n tos t raba
jos para ia, .extinción .ffe la ilianigosta. 

.Su M.ajestad fué cumplimentado por el ge-
nerall' Weylsr. y después marchó al Tiro de 
Pichón de la 'Casa de 'Campo, ©n cuyo «cha
let)) ahuoiTzá. 

«0- 8u Alteza üla Infanta Doña Isa.b'el estu
vo en P.alacio visitando á los Reyes. 
' -<^ Las Reinas fueron .cumplimentadas pos 
la condesa viuda .do Aguilar .de Inestri l las. 

. ^ La Infant i ta Doña Crist ina estuvo por 
l'a mañana en ©1 estudio de Mariano Ben-
Uiure. 

- ^ Su Majestad el Rey estuvo durante la 
ta rde en el «poto» de la Pue r t a de Hierro. 

- ^ iSu Majestad la Reina Doña Victoria 
estuvo presenciando los part idos. 

.Esta noche asis t i rán Sus Majestades .al 
t ea t ro Real . 

.SESiON DEL D¡A 26 DE MAYO DE 1916 
Se abre la S'Osión á las t res y oaarto, bajo 

la presidencia del Sr. Villa-nueva. 

ORDEN DEL DÍA 

San pro'olamados diputados los Sres. Bosoh, 
Be'ta.nco'urt, Pidal y Chico de Gnzmán, Do
mínguez y Solana (D. Marcial) . 

Se aprueba ol informe -del Sup.r.©mo sobir© 
el acta de Infiesto (Oviedo). 

El Sr. L L Ó R E N T E pide la palabira, con-
tT'a el i'nforms sobr© el ac ta dfe Villam.'ueva 
de los Infantes . 

El presidente de la CÁMARA hace notar 
que el informe del Supremo no hao© pro-
nU'nciamiento. respecto á la edad. 

S© aprueba el informe, y pasa lo referente 
á la ©dad á la CamisiáD! de Incompatibil i-
daidas. Apruébiams© también loa dictámenes 
S'obr© Ibiaa, Car tagena y Arenys d© Mar . 

Ell .Sr. UÑA impugpa ©1 referente á la 
va.lid'ez d© la elección de Sueca. In terv iene 
el ministro de la GOBERNACIÓN. La ooin-
tes ta ©1 Sr. ALCARAM. Rootifican ambos 
oradores y s© aprueba el dicta<men, y lo mis
mo los refereates á Sabadell, , Redondela, 
Puebla de Sanabr ia , Saín, Clemente y Sarnta 
Cruz de Tenerife. 

El Sr . P I N I E S impugna el informo 'so,bre 
©1 ac ta de Tafalla. ( E n t r a en la Cámara el 
presidente del Consejo.) D'ioe. qu© le extra
ña mucho que haya sido derr'otado ©1 Sr. Az
cona, que es perso,na que goza de .prestigio 
e-n el d is t r i to y cuen^ta con cinco oasas ,a,bier-
ta,s. Añade que se ejercieron oo.aocio(ne8., que 
se compraren, votos, etc . , etc. 

E l ministro de la GOBERNACIÓN re
cuerda lo qu© dijo .al Sr . Méndiez Vigo en 
piasados día.s, y sostiene qu© el Gobierno no 
ha hecho uso de, coacción a lguna ©n ©1 dis
t r i t o de Tiafalla. Dice que es na tu r a l que 
en Tafalla venza un jaimista. ( In te r rumpe 
di iSr. RfENDEiZ VIGO, y contesta, iracun
do', el Sr. GASTÓN. E l presidente impon© 
edlencio.) 

El Sr. M A R T Í N E Z (D. Gabino) defiende 
la legiitimi,daid' de la ©leoción. Dice que, al 
Sr . Feliú, nadie 1© podía acusar de cottnprir 
votos, y él sólo, ha tenido uinos 10 votos más 
qu© el Sr . Feliú en algunos oolagio^s. Re-
chazia las acuBaolories del 'Sr. Piniós. 

Defiende á la Diputación de Navarra , y 
dic© .que allí nuás •se ,p.tiende á ña adminis
tración que á la política. (Al .ser interrum
pido por el ST. Méndez. Vigo, el Sr. MAR,TI-
N E Z recuerda qu© los idóneos apoyaí-on en 
Estolla, á UU' naciona,Ksta,.—^El .Sr. MÉNDEZ 
VIGO; ¡ Eso ©s totalmente inexacto.—El se
ñor GASTÓN : 1 Totalmente exacto !—^Pro
mueves© un alboroto.—El presidente de la 
CÁMARA ruega al ,Sr. Mai'tínez que no. vaya 
por ell camino eimp.rendido.—^El Sr. MAR
TÍNEZ hace preisembe que él -dijo al Sr. Mén
dez Vigo defendiese el ajcta d© Ta.falla, pues
to qu©, .siendo ,amdg,o. y correligionarioi del se
ñor Piniés, éste no ha,bía de moleatarse; pe
ro, por lo visto, ©1 Sr. Méndez Vigo no ha 
querido.—Promuévese un nuevo incidont© — 
El P R E S I D E N T E .vuelllvo á .rectenar orden.) 

El iSr. MARTÍNEZ continúa defendiendo 
su derecho y 'atacando á loa idóneos. 

Rsctifi.ca e l Sr. P I N I E S y te contesta el 
Sr. MARiTINEiS. Hac© ver que -su fa,lta d© 
popularidad en Ta'falla no ©s tan grande co-
m,o e l S r . Piniés dice. Habla .de lo que ©s ©1 
partido jaimista, • part ido esencialmente es
pañol, donde no se mina á las persona^s, sino 
á OÍOS ideales. Asegura qu© si ©1 Tribunal .Su-
prem'O no ha llovado á .cabo la investigación 
do la compr'a de votos, fué porque s© demos
t ró , cuando en Tudela lucharon losi señores 
Sanz y Méndez Vigo, qu© no ha,bía tiempo 
suficiente p'ara que la investigación resiultase 
imparoial y veraz. (El Sr.'" P E D R E G A L : 
¡ Menoa m,al qu© los jai.mistas nos explican 
móviles qu© no supo explicar ©1 Gobierno!— 
El Sr. M A R T Í N E Z : Pues ya ve su s,eñoría; 
1© hago un favor al Gobierno. ¿Me.dará una 
Dirección?) (Risas.) 

Se aprnoba el dictamen. 
Pénese á .discusión el dictamen d© Toro. 

Apruebas© este ,dicta,men, y los d© Cela-
nova-, Sorbas y Villanueva de la Serena. 

E l Sr . MORENO MENDOZA impugna 
el .de Gr'azalema. 

El Sr . OSSORIO Y G A I J L A R D O dice que 
se levanta á hablar nada más que por cor-
Ibesía. Niega las aouisaciones d©! Sr. M,oTe-
no Mendoza, y defieiMo ©1 .dictamen del Su
premo. 

El Sr. MORENO MENDOZA rectifica, y 
se apir-ueba ©1 .di,ctam©n. 

E f Sr. SEOANE (D. Podro), p regunta 
cuánd'O ha 'de can¡stituírse .©1 Congreso. 

El .presidente d© la CÁMARA ,dice que 
só'lo falta por discutir el 'a<ota de Belmonte, 
y faltiain veinte dictámenes 'de la Comisión 
d© I,n'Compa,tibilidH,des y, por 'lo tainto, el 
lunes ,podrá oo,n'.stiltiiírBe ©1 Congreso. 

E l Sr. S E O A N E : Como 'el dictamen de 
Beltoonte figura .©n el orden del -día de hoy, 
v 'aun fal tan unas horas p a r a que s© l.e-
van-te la sesión, espero qu© hoy quedará la 
labor terminiadia. ' 

El p,T©sidente d© la CÁMARA: Compren-
'dsrá eu señoría que, cuian.do' la Presiideneia 
ha pasado por alito la 'dlscuisión del dicta
men de Belmente, no le habrán faltado mo
tivos. 

El Sr . S E O A N E : Pues eso es lo qn© yo 
quería que se dijese. 

Se aprueba el .diotaanen de Be(n,a,v©nta y 
se suspende la seisión á las seis, p a r a qn© 
lia Oo'migdón .db Incompiatibilidades pueda 
te rminar su labor y queden los dictámenes 
sobre la niesia h.a,sta mañana . 

A las siete menos diez se reanuda la sesión. 
El banco azul, desierto, y eu los esca

ños, cinco diputados. 
Lóense los dictámenes de la Comisión de 

Incompatibilidades y el orden del día para 
mañana, y .se levants* la sesión á las siete 
en 'punto. 
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LOS DTSPcmim-

EN EL T I 
DE PICHÓN 

: o— 

L.A COPA DEL-.ÁEBOU 

LA COPA DHL CONDE DE MAOEDA 

El «ohalet» del Tiro de Pichón de la Real 
Casa de 'Campo ss vid anteaj'er concurridí
simo, .pues liabía gran interés ante el cam
peonato para disputar la Copa del Árbol, ins
t i tu ida .el año anter ior ,por , D . Santiago 
Pidal . . • 

El año pasado .ganó el oam|peonato .Su Ma
jestad ©1 Rey, en una bril lante t i rada, en 
la que mató los 20 pájaros sin e r ra r uno. 

En la ludia .de ayer tomaron pa r te Don 
Alfonso y has ta 39 t iradores nxás. 

Fué ganada la cop.a por el propio donan
t e , mata.ndo 17 pichones d© 20. • 

•El segundo premio, 1.170 p-esetas, lo ganó 
el marqués ' de Valderrey, el cual obsequió 
después de la t i rada con un almuerzo á los 
tira'dores. 

Honró la mesa con su asistencia Su Ma
jestad el Rey. 

Ayer también fué igjrand© la animación en 
el Tiro. 

E l Soberano acudió á almorzar en unión 
d© varios t i radores . 

D©spués ,s© disputó la "copa donada por el 
presidente de la Sociedad, conde .de Maoeda. 

Tomaron par te en la t i rada, qú© ©ra á 
ocho pichones, numerosas escopetas. 

'Obtuvo el triunfo el Sr. Tejero, de Huelva. 
A continuación se t i ró ©1 pr©mio de se

ñoras . ' 
Las t i radas fueron presencáadas por nu

merosas y .distinguidas damas. 

ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N C I A 

E! Sr. Maura, presidente 
Ayer tuvo lugar en la ReaS Academiia de 

Jurisprudencia y Legisllación la ©leoción de 
pi-esidbnte para el curso d© 1916 á 1917. 
, Fué propuesto candidato D. Antonio Man
ir», y resufiltó elegido por grand.ísim.a mayoría. 

'Sábado Tí m'Mago ^e '19 P̂  

DE POLÍTICA: 

TITÜ 
LA DíSCUSiON DEL ACTA DE BELMONTE 

i MIU iiilSlíi 
for ta lece á las madre s 

tonifioa á l o s conva le 
c i en te s . 

robus t ece y f o r t i f i c a á | 
í®s n iños . 

DE KOLA, COMPUESTO. EL MEJOR TO-
NiCO NUTRITIVO 

102 70 

102 65 

103 75 

103 90 

OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1." DE MARZO DE 1916 

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

CÉDULAS HiPOTECARrAS 

500 ptes. núma. I á 433.700 4 G/0 
100 pías. Eúaií. 1 á 4.300 4 0/0 
500 pta«. aúms. 1 á 31.000 5 0/0 

OBUGAC!ONES 
F , C. d e V a ü a d o l i d á Ar iz» 5 0/6 
S. E . del Mediodía 5 0/0 
Elect r ic idad d e C h a m b e r í 5 0/G 
S. G . Azuca re ra Elspasia 4 0 /0 . . . 
U a i á n Alcohc le ta Eap'añoia 5 0/0 

ACCIONES 

BaEco ids E s p a S a ......rnmjn, 
Uena Hiapano-Americ&no 
t d e m Hipotecar io do Elspaña 
í d e m d e Castilla 
í d e m Españo l d e C r é d i t o 
Sdena Ceotral Mej icaco 
í d e m Españo l Río d s la P i a l a . . . 
Compañ ía A-rrendí;" d e Tabacoa . 
S. G. Azuca í e r e E s p a ñ a . Pt t te«, 
[deoj Ordinar ias 
Ídem A l t o s H o i a o s d e Bi lbao. , . 
Ídem Duro Felguera 
Uniión Aicoño l s i a E s p a ñ o l a . . , , . , . 
Ídem Resinera Eapañoia, 

1 0 2 7 0 

102 70 

104 00 

103 90. 

ífl/O! 3b 

ídem Española de Expiosiroa... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. dei Norte 

ATCNTASálENTO DE HADRÍD 

Empréstito, ¡868 ., ,, 
Ídem por resukaa ..,,, 
í d e ^ esprop,ia.csone8 Interior.... 
ídem íá. Easauche 
ídem Deudas y Obras. . . . . . . . . . . . 
Einpréstit,o 193-4.... , . „ . 
Ca.jiül de Isabel íí. . . . . .«.. . .>« 
Cédulas Ensanche ! 9! 5 . , . . , , . . . 

BOLSA D E BILBAO 
4 por 100 inter ior 
Altos Hornos 
Itesineras 
.Explosivos 
Industr ia y Comercio 

M0 9 
100 80 

96 80 
97 00 

10875 

10175 
00 00 
00 00 
79 00 
00 00 

47100 
524 00 
216 00 

00 00 
9550 
77 00 

274 00 
a9825 

6" 5,! 
28 00 

3* ¡00 
9 5 0 0 
96 50 
00 00 

25 too 
373 00 
378 00 

7400 
9375 
9 4 - 0 
94 Or 
87 50 
92 00 
88 25: 
92 00 

75 25 
339 O • 

68 00 
25500 
190 00 

108 80 
100 80 

9675 
(O O 

103 75 

Ü0')00 
00 00 
00 00 
7925 
00 00 

47100 
11-4 00 
000 00 

00 00 
00 00 
77 00 

27500 
300 00 

6775 
22 60 

33700 
00 00 
96 ('0 
00 00 

254 üO 
374 00 
378 00 

00 00 
9000 
9100 
94 00 
87 75 
82 00 
OüOO 
9100 

0000 
340 00 

00 00 
255 00 
000 00 

OBRA HUEVA 
lile *M 

por il. ilsrgensen. 
Traducción de R. M.^ Tenreiro. 
l leyisada por F r . José María de Elizondó, 

Menor Capnchino. 
Ediciones de LA LECTURA. 
Precio: Rústica, 5 pesetas . 

— Lujosamente encuadernado, 8. 
E.n todas las librerías y en LA LECTURA, 

paseo de Recoletos, 25, Madrid. 

Garantizo la perforaBÍón de es ta olass dte 
pozos, firmando contratos en condicionéis es
peciales y previa la inspeoción dsl subsuelo 
do cada finca con el JBathidroscopio, bajo 
las bases siguientes: 

Sd mo se .aumpMerain e^sjotamente los da^ 
tos .diel infoi-me -éscaúto i p e entiregai'é a¡l 
dueño .del campo al te rminar mi labor, abo-
rsaré e¡ im.porta úel pozss hesho, depositan
do antes la cantidad total eu un B.amjao. La 
misma garantía ,diairé .si, á pesiar de iinformaor 
yo .que no hay .aigua aa'tesiana en ©1 cam
po iaspeooio!n,.adiO, se rasolviena el propieitaxio 
á realizar la perforación. 

También hago con el Bathidroscopio ins-
p6oaio!n.es Md'rosoópioas de fincas, sin com-
jM-omiso .de p'Srforaoión por mi pao-fce, para 
que el propietar io sepa, sin necesidad de 
ohrir pozos, el número de corrientes de agua' 
que encontrará en el subsue;lo d.e oada finca., 
y la pcroi^umd'idad, cantidad y presión de cada 
oott'riente. 

No cobro ni ima poseía si, al ser abiertos 
los po.zos par mi señailados, no -resultan 
exactos i.o.s .datos de rni informe. 

P a r a detalles y solicitudes ,¿6 contra
tos, diríjase hoy mismo á A. Coroín, Cam. 
pomanes, 9, primero, Madrid. 

- SliilEiEili lE Siliiei niilESil 
7, PREGSADQSs 7 MADRID 

Altas novedades en sombreros y gorras 
para señoras, caballeros y niños. Especiali
dad en sombreros para sacoidotes. 

Onaa-tos veinte duros, asosusor, calefacción, 
teíléifono, termosiifón, baño. Lista '66. 

VIZCAYA 
Estación en el f. c. de Santamdier á Bilbao. 

£.9 

Abiierto del 15 die Junio al 15 de Octubre, 
Hota.—Ei Dr. Compaiired estabtece duran te 

la tem.porada consulta de otorinoilaringologla. 

para viaje, para el campo, para la playa 
son los bolsos de bejuco japo
nés, forrados de tela muy íuer-
te.-Especiales para la costura, 
para el colegio, para merien
das, etc.-Tenemos en cinco 

tamaños: 

por eiflfealajQ ( 
s.as, ag. ngad 0,"5 .ptas. 
¡jara c,3áa pieza). 

Número. 

4 349 

4 . 3 4 8 

4 347 

A, 345 

DIMENSIONES 

2 1 X 2 1 X 

2 2 X 22 X 

23 X 2 3 X 

2 4 X 24 X 

26 X 26 X 10 

1,75 

2 ,00 

2 ,25 

2 ,40 

2 , 5 0 

¡La sitiiiaeiórs política. 
La desanimación fué ayer grande e n ' el 

Congreso. 
Se esperaba que á últ ima hora de la se-

,sión se discutiese el acta de Belmonte, y así 
se lo había manifestado al Sr . Pedre,gal el 
presidente de la C á m a r a ; pero el Sr. Mau
ra rogó se dejase pa ra ,hoy dicha, discusión, 
accediendo á ello el .Sr. Villanueva y no 
poniendo reparo los reformistas. 

E a los pasillos hablóse mucho de la si
tuación en que se encuentra el ,Gobierno, 
por no contar, ni con mucho, oon una mayoría 
cuinpacca y disciplinada, cual requieren las 
circunstancias actuales. 

Comentábase mucho esa falta de cohesión 
que sin tapujos se reveló en la votación del 
acta ,de Gerona, pues so dio el caso de al
gún grupo importante de la ma.yorla que 
envió un recado al presidente, anunciándole 
qna se m,a,rchaban -del salón porque, caso de 
que se viesen obligados á permanecer en él, 
votar ían en contra defll Gobierno. 

La mayoría, en sentir de muclhos, «»tá 
como para dar un serio disgusto al Gobierno 
cuando ,s,6 debatan las cuestiones catalanas. 

Es to se debe al disou-i'so que el otro día 
pronunciara el Sr . Alba, y que sirvió para 
dividir aún más á los liberales qu© .se .sien
t a n en la C&mara. 

En estas condiciones, con una importan
t e fracción del Par lamento ho,stil á los re-
Igiónaüstas, nadie puede prever lo que suce
derá cl^ los momentos difíciles que se ave
cinan. 

Los regionalistas no se dejan arrollar, y 
cuentan con parlamentarios de talento, que 
pueden asesitar goJjpes mortales á Tin. Go
bierno t an quebradizo como el actual . 

Al ministra de Hacienda, que imprudente
mente y ganoso de efímero aplauso rom-pió 
el fuego contra la representación regionalis-
t a , le t ienen declarada guer ra .sin cuar te l ; 
y como el Sr. Alba, según observan a,oerta^ 
dainente m.uohos prestigiosos liberalesi, t iene 
el tejado dé vidrio, fácil es presumir lo que 
le ocurrirá en cuanto lamoep contra él las 
primeras piedras. 

Nuestros lectores recordarán que an tes de 
produoirste la úl t ima crisis sost8mamo,s la ne
cesidad de que al banco aaul fuesen homi-
bres de prestigio y .de talento j el coixde do 
Eomanones no pudo llevaxlos, porque hay en 
algunos de los actuales ministros marcado 
interés en cerrar el .paso á todos aquellos 
elementos de valía que t iene el par t ido li
beral, á Jos que sacrifican en aras de ami-
biciones mal disimuladas. 

Romanónos—^deoía ayer raí ex minis t ro 
conservador con quien departúaos en la Oá-
mara—^es prisionero de guer ra de Alba y 
Bure l l ; y por si algo i© ía l tase , el Sr . Gas
set se eucar,gaxá ,de ponerle en el oam'ino 
cuantos tropiezos pueda. 

Se asegura que el Sr . Alcalá Zamiora Iha 
celebrado con el presidente del Consejo una 
conferencia, en la que le ha ofrecido tm .pues
to en la Comisión de contestación al Mensiaj© 
de la "Corona, y que el i lustre orador se ha 
negado á aceptar ta l designación. 

-Para la presidencia de es ta Comisión se 
ihabla mucho del Sr . Alvarado, asegurándose 
que el Sr . Rodríguez de la Borbolla presidir.á 
la Comisión de. Pr©siip.ue!sto.&. 

•Claro es tá que é mudhos ha parecido ex
t r a ñ a e s t a comibinaoión j p©i%> parece que 
ya está acordada. 

Muchos opinan qu© á la pr imera flifi'CU^ad 
seria con que tropiece el Gobierno se ha rá 
la crisis, dando con ello pre texto al oeri^)-
jazo, .que no es tá ei conde para muchas an
danzas par lamentar ias , ni la mayoría para 
qué pongan á prueba eu fidelidad guber
namenta l . 

La constitución del Gomgreso. 
Con la aprobación del dic-tamen del Supre

mo en el ac ta de Belmonte terminará hoy 
la enojosa é inút i l discusión de .actas, que 
h a entretenido á la "Cámara más de quince 
.días. 

El Sr. Villanueva se felicitaba de giig es ta 
,discusión: haya transcurrido «in que, oomo 
otras veces ha ocurrido, se registrase intcá.-
dente ninguno desagradable. -

E l lunes j u r a r á n los diputados, y el Gobier
no así lo ha telegrafiado á los gobemadorea i 
civiles, pa(r.a qu© éstos se ío comuniquen á i 
los diiputados que estuviesen en sus pro
vincias. ' I 

E n la ,siesión del lunes se procederá á la ] 
©lección de la Mesa definitiva; el presidentes I 
pronunciará el discurso de igpaoias, y se le- j 
van ta rá la sesión, dejando para el mar tes j 
la designación de sesiones y nombramiento ¡ 
de 'Comisiones. 

SI acta (ia Selmontisi. ! 
•Hoy se discutirá en el Congreso el dicta

men .del Supremo, .que propone la nulidad 
de la ©lección de Belmonte. 
. El Sr . Pedregal dice se propone demostrar 

el error en qne ha incurrido el Supremo, y 
que éste es el oaso excepcional de que habló 
©1 conde de Iiom,a,nOines; pero como la condi
ción que éste exigía para dejar en libertad 
á, ,íos ministeriales era la unanimidad de la 
Cámara, y no la habrá , resulta que la dis
cusión del acta ,de Belmonte será estéril . 

El Sr. Pedregal anunció ,al pi'esidente que 
en la sesión de hoy .se proponen los refor
mistas pedir que se ctiente el número para 
.aproibar el acta. 

El presidente de la Cámara avisó al Go
bierno de este propósito de los melquiadistHs, 
y ,el ministro ,¿6 la Gobernación' ha dirigidqj 
besalamanos ,á los ,dipntados de la mayoría 
para que concurran puntuales á la sesión de 
esta tarde." 

Las intrigas úe Gass©í. 
E n .el pasillo circular de la Cámara depar

t ían en animada conversación algunos di
putados de la mayoría. 

,<(E1 ministro de Fomento—^decía uno de 
ellos—no se da nunca por satisfecho; cree 
que son pocas -las actas qp© le .han dado, 
y ya está intr igando para que á los •dipu
tados que llevan su apellido se los coloque 
en todas las Comisiones. 

Ya ha pedido se le reserven dos pu8sto,Si 
en la Co.misióu de Gobierno interior, y á 
es to Romanónos no puede acceder de niS-
gfana manera. Eu esa Comisión, por su índole 
especial, se reservan ,siempT,e cuatro pues
tos jiara las minorías, quedándole t res á la 
mayoría, y es deJüasiado lo .que Gasset pide.» 

Ün .dipiitíido conservador, ministro que 
fué en el Gabinete Dato , contestó: «Está 
visto. Es ta vez • habrá has ta cu chilladas por 
ocupar .puesto en las Comisiones.»" 

La Comisión, .de ínoompatibüid'aáes. 
E s t a 'Comisión so reunió ayer en ©1 Congre

so, obedeciendo á ana indica.ción .que al pre
sidente 'de la Comisión hizo el jefe .del Extf-
bierno con respecto é que en el día de ayer 
debían quedar sobre la m,esa todos los dic
támenes que quedan, á fin de que el pró
ximo lunes quede constituido el Coasreso. 

Un clíoíamen cHscuíid» y 
oonsuitaóo otsn Bureli. 

Se asegura que al Sr . .Gimeno (hijo) no le 
ha satisfecho el dictamen de su incompati
bilidad, y que al ministro tampoco le ha 
satisfecho. 

>Se habló ayer has ta de los propósitos de 
dimitir el .acta el Sr. Gimeno. 

M'úla.rmñ'vs. niega. 
El presidente del Congreso, Sr . Villanueva, 

negó a,yer .que dentro del Congreso hubiese 
espías y policías, como asegura un. diario 
de la noche. 

Con este motivo, dijo un prohombre d^ 
la situación lo ,siguiente: 

—^Pueden circular tranquíiament© los vie
jos periodistas y las cornejas, que nadie' 
repet i rá las lindezas que dicen, de esta e t a 
pa liberal. 

Oinco inii portugueses, 
Ein el Congreso ¡se daban detalles de ha» 

ber embarcado en Lisboa 5.000 portugueses 
para unirse á los ingleses que pelean contra 
AIem,ania. 

También s© hablaba, según noticias da 
Badajoz, de disgustos entre las fuerzas ar< 
madas de la, RepúbHca lusi tana. 

Mueve grandes cruces, 
'Comentaban algiunos ministeriales anoohe 

que, .©stando vacantes nueve grandes oruoeB 
de Isabel ila Católica y de Carlos I H , no hag*i 
la propuesta para cubrirlas D. Amialio GiS;' 
meno. • 

Y un ,8©nador preguntaban « ¿ P e r o qué. 
ocurre P» 

Citaciones urgenttft. 
Durahí© la noche s© ¡han repartido las ci

taciones á los diputados, para que estén &i 
las dos y media de esta t a rde en el Con-; 
igreso, y que no falten á dicha hora los mi- , 
nistros y directores que sean diputadois #( 
•Cortes. "' 

•La isesión prome-te ¡ser animada, 

NOTAS DEL SENADO 
CcjmisioneSK 

jSe oomstituyeroni las Camisiomes de Gra< 
ioias ó Pensiones y del Contrato deCi •traibajo,.' 

La .primera ha elegido presidente al señxMi 
Portuondo, y secretario al marqués de Li» 
¡nares, y la segunda á los Sres . Pé rez OaiT 
ballero y .García iQóme.z, respeotivament©.. 

Para esta txr^% 
iHoy lóonsumirá %1 primer t u m o en oootr» 

el Sr . Abadal, en ¡non:)bre d© los regionalis" 
t a s . Dada la .actitud en que s© h a n ooloSadOi 
éstos f rente del Gobierno, ise espera qué ^ 
discurso sea enérgico y el debate movido. 

Probaíblemente le contestará ©1 S r , B i ^ 
r re ro . 

La enmienda dellf Sr. Bas, 
_ Hais'fca el ibérmino de üa sesión, la t ranqui

lidad fué completa en pasillos y en el e»< 
lón ,die conferencias. 

La 'Concurrencia de isénadores, qu© fttó nvi» 
merosa, ©soucihó a ten tamente el disourso dei 
Sr . Bas defendiendo su enmienda, presenta^* 
da en nombre d© la minoría oanseirvadora, aj 
dictamen sobr© la contestación a l idisourso die. 
la Corona. 

E l Sr . Bas, demostrando aanplia oomp». 
•tenoia en las cuestiones económicas y finan
cieras, atacó du ran t e al Gobierno ac tua j por 
su Tnaooión, defendie.ndo do paso la oibira 
del 'Gabinete conservador. 

ConteSítando á una interrupción del señor 
Ma1>esanz, al decir éste que no se mostraba 
conforme oon todas las disposiciones dicta* 
das en Hacienda por el Gobierno del .señor 
Dato , el orador .señala a lgunas de aquéllasi, 
de positivo méri to , e n t r e las que citó lag 
que dieron curso favorable é unos 200 expe
dientes, relativos á reconocimientos de otros 
t an tos Sindicatos Agríoolast, y á la que ¡exi-

•toía á éstos de las cargas de la ley dej 
ÍTimbre. 

'Ocupándose de éstos, di senad'or datis-ta m 
lanien-fca de que ©1 Gobierno no sólo no sa 
preocupe de una obra .so.oial t a n t rasoenden-
ta l , sino que, oficialmente, no los .aflnp.ar«. 

Dijo que, merced á ello, los individuos 
que .forman los Sindicatos suelen ser 'blanco 
de las iras de caciques y politiqui'Uos d® 
monor cuantía cuando no se lea sinr© á SQ 
antojo en amaños electorales. 

Los .sindicados entonces soportan i^ué «n 
el repaarto de consumos se cometan con. ©lio» 
grandes tropelías. 

El orador recibió muchas felicitaoioHies, y 
los comentarios que del discurso se hicieroii 
fueron de a labanzas; claro es que pop l a s 
minorías, toda vez qu© todo él s€i iasipdró 
en tma ruda oposición. 

El diisourso del Sr . Mates!aJiz< 
Más qué de contestación al Sr . Bas , el dis^. 

•curso pronunciado por ©1 S r . Matesana fué 
demostración de ¡sus profundos conodmientoe 
ten mater ia ©oonómioa. 

Reconoció la graívedaá S© lai eituaoidií 
financiera ac tua l . 

El discurso del oondS. 
'No sé lució, c ier tamente , el conde e a stí 

breve per.oración. 
Afirmó cosas peregirinas, ebmo él decir qxiig 

icón .sentimiento TÍO .salir del Gobierno el' 
Sr. Urzáiz, y con ©s-fc© motivo prodigó g rao -
des islogios al ministro despedido. 

Comentando el discurso del poresidente' dtíl 
Consejo, un respetabl© senador decía: 

—Qué impresión más doloroisia se esperi-i 
menta oyendo al conde de Bomanonés, d e v 
pues d'e haber oído en debates análoeo» 
á los Sres. Sagasta , Cánovas, Caaialejas, Mo-
re t y Maura . . . 

I ¡ «Esto» es una burda .carioatuira Sé 
«aquéllo» ! I 
. ^ j m 

Nuestros Prelados y la guerra 

El excelentísimo señor Obispo de Segovi», 
P . Remigio Gandásegui, ha dirigido al Clero 
y fieles de isu diócesis una notable ca r t a 
Pastoral , exhortándolos á redoblar sus es
fuerzos para obtener del Dios de, las mise-
.ricordias qu© los murmullos de la paz s.uc©' 
dan pronto al horrísono e s t r ^ i t o de la 
guerra , dando fin á la lucha fratricida de 
los pueblos de Europa , para que vuelva é 
imperar el principio divino sAmáos los uno i 
á los otros». 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 

OOMEDiIA.—^ las seis y media, cin6m.atá-
graifo: .Nobleza gaucha.—A las diez y cuar
to (com,pañía oóniico-dramática, función po-
puilar), La modelo. 

PRIN'QESA.—A. Has nueve y t res cuar tos , 
Ma t an to D'Honfl.e'ur. 

LAiPuA.—A las cinco y media (oompiletay. 
La loiudad alegre y confiada (un .prólogo y 
ta-es cuadi-os) .—A. las nueve y t res cuai-tos 
(completa). La ciudad alegre y confiada. 

INFAN'T.1 I S A B E L . — ^ las ' diez y media. 
La chocdlaterita. 

APOLO.—A las siete y csBarto (9encilla)\ 
El entiei-ro .d!s la sardina.—^A las au©ve y t res 
cuartos (sencilla). E l club de las salteras 
(reestreno).—A las once (doble), Serafín ^ 
P in ture ro , ó Conti-a ©1 querer no hay ra
zones (dos ac tos) . 

COIMIOO.—A lías seis (doble)'. La señorita 
del cinematógrafo.—^A Jas diez y media (do-
bte) . La señori ta del cinemaí>ógralfo (tréa 
actos) . 
, C I N E I D E A L (Atoaba, fronte á Carrea 
tas).—Progrtama selecto: «José, maquinis
t a » . — «Goorget busca colocación» (estrena 
altamieate cómico).—(cBl misterio de la 
pue r t a cerrad.a».—(cLa mano de Fátima»; 
(gran, éxi to) .—Estreno del quinto y sexto 
episodios do la muy aplaudida película de 

i serie, exclusi%-.a d,e esta Empresa, <iAventu-
ras del detective Dick».—-Todos los días, in-
tai-Rsaates ©.strenoa. 

mm^ 

polem.is.ta
usp.de


, Sábado '2^:del^ayD 'de 1916 €,L* BVBÍí'T'B- •M>IDK;I>, '̂ no yi. mm. i:66o. 

PROVINCIAS , SECCIÓN 

DE RELIGIOSAS 

V A L E N C I A D E L A S T O R R E S ( B A D A J O Z ) S E P I E R D : 

ÉERWCIO TELEGRÁFICO 
Ai:.MERIA 2G 

lia Compañía fe-rTovÍHiTÍa fiel Sur ele Jía-
'paña piensa aumentar la, tarifa- áe t ranspor-
te.s naineralea. Esta, mediid^a, que perjudica 
;6 las Sociedaides iipjineras, ocasiomiará, ds 

' ,il2iplaiitair.se, uiia, grave criéis obrera em las 
¡provincias de Almería y Granada. 

'. * * * BADAJOZ 26 
• En -Vaíeaicia de lag Topreis, 'una gran tor-
IS&iita, con piedras de extraordinario tama--
lo, ha arrasado las Cüsetlias. , 

?' Las 'pérd idas se estimasi. en 75.000 pesetas. 
- ^ Se ha Tesuelto el oo-nfLict-o agrícola, por 

"haber t ransigido los obreros con la fórmulia 
'acordada por lia Cámara. Agrícola, de can-
,««íerf&s diez reales .do jornal y comida, 

s « © 

BARCELOKA 26 
Continúan las sesiones de la Asamblea Na-

Ronal do A iqm toctos 
La de hoi, fué piesidida por D . Domingo 

Riva.?, repie=antaiite dé la Aao-ciación de 
ValpTiCia 

Se d iscu t idon los temas Telativo.s á la res-
pon-abil dad de lo^ arquitectos en asuntos 
Telacionados con su iajctu.a,ció.n," y sobre el 
Real decieto p a i a la oolocaoion de .a.ndiaimios 
y la intex-venciori de los arqui tectos en el 
aspecto sani ta i io de las -obras. 

-#» La J u n t a de obras del puer to , en vis
te de lo ©le-s aao del coste de les matet ales, 
ha acordado aumientar en un 25 poi 100 las 
ta i i fas pal a el &ei\icio del dique flotan i^ y 
¡remolque de bu p e 

E l aiumento empezan-a a regw el 1 de Ju
m o 

-*- Lo recauídido el domnigo "on motivo 
dei la Fiestii) de ¡a Ploi a t idc a 52 251 pe
setas D" ellas 5ÍT em oro 14 625 en biUetís, 
38 837 en platlr ^ el resto cin caldenHu 

Ademas se han lecogido unas ocnocien-
t a s mo led-is defectuosas o f^lsis 

.# . La iniaug imc ion dl° la t^mpoiada ar
t ís t ica po ' l a n a CJUPUPIO ^ L e u ,ndo Mea 
tíozi r e suko T í a solemTidal 

E l t e a t i o d^ Novelados e s tT ' a lleno por 
completo de distintruidi^-iu a t o i r i n n e n la 

-#- En el expíe o df P m n f i " hi llegado 
pl h e r n a n o del p ies idente de la BenuokcBi 
í n n c e s a p a r a ^s3&ul a -saiiosl actos franca-

LAS COSECHAS. 
Fuá recibido en la e3tac;ió.n por el cónsul | 

general en represeíitacicjn de la Embaj.adai, 
persoT)alidade,s de la coloaiia y algunas se
ñoras . 

« $ a 
,. BILBAO ,26 

Los dueños de lasi plaiiaiderías h a n dirigi
do i¥¡ia expc.íición a l goberiiadoir, mainifes-
tando quo, si prosigue como .hasta ahora la 
excesiva íi.scalización láunicipal, se verán 
pneci.ga.dos á .cerrar laa fábricas, pues t a l 
•actitud ontiendeía que más que u n a garan
t í a para e l público, consti tuye un perjuicio 
pa.ra sus intereses. 
• -^ L-cs metalúrgicos .de. la Casa del Pue-
•blo, la Sociedad: viaisaa y lo.g 'ObrerO'S católi
cos, liai! dir igido á lo'S p.atro.nos una. pe.tieióii 
de aumeiiio de niia peseta 'en los .salarios y 
el 50 .por 100 cíe su importe! en- las horas ex
t raordinar ias , dando iiji plaao .de ooho üías 
para, la. oonEtteistacióii. 

- ^ Mañana., com motivo del- meroad'O se
manal , se celebrará la Piestlai de la Pr ima
vera., á la que: .aisistiráin. el Obispo y las au
toridades. 

'e ® s 

CANARIAS 26 
Casi to-dos los diarios tinerfeños .dediea,a 

patrióticos h.o.men.aj.es de adffiÍTiació,n a l pue
blo argent ino, .coca ,m.otivo d e celebrarse hoj' 
las fiestas del centenar io d e la.. CoiuistituoiÓTi 
de aquel la República. 

E l edificio del Consuliado .arg.e.ntin.o ama
neció empiavesado con banderas a rgent inas 
y éspaño.Ías entreía.Eadas. 
, Muchos s.udame.r,iaan.os y persoínalidades 
tiiierfofias han pasado pox el C0.nsul.adc5 p.a-
ria. cuinplim.©nt(ar a l repreisentalnte de la Ar
gent ina.-

® » ® 

CIUDAD R E A L 2B 
Em .el térmimb muo:icipal de Alhambra ha 

sido hallado .el oadáver .d¡sl paistor Ju l io Mu
ñoz, cuya majiiO doreoha, empuñaba un x.e-
vólve.r. 

•El cadávBir apia.rece con"iin ¡balazo en el 
0.30 derecho, y el rost ro con quemaduras. del 
fogonazo. . 

Créese que üa muer te ha sido oaísual, al 
pretender examinar .el ar.ma. 

•^. El Obisp.» prjiar h a marchado de Sainta 
Pas tora l Visi ta á MoT,ail 'de Oalatravaí, don-

die se le ha/d ispensado un entus ias ta recibi-
miieíato. 

« » * 
LA CORUÍÍA 26 

A El Ferrol Eegaxán desde el 1 de J u n i o 
cien vapoires- pesqueros & dejair su carga, la 
que será enviada á Madr id y ot ras pobla
ciones. 

«$i. Los interesados en la disposición, de la 
fundación A.mhoago siguen sus prote.stas por 
la Real .o.rdisn ¿rictiadía por el Sr . Alba.. 

« » « 
SEVILLA 26 , 

Fundado en motivos de .salud, ha presen
tado la, dimisión el presidente de la Dipu-
taeión, T). Félix Palomino. 

«sjí- Él alcalde presén ta la hoy una moció'n 
pidiendo Vd. dcclaradaí hija aidoptiva y pre-
dilecta de Be.villa doñai Regla Manjón, con
desa de Jjebiija, por su> t rabajos en pro de 
los pobres j '̂"̂  admirable y valiosa .inter
vención en la Fie=ta de. la Flor . 

-0». El .anciano de sesenta Qño«s Pedro Me
dina DíaE de Flatro, al pa-ar por el empalme 
da Cádiz, fué alca.naa,do por él t ren carre ta 
ícCórdoiía)). 

E l convoy le pasó por enoimia, dejándole 
horriblemente mut i lado. 

VALENCIA 26 
Hoy ha salido á realizaB- u n pa.SEo mil i tar 

ti'na eoluraina formada por dos ectmpañías 
de InfaínteTÍ.á 'del re.gimiein.to de Otumba y 
una ba ter ía del octavo m'Ooita.do de Artil le
r ía y una .sección de Caballería deS regimiento 
de Victoria Eiígenia. 

- t - E l b a . j á de Alca-aarquivir, E rmik i , pa
só la maSaaia em Manases, visitando las fá
bricas de objetog de oerámica y comprando 
muchos de éstos. 

Por la ta rde ráitó a l capi tán general y al 
gobermad'oi" civil. 

.« « « 
VALLADOLID 26 

.Hoy se ha i i iaugurado el Ins t i t u to Sierra, 
reioibiendose después cFel acto telegramas de 
los ministrois de Hac ienda é Instrucción pú
blica, felicitanido a l doctor Sier ra . 

-f. Mañamo por Jla iLoche tendra lugar 
u n a velada t e a t r a l en la Casa Social Ca.tó-
liea, organiéadaí por el Sindicato de Oficios 
VáTÍOS. 

DE LOS MINISTERIOS 

• SANTOEA.L T CULTOS;.. 
o—— 

mh 27.—SÁBADO 

Santa Maiáa. Magdalena de Pazzis ; San 
Beda, el Venerabfo, confesor y doctor; San 
J u a n I , Papa' y m'árt ir ; iSantois Julio y Ra-
nuifo, .mártires, y San ta Res t i tu ta , virgen 
y m,ártir. 

La Misa y 'Oficio divino son d© la Trasla
ción 'de flan J u a n .de iMata-, con rito dobla | 
m..a.j'or y color .blanoo. 

Atiopsoiófi Nocturna . — .San Fraaoisco dé 
Asís, 

esls í ravas .—Continúa la Novena á San ta 
Rita., predicando, á. las diez, efll Reverendo 
P.adre Evaris to, y por la t a rde , lá las seisj 
D. Diego Tortosa. 
• 'CaptiSa cf©I ,A¥® Mfería.—A las once. Misa, _ 

Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Iglesia djs 5a OonsoSación.—A las.seis, (tRe-

gina C-oeli» y plegaria & la Santísima Virgen. 
Ig!esia úo Nuestra S'eñora ú®l Carmen.— 
Continxía íla Novena á Santa B i t a , predi-

oairdo, por la mañana-, á las diez, D . Fran
cisco Terrero, y pe r la t a rde , á las seis, dou 
José iSuárez Pau ra . 

'Psi-í'ociMia d® San Sebastián.—Continúa la 
Novena á Nuest ra Señora d© .la Misericordia, 
predicando, & las diez, D . Edmundo. García, 
y por lia t a rde , á las .s'6Ís,»,D. Francisco, Te,-
rrero. 

Religiosas Salesas '(San Bernardo, 82)] 
(Cuarenta Horas) .—A las seis y m.edia, Ex
posición de iS, D. M. , y por la tarda, á las 
seis, Estación, San to Rosario, Completas ^ 
solemne Reserva., 

'• * • 

Continúan Olas Novenas anunciadas.' 

ESTADO DEL TIEMPO 
'M'ADR'ID . — T e m p e r a t u r a máxima á la 

sombra: 15°,8 .—^ Temperatura minim,a á 1=1 
sombra: 5°,6 . — LMvia recogida: 0,7 litros 
por metro cuadrado . — Dirección dominante 
deS v ien to : Oeste. 

TieiTfiPffl probaMe en Mzáñú: Tendencia al 
buen tiempo. 

Esíadto genera! d»i tiempo sobre el Occi
dente éunpaa,—Se afeja de España la zona 
de m,al tiempo, ha.bien'do producido lluvias 
sobro la m.ita.d. 'septentrional y descenso de 
la tempera tura . Aún el t iempo no se asegura. 

UN AVISO A LOS SIDERÚRGICOS 
CINCO MUERTOS Y TRECE HERIDOS 

EN SEIRA 

EN LA PRESIDENCIA 
Habla?ido con él presidente. 

Nuevamentei se ocupó el jefe del Gobierno, 
en ,su conversación con los periodistas, 'de Ola 
modificación' de l a ley Electoral que el Go
bierno presentará á las 'Cámaras ©u cuanto 
se haya constituido el Congreso. 

«Yo quiero, y es mi ánimo, que en la Comi
sión que entienda en esa reforma para dar 
dictamen estén representadas todas las frac
ciones políticas, sin que tengan mayoma 10% 
liberales.» 
EN GOBERNACIÓN 

Ayer al mediodía. 
E l S r . iRuiz Jiménez manifestó ayer maña

na á los periodistas que en breve presentar.'! 
al Congreso un proyecto de ley relativo al 
Ensarache del exti-arradio de Madrid, creyen
do con esto solucionar el conflicto del t raba
jo en l a capital, sobre todo en el próximo 
invierno. 

En dicho proyecto da eS ministro al Parla-, 
mentó dos soluciones: una, que el Ayunta
miento se encargue de construir la.s calles 
radiales, y las o t ras calles los propietarios 
de terrenos. 

Y 3!a otra solluoión, que sea el Ayuntamien
to el que adquiera los terrenos á precios ba
ratos , pudiendo revenderlos y haciendo así 
u n buen negoioio. 

• • « 
Al ministi'o visitó ayer maiñana una Co

misión del Consejo Superior de Protección á 
la Infantería, pa ra invitarle á que fpresida, el 
próximo Congreso. 

De madrugada. 
El iSr. Alvarez Mendoza manifestó es ta 

madrugada que en Seira (Huesca) ha ocurri
do un accidente del t rabajo en las obras de 
la Compañía del Gas, resul tando cinco obre
ros muertos y trece her idos ; que en' los pue
blos de Al.mazán y Ausejo 'han perecido, á 
consecuencia de u n a tormenta , un hombre y 
dos animales en cad'a pueblo, y que se ha 
•resuelto la hneilga cántabro-asturlana de las 
minas de .Patencia. 
EN FOMENTO 

Hoy puMicaiá la ((Gaicetan el siguiente 
aviso oficial á los industriales metalúrgicos, 
siderúrgicos y almacenis tas : 

«Dé acnendd oon la Rea l orden publicadfÉ 
en la «Gaceta» de 16 de Mayo de 1916, refe
ren te á las reclamaciones formuladas pov los 
industriales metalúrgicos para fijar ios pre
cios de ventas y reglamentar la exportación 
de los productos siderúrgicos, y constituido 
en el Ministerio de Fomento, Dirección g ^ 
neral de Comercio, Indust r ia y Trabajo, Sec
ción de Estadíst ica, eOl Centro de Interven
ción de pedidos, se pone ©n conocimiento á e 
los indu'Striates metalúrgicos, siderúrgicos ŷ  
almacenistas que deben, desde la feoha da 
publicación de este anuncio i-emitir copia aa 
los datos siguientes á diclho Centro de ínter» 
vención de pedidos: 

1.°. Los metalúrgicos remit i rán á la Di 
rección (general de 'Comercia, Indus t r i a • 3 
Trabajo, del 25 al 30 'de cada mes, nota d« 
los pedidos que hagan á las fábricas siderúr* 
gica.s y fechas en que deben servirse. 

2." Los siderúrgicos enviarán á la Direo* 
ción general de Comercio, Indus t r ia y Traba» 
jo , e-n ios t res primeros días del mes, l a acep -
tación de los ijiedidos, ó repaa'os que se presen
ten para atenderios dentro del pitazo fijado, y 
relación de tos 'distintos airtículos de Su fa
bricación liabida durante el mes corriente. 

3.° Los ahnacenistas enviarán, del 25 al 
'SO 'de cada mes, á la Dirección gener,ai de Co
mercio, Indus t r ia y Trabajo, nota detallad'* 
d,e l as existencias que tengan y pedidos hé-
dios .á los siderúrgicos para tener abasteci
do el mercado nacional. 

Se encarece á Sos metalúrgicos, siderúrg!. 
eos y almacenistas el exacto cvunplimiento de 
estas disposiciones, dado que ellas han de 
servir de base pa ra determinar si debe ó rio 
permitirse la exportación de estos produc
tos , i"; 

La Comisión de siderúrgicos. 
El director gesneral de Comercio, señor 

Miarqués de Cortina, participó ayer á los pa? 
riodistas que, no obstante sus ©afuerzos, y 
la,s instancias del ministro de Fomento .y 
'del presidente del Consejo de ministi 'os, el 
Sr. Marvá no había -acep tado la presideiioia 
de !ia Comisióii de siderúrgicos, y que, en sii 
consecuencia, se le iba á ofrecer al genera} 
D. Lea'ndro Cubillo, director duiant© taW 
chos años de la fábrica de Trubia . 

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

TARIFA DE PUBLICIDAE 

Artículos industriales, íínea... 

Reclamos, línea cCnerpo 8 ) . . . . 
En cuarta plana, línea CCuerpo 73' 
En cuarta plana, plana entera.. 
Wem id., media plana. . ,„«.. . . 
ídem id., cuarto de plana.. . . . 
ídem id., octavo de plana 

Pesetas. 

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

765,TO 
400,00 
240,00 
105,00 

iücída ttmmem saiisfQ,rá 10. eé^iimos p&t 

—_ ; . -̂  '. : i 

1 iroletiflMo I l i CMtIii §@clil 
I •! O i ^ f t 0 ^ ^ ™ •Mlllll I 

: %Discnrso pronunciado el 22 de Febrero de 1915 
j^jr el Bxomo. Sr. Marqués do Figtteroa. 
,í Se Yende en el kiosco de EL DEBATE 
f Pre®iot 0,5® ie©s®tsaa 

imilii i i tiieiei Sel isoltai 

A',Imá,'geaes, altareii 7 toda clase de carpintería ¡religis 
CB. Actividad demostrada esi los múltipies eBcargoi, 
i£ebid@ al numeroso é instruido personal. 

La Cooperación. Médica Española 
C. A. HA TEASLADADO SU DOMICILIO A LA 
ATEMBA CONDE P B S A L V I K , 15, (fean Vía). 

«JOYERÍA 

**ll lili,? 
Proveedor de ia Rea! 
Casa y Ministerio 

ds la Guerra. 

Especialidad 
en pulseras de 
pedida; con un 
brillante de 1.̂  

< y platino, 125 
_ ptas.; con tres, 

150 ptSi. 
Calle Mayor, il 

1S« C€©iafit©FÍa,| 

^v-»--;' -'A 
* í 

/ ' » • 

Wenta @m. M&úwlú 

ú 

•V" I O X 
Kecibidos últimos modelos de 

primavera. 
Zapatos estilos diferentes, des

de 5 á 20 pesetas. 
Espoz y Mina, 20, piso Ig' 

y Romanones, 14 y 16, tienda. 
Ved quiosco frente á Apolo. 

i i t "Mí Mil»,. 
Carmen, 13. (Frente igiesia.) 

Exposición permanente de las 
notables é interesantss Repro
ducciones de. Arta de ia Casa 
Renart y Compañía, de Baaeío-
na. Arte religioso y prafaBo, clá

sico, antiguo y modern». 

Se venfie casa Mpoteoada, 
de eaar íos bara tos , s i tuada 
próK'íma á la plaza da An
tón Ma í t i n , en eondieiones 
ventajosas d e p a g o . S s z ó n : 
Torrecilla del Leal, 4, 2." 
izqaierda? 5 4 7» (Sin corre

dores E.O eoíegiaílos.) 

LiiliPS iiPfSPii i V 
EMPRESA GENERAL 

BE ANUNCIOS 
Hsr-taipzii, 74."-ATiiarid. 

ANUNCIOS BREVES Y ECONÓMICOS 
Dentro da esta I 
el €¡3 5 céplimos 
áemantias de trai 
da este número i 

ALQUILERES 
GOYA, 89, segundo, ba

ratísimo ; mirador He
rró , ascensor, baño, ete. 
Si sólo habéis visto las 
casas a a t e r i o r ^ , visiíswi 

iecsión pubüGaremfis anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
3a|G si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada tíos palabras que excedan 
i céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la orden de publicidad en 

esta Administración. 

1<c r&RA LA eOKRESFONDENCIA, 
r'«i%ÍCEflTE ¥ E M ^ ®@@ii!t®r« ¥ i ^ L l ^ a ^ 

YÜESTRO PORVEMIR, ASEGURADO 
Preparación para obtener en seis meses el t i tulo de Tenedor de libros sin saiir de su 

casa y estudiando poF correo. Clases para los de Madrid de día y noche. Se admiten internos y se 
colocan alumnos con buenos sueldos en escritorios comerciales. Pídanse detalles al Director de la ES 
CUELA PRACTICA DE COMERCÍO, Montera, EÚm. 43, MADRID. 

NOTA.-^A los opositores á Correos que no obtengan plaza les conviene avistarse con el Director de 
esta Escuela para un asunto que les interesa. 

©UARTOS ester iores , 2-5 
á SO peseta». AbasoaJ, 18. 

SAN RAFAEL oedo hotel, 
agua abundante , baeaísi-
mas condiciones. Pr im, 18 

V.ELAZQUEZ, 67, esqui
na, Diego León. Alquilo 
primero, cuarto baño. 

ESO® R i AL, paseo Car-, 
los TU, 10, alqtúlase hotal, 
baño, j,aird'ín, huer ta . In
formarán : Vfiffiázquez, 86. 

OEDESS gabinete alcoba 
babaUéfb ó Si.<i.oer,dot© es
table. Bazón : Valverde. 
52, ¡portería. 

VARIOS ^ ~ 
OOMPRO antigüed,adGS, 

albajais, objetos. Prado, .5; 
Olavieil, 8. Tiendas. 

LA PERSO^!A qué dis
ponga 20.000 pesetas pa
pel dsl Estado puede te
ner una ren ta doble, sin 
riesgo de ninguna oíase. 
Raaóm: Jacometa'ezo, 50. 

I GONLLEDO, Carrera do 
San JerónJiuio, 7 y 9, en
tresuelo derecha, vende: 
Fraseo cierre automático, 
439 gramos, 30 céntimos. 
Plancha ,pira,inidaí y dia
gonal, para. ©scal<Sn auto
móvil , 5 pesetas kilo. 
Plancha d« ébonita, 12 
|»»etajB kilo. Plancha de 
fibra, 5 pesetas küo. Em-
paquetaidura goma y lona 
ingl&sas, 5,K) pesetas ki
lo . Coa-reas transmisión 
goma y lona inglesas, t res 
teJas, 80 céntimos metro 
por centímetro . ancho; 
cuatro telas, 1 peseta. 
Chaiielo'S hombre, señora, 
n iño ; botas a l tas , choclo,? 
de goma, precio más bajo 
que en fábrica. 

SOMPRO cajas registra
doras. Pago mejor que na
die. Preciados, 1 1 ; telé
fono 3.434. ^ 

SASERDOTE ofrécese dar 
clases, domiciMo, de ipri-
mera y segunda enseñan
za. Repaga y enseña asig
naturas Grado, Magiste
rio. Solfeo, Armonía. Di
rigirse Cava Alta, .5 du
plicado, entresuelo B . 

VI O L Í N ES antiguos com. 
pra altos precios R . Sanz. 
San Lorenzo, 9. 

SIMIENTES de Baikons 
gigantes del Japón. Tu
bérculo de g ran tamaño 
que sirve para la alimen
tación y para forraje. Es 
planta de gran interés 
para el labrador español. 
EL lAATEniAL AGRtOO-
LA, Zabaibide, núms. 11 
y n , BILBAO. 

ALMORRANAS cáranae 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánala, 
2,25 p tas . Abada, 4. 

H! POTE CAS al 6 por 100 
anual . A. Ibáñez, corredor 
colegiado de compra y 
venta de fincas. Morat ín. 
3. Tires á seis. Teléfono 
2.628. 
tííf A l )S>' * t i ' ' ^ *ll*' ^ ' "ilj" ' l y *%* ^ " 

H8 iiyniili 
ww^GEmim TRABAJO 
IMSTITUTRIZ ,desea lec
ción inglés, á cambio espa
ñol, íra.ncés, ipiano,. Egai-
'laz, 9, 8.» (38fi) 

OFRÉCESE joven vein-
I t icuatro años, buenas re

ferencias, criado, ayuda 
cámara, ordenanza, cosa 
análoga. Bárbara Bragan-
za, 10, lechería. 

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

S i Ñ O l§ e T A, sabiendo 
francés j meotoograffa, 
poaee maquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón : en 
es ta Administracióm. (B) 

Loa PSOPÜTARÜS 
«atóHooii, cuaatoi pr ie t i -
aumenta qnisran M r l o , 
»i«mpre que necesiten de 
maestros ú obrorog deban 
dirigirse á IB Bolsa d«l 
ürabKjo da los Clroniss, 
3«ta ÁJidirés, 8. 

SE OF^!E©S para m-
«ribiente en úñcinss a 
caga comerciad aoreditftd« 
«m estoa trabajos. (Tiene 
infoimea. San ta Imcítk, 
•RümMra 11, OBarte.- ;(S) 

PISOrESOm acreditad* 
da clases bachillerato, ma
temáticas, caUgrafÍB, eté. 
Aadrés Borrego, 16, pri« 
sairo. ' (A) 

iSRORSTA d« oompa-
nía ofrécese bnena e a u . 
Sabe piano. Oiiyss, 6. 

VIUBA con hijos ma;«! 
ros solicita portería . Infoc», 
mes «a esta AdnúnistFto 
«ida. ;(A)¡ 

"1.' 

JOVEN necesitada DS» 
lioita cnalqnier ola§9 é i 
i m b a j o . Leganitos, W | 
14, qoinio núism» & ' 

ilf9V£N inst ra íáo, ii«»». 
ciado África, soUdto cnal< 
qnier t rabajo . A s ^ n s o l s , 
19, portería. .í®? 

t P i S i A L A cm ^r£oM< 
oa hace y reforma tsda 
d a s e de sombr^roa de efr 
Sor» y niños. 

Pftlaíox, ^ . 
89 reciban «noungoa W 

ésta Admáa. ( 9 | 

Í O L E 0 A B GONZALEI, 
sas t ra y costaresa, M 
ofrece para trabajar M 
mi caía 6 á domicilio^ 
Jornal médioo. Uspiíio, S. 

JOVEN oatéüoo da 1»^' 
Clones matemáticas 6 coiu 
tabilidad. Bnenos infon 
mes< Fnenoarral ; 74, jonari, 

**. m 

" X . A . TM: A T R O - A . K I ' X " A.. , 

A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos ios purgantes por ser AB

SOLUTAMENTE NATURAL. Curación de las enfermedades del 
aparato digestivo, del hígado y de ia piel, con especialidad de ia 
congestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipelas y 
especiales de ia mujer. Uso interno y externo. 
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L& C@fstral 
Anunciadora 

Agencia católica de publicidad 

ANUNCIOS 

SteioiorfiínSiOílsl 
Augusto Figueroa, Í6 
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2 de Mayo 1916, 

H a y ofertas de trabajo 
para los oficios siguientes : 
Tallistas, ebanistas y un 
ayudante de máquinas, 
San Lorenzo, 10 Madrid. 

Teléfono 2.304. 
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Especial para anuncies 
«a todos los peri'ciüdicoa 

Jaoometrezo, 5. 
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