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TBIBUNA LIBBE 

EL SENTIDO POLÍTICO 
M EL TRADICIONALISMO 

\ La proyectada Asamblea de Astu-
tóaiS no significa isiolamente una afirma-
pión de solidaridad entre las dereckaa. 
Sig-nifica, además, que el tradiciona-
üsmo empiieza á adquirir un sentido 
político que es de esperar gea fecun-
dísimoi én resultadas. 

Canfesemcis que la misma grandeza 
ídie nuestro ideal, y aun la grandeza de 
¡algunos de nuestros liombres, encerra
ba un peligro. Las ideas grande® de 
•tal [manera embriagan, que el espíritu 
se siente llevado á pensar que en su 
Isola enunciación está su eficacia. Ade
más, por lais misonas ctmdiciones en 
que nuestra vida política se ba desen
vuelto, ban encontrado entre nosotros 

lambiente propicio, principalmente, ios 
í'gterrerois y los literatos. 

'Cuando ésas influenciáis predominan, 
Xa peligro puede presentaTse: el die 

'que, dealumbxados nuestros ojos con 

Íi-olvo de oro, ,no nos demos cuenta de 
a complejidad de los problemas y de 

las dificultades que la realidad puede 
tofrecer. oLos grandes guerreiros y los 
igrandes literatos^—dice Forrero, en su 
obra sobre la «Grandeza y decaidencia 
jj>dei Roma»—^se persuaden fácilmente, 
%& poder goibernar á los bomibres; por
que sabiieindo mover los espíritus de 
otros, bocmbres á actos y á sentimientos 
simples, iSe enoTgullecen basta el pun
to de olvidar que el alma de un ejérci
to _en guerra y el alma de un púbEco 
ávido de saber y de goces estéticos son 
pequeñas y eencáilas oompainaidas con 
•lel alma inm.enisa de una sociedad don-
id© obocan, se retuercen y tratan de es-
Wlar los más violentos antagonismos 
Ide dase.» 

Con ser tanta la eficacia de la pala
bra, los. grandes oradoitas están es-
puestoSj tal vez, á padecer una ilusión, 
t r ibuyéndole más poder del que tiene. 

Así dijo un día Castelar, en «1 Par-
latmentó, que- su lengua era el badajo 
\ne tacaba á rebato contra todois los 
•reyes de la tierra. 
\ Por eso ofrece singular importancia, 
Y es muy de agradecer que baya sido 
¡Mella el quie, isustrayéinidose á las peli-
igcíX)saa seducciomeis de esta especie de 
autosugesitión, baya proclam.ado pa-
lir,iótioa,mente la neoesidad de esta polí
tica del programa m.ínimoi; la polí.tica 
Be darse cuenta y de baoens© cargo; la 
^ue bizo, según Soct̂ él, aquella gran su-
Jierioridad de Eichelieu, que consistió 
ten saber discernir las ocasiones, en no 
cropone.rse más que lo' oportuno, no inr 
/ientar más que lo posible én cada mo-
'.piento y mo ejecutar más que lo dura-
Bero. 
î  Así esrtamoíS dentro de la tradición 
de Balmes, que decía, según texto que 
recoge en un libro' el Sr. Arboleya: 
iSería muy conveniente que se formase 
wn programa no de vagas generalida
des, sino^ bien <iircunstanciado, dicien
do con toda claridad!: Tal es el punto 
'á que deseamos llegar; ' tal es el camino 

.igue nos proponemos seguir.» 
T en o.tro lugar decía el g'ran filóso

fo catalán: «Sería de la mayor impor-
H;ancia, para el bien del país, que lois 
hombres, del lado dereobo, isean cuales 
fueren sus divergencias sobre éste ó 
'fequel punto, (tuviesen cotocebido de 
ftiitemano un pensamiento social y po
lítico, comprensivo do las bases en que 
/todos pudieran estar aooaideis, eliminan
do con el silencio, ó aplazando expre-
temente, aqtielks cuestiones que, pior 
pifrecer mayores dificultades, no pue-
fiem. recabar la unanimidad.» 

SALVADOR MIMGUIJON 

Los funerales de Gal! lem 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

P A K t S 30 
lia Cámaaia ha votacJlo por imanimidad' los 

erédítos para tos fiumerales nacionailes' del ge-
peral G-ailliem. 

El miniis'tro de lia Gueirra liiao el' elogio de 
•BU antecesor, cuya fórimila «jusqia'au bout» 
!(lias-ta el fin), pranunoiadia en los días me-
morabites.de Septiembre d© 1914, galvanizó 
las energías, leiFantó .los (ánimos y obligó al 
Bnemáigo á sirfrir nuestro asceadeoite, qiue se 
Bifinmó en las orillas del Onrcgq, 

EE ganeraill Raqiuies refirió la oaarera del 
flobte soldado, que supo pi-ever y organizar. 

«Los funerales niaicáonales serán—^dijo—^la 
{u-imera paílma isobr^ Ja frente de ese gran 
capitán, ouya, pérdada es un. vendadtero luto 
i>úí>lioo.» 

» « » 
iPAÜIS 30 

Uínia ©norme mudhedumibT'e de • parisienses 
fea desfilado boy a n t e eíi cuerpo del general 
Gallieni, qiue ha -sido depositado en fe cripta 
de la capilla de los Inválidos, donde descan-
eaitt los marisioaleis de Fi'ancda y tos goberna
dores. 

Los delegados turcos, en Munich 

SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 

ÑAUEN 30 (10 m.y 
Los delegados turóos llegaron el 28 á la 

estación oentral de Munich, siendo recibidos 
por el cónsul general turco. E l oonsejero de 
Estado, Her r Von Hirschberg, dio un viva 
ftl sultán, a l valiente ejército turoo y al 
Jieroioo pueblo otomano. 

El vicepresidente de la Cámara otomana, 
Enssein Diahid Bey, contestó con u n viva 
ttl rey Luis. 

Por el 'Camino hacia el hotfel, á t ravés de 
calles empavesadas, fueron saludados los 
huéspedes turcos por una mul t i tud entu
siasta. En el palacio real fueron recibidos 
por el rey, que ostentaba las condecoracio
nes conferidas recientemente por el sul tán 
de Turquía. 

Después se celebró una parada delante del 
panteón de generales i lustres, siendo salu
dado con grandes aclamaciones por el público 
OÍ hímxw ¡aaeioinal tuíiSv 

UN PELIGRO 
. o 

LA' FLOTA DE LA COMPAÑÍA 
BILBAÍNA DE NAVEGACIÓN 

. o 
AiCLARAOION Y EATIFICACION 

—o— 
_ Por toda la Prensa de Madrid y pro-

vimoiag ba circulado la noticia de que 
la ;Casa Arnús-Gari, de • Barcelona, 
babía comprado las aociones de la 
Compañía Bilbaína de Navegación. 

La Prenisa de Bilbao, más en contac
to, por raaonSs de vecindad, con la 
Compauía vendeidora, no solamente pu
blicó la noticia, aino que la aiooimpañó 
de resonantes comentarios!. 

Ateiniéndosa á la Prensa bilbaína, 
escribió un articulo en las columnas 
de E L DEBATE nuestro querido y com
petente colaborador Sr. Olasooaga, se
ñalando el peligro que encierra esta 
venta. 

Ayer recibimois una atenta carta de 
la citada Sociedad Arnús Gari, rogán
donos bagamos constar' que noi es ella 
la que ba reaüzadio tan importante 
operaioión, por ser de otra índole los 
negocios á que se dedica. 

Por otro conducto bermas isabido que 
la oaisa, compradora de los barcos de la 
Bilbaína de Naivegación ba sido la de
nominada Banca Amús, fundada por 
la casa Perier y Compañía, de París, 
bace unos seis' .añois, con capital eixeiu-
sivamente franoési. 

La identidad de los nombres de las 
dos Sociedades ba dado, sin duda, lu
gar á eiste ierror, que rectificamos con 
mufebo gusto, aunque el Icjamibid !no 
desvirtúa en un ápice lo afirmaido en 
su artículo por ol Sr. Olasooaga; antes 
al contrario, fortalece sus razonaimien-
tois y .acentúa sus eoispeobaa. 

~ DE MÉJICO 
SERVICIO TELEGRÁncO 

Ms tropas dí&! Gobierno se apoderan ete 
Guernavaca. 

L O N D R E S 30 
Dicen de Mójico que las t ropas del Go

bierno ©e hata apoderado d© la c iudad de 
Cuornavacaí, antfiguo cuar te l del general re 
belde Zapa ta . 

Se ha reamudado en toda ^^ República me
j icana el tráfico de ferrocarriles, haciéndo
se el servicio niornualmente y can toda clase 
de Síeguridadss. 

ESPADA DE HONOR 
PARA EL REY BELGA 

—o 

AETISTICO REGALO A LA E E I N A 
ISABEL 

o -
EL OOMITB D E P A R Í S EiN E L H A V R E 

SERVlaO lELEGRAnCO 
EL H A V R E 80 

Los reyes d© Bélgica han recibido en la 
Panne la Comisión del •Comité de Par í s , 
que viene á ofrecer a l rey Alberto la .es
pada de honor, obra del escultor Pedro 
Teitu, y á la reina Isabel el cofre de ma
deras preciosas con esmaltes , obra d e mada-
me Van Parys Dristen, conteniendo 16.000 
francos, remanente de . la suscripción. 

H a n ofrecido, además, el Libro de Oro, 
con los nombres de los suscriptores, que es 
u n maraivilloso códice miniado y con precio
sos dibujos. 

El escultor Teitu explicó el simbohsmo de 
la espada, y la reina, tom,ándola del presi
dente de la Comisión, se la ciñó al rey. 

Hubo los discursos correspondientes, y los 
comisionados fueron invitados por los reyes 
á aküioraar. 

: «^ 

LA GUERRA EN ÁFRICA 
SERVICIO TELEGR.'ínCC 

L O N D R E S 30 
Par te oficial del Es t e africano: 
Hemos obligado al enemigo á. evaouax Neu-

lengeberg, que ocupamos después. , 
En el enoonframos grandes cant idades de 

munieiomee, víveres y aprovisionjamientos. 
— .^ '—,_ 

Los objetivos militares de Rusia 

SERVICIO TELEGRÁncO 
ÑAUEN 30 (10 m.) 

H «leader» dleíl partiido de los «Cadetes 
rusos», & . Miünkov, oomiunioó á u.n redactor 
deíl «Manchester Guardian» los. objetivos mi-
Üitares de Basáa, ^diciendo que la cuestiótn de 
los Dardanelos liabía sido soliucionada en t re 
los Gobiernos 'TOSIO y bri tánico á favor de 
Rusia, añadiendo que fas asipiracáones naoio^ 
nailes rusas estaban resiueltas á medias sin 
üia posesión de Constantincipla, y qiue Rusia 
babía obtenido el dereobo de proliibir la for
tificación de los Dardanelos y el paso de 
buques dk? guerra . 

Con esto, la sitUiación de RiUisia resipeoto 
á los Balkanes qoiedaría m.odificada, y si 
Rus'ia poseyera Ccnstantinopla, no necesita
ría oonsideraj- como un problema difícil lais 
aspiraciones dte los Estados balkánicosi. 

El Sr. Milinkov anunció, finalmente, que 
Rusia iba Á destruir el militarisimo alemán, 
modificar su psicología y refo3"m!aír su Consti
tución. 

LOS ALEMANES TOMAN TODAS LAS POSÍCIONES 
FRANCESAS EN CUMIERES 

EN ESTE FRENTE CAEN MAS DE 38.000 PROYECTILES 
GERMANOS DE TODOS LOS CALIBRES 

LOS BÚLGAROS OCUPAN LA SALIDA SUR DEL DESFILADERO DE RUPEL 
Y OTRAS IMPORTANTES POSICIONES 

'FRANCIA.—El partei al&mán coinunica que, en el sector camprendido entre la cdtura 304 y el Mosa, la liJr 
cha fué muy activa; que, al Sur de los bosques del Cuervo y de Cumieres, tas tropas aleanancís se apodera'* 
ron de todas las posiciones francesas, haciendo más de 1.000 prisioneros. Al Noroeste del Mosa, también con' 
stguieron avanzar los alemanes. El parte francés no recoge nada\ dÁgno de mención. El parte británico sólo 

señala violentos borabardeos en algunos puntos de la linea. 
Desde París telegrafían que el bomha¡rdeo de ayer, entre Mort-Honvme y Cumieres, fué el más violento que 
han sufrido los franceses, ¿Lando idea de su magnitud el hecho de que, en un estrecho frente, cayeron mus de 
38.000 proyectiles de todos calibres. Añade que las tropas framcestís se mantuvieron en sus posiciones. 

RUSIA.—Según el com,unicado oficial, al Este de Riga, los ademanes bombardearon ayer la línea ferroviaria. 

ITALIA.—En general, no ha cambiado la sitiMción en el frente, según dice el parte del general Cadorna. 

BALKANES.—Lo más iníiportante es que los búlgaros siguen concentrándose en el sector de Devvirhissar. 

IILITAR 
EU S R E C i A 

Haioe meses (no sé cuájitos, quo no tem-
go t iempo abora de bucear en, ©1 océano de 
t i n t a que llevo ver t ida) que, reoordainido las 
piaiíiabras que Virgilio puso en boca del g ran 
sacerdote Laocoon : «Temo á los griegos has ta 
cuando bacen ofrendas», p a r a convencer á 
los troyanos de que no metiesen dentro de 
Troya el faimoso oabaillito de madera, que 
luego resultó que tenía la ba r r iga llena de 
gr iegos; hace mesies, repi to , que, recordan
do esas paliíaibrias' y esie episodio de la guer ra 
de Troya, dije que un día espenaba que los 
griegjos nos dieran u n a sorpresia como la 

inerte , del suelo que se deja pisar por tirios j 
y troyanos. . . Cuando los aliados desembar
caron en Salónica no disparamos un cañona
zo : ¿por qué dispararlo a t o r a ? . . . ¿Tiene 
derecho á quejarse el general Bert l iaut ? 
Donde las dan las toman, y callar es bueno.. . 

Y si son cier tas las ¡noticias que de va^ 
iiios periódicos extranjeros recojo, la siituia-
ción de los aliados no es muy l ialagüeña en 
Macedonia. En Monüastir se baila el prínci-
p© de Hesse (informe tomado de Le XX Sié-
cle), que en diversas ocasiones ha llegado á 
Eioriiija, y en aíllguna de ellas los griegos se 
han re t i rado á V e n i a . Enti-e Gj'eivgeli, Doi-
ran y Strumiitza hay 20.000 búlgaros (se
gún el poTiódico griego Pos), fuerza rela
ta vaiiBiernite pequeña, pero que se concibe que 
así sea, pcrrque su misión será sólo la de. 
ooutener y has ta ceder, si es preciso, algo, 
quedando el prinjcipal papel asignado á los 

EN T U R Q U Í A 

¡Cuando no hago croquis!. . . Ahora so» 
líos tureos los que a tacan en el flrente Re 
wandus-Dergala. Se encuentra este últimí 
pun to á uiiios 50 kilómetros al Orienite dej 
primero. 

EH FRANCIA 

Los framoesí^ dicen que han sido ataioadot 
en Cumieres; los alemaines hacen la misma 
afirmación, y yo digo que, mienjtri^ silgan 
saliendo á oalaeión las niorób'res de Avooourt, 
Cumieres, M«rt-Hom.me y Douaumoojt, es 
p rueba de que el equiilibrio no se ha roto , 
y ao hay en este oaso, miiraindo las líneaa 
desde muy lejos y desde muy süito, la espe-
nanza de ver baja¡rEe el .telón lentameaitft 

PARA DOCUMENTAR 

CATALUÑA Y LOS CATALANISTAS 
«Ausetania», periódioa moii,árqTiioo 

de Vicii, publica el siguiente artículo: 

CAMBO T LA IGLESIA 
El domiugó, 21, en el mi t in de la Liga, 

que sus orgamiEadores t i tu la ron (no sabe
mos con qué derecho) cede la Uniidad cata
lana», un parlaimenitario. Cambó, en t re otras 
muchas afirmaiciotaes, d i jo : 

«Hace poioois años, ol Episicoipado de Ca
ta luña era casi todo oatailán. Hoy casi no 
queda, enjt,r© los Obispos de Cata luña , un 
oatailán. Panece quo esto quiere decir que 
la Iglesia, ootmo ai estuviese á las órdenes 
del Estado emiemigo, •va á ooutíribuír tam
bién á la desmiaoioinaliaación de Cataluña.» 

CSaono que no pretendemoe eamendar la 
p lana á unos políticos que, según la expe
riencia enseña, saben t r a t a r oon tan to acier
to todas las cuestiones; tampoioo intentamos 
re fu tar ó reconvenir á los que, sim autor i 
dad alguna edliesiástiaa, dan lecciomes á los 
superiores en mater ia de reliíg:ón. 

Ni uinia paiHabra hubiéramos dicho si la 
Lliga no se hubiese aitribuído la represen
tación, de todia Cata luña y no hubiese ha
blado en noimhre y como por ddliagación do 
ella. • 

Al leer las palabras citadas, y al conside
r a r lo que en. su obvia interpretación sig
nifican, no® aivergonaamos por lai poca ó 
mucha p a r t e de asentimianto á ellas que 
pudiere atriíbuírsenos, y sitntiémdonos cata
lanes y oajtóliooe, oreemos cumplir un deber 
lanaátiidonos á protes tar . 

Quereonos que comsite nues t ra pro tes ta de 
catelianies, ó, mejor, nuestro distirnto modo 
de penisar. Parque , recoirda,iido al dignísi
mo Episcopado de Cataluña, advert imos que 
la mayoría de los Prelados del Principado 
son hijos de Cata luña , y que t res de los 
n¡o cíî '.ail'aníe© son dell ireino de Valenei'b., 
pairto imtegnainite d e la an t igua Cataluña, 
que hablan catalán y que deben considerar
se como catalanes. Se debería oelebrax que 
en la Sede mota-opoiitaina de Tarragona se 
asiente unía gloiria de la Iglesia y de la 
ciencia, que tietne á g rande honor predicar 
en catalán, ya desde á los pocos meses de 
vivir en t r e nosotros. 

Queremos que conste que nosotros, oata^ 
lambes como católicos., no suscribimos el pá
rrafo insier-to p a r a que mo se mos repu te 
rebeldes conira disposiciones trasoendeirntal-
mente religiosas y como pertui^badiares de la 
jerarquía eal0siás.tica. 

DeiEieaanlcIs, por últfcimo, nosotnos, waitala-
nies, como natuTales de Vioh, .que se publi
que nues t ra discomlformiidad, porque crea
mos, con la Iglesia, que, al ser preconizado 
un Prelado por u n a diócesis, se establece, 
según los cánonies, enti'e los dos una especie 
de espáriitual imatrimonio, quedando desde 
©1 miisano ins tan te convox.tido en hijo adop
tivo de aquella t i e r ra , y porque, repasando 
el exo&lso episoopologio de Vioh, enioonitra-
mos glorias ilustres -de nues t ra Iglesia que 
ignoramos si fueron ó no cataílanes, pero 
que todos fuerion de Vioh, y todos por igual 
se gnanjearom la más profunida estima, ya 
se llamasen Bernait, ó Calvó, ó At ton, ú 
Oliva, ó Oorquera, ó Tormo, ó Veyan, ó Ma-
rimón, ó Moya, ó Pascual , ó Esit.rauch, ó 
Torras B-ages. 

Halsta tal punto estamos oonfoTimes 
con el oolega, qije no podeimos expli-
iclarnoisi los ooinoelpitois, veír'ti-diOis por el 
Sr. Oaimbó, acerca del beneonérito y ve-
üfiTable EpiisciOpado catalán, sino a.tri-
íbuyéndoilos á desliz, á distracción. 

iDe todosi miodras, po.r ©se caminoi no 
podnán. seguirle ni aun muolios iele-
mentas de lai Lliga¡—tal vez la mayo
ría. 

tf fJoluiiiiei ^ Sr.. Cam-bó nada más i¡m-

polítioo que, sufriendo ya la ©nenaiga 
de las izquierdas, concitarse la de las 
dereclias? 

Ko TaimOiS á entra.r .abora en el fon
do de la cuestión relativa al nombra
miento de los Obispos. De todas suer
tes, aun cuando acerca del asunto hu
biese algo que representar ó exponer 
á la autoridad oompeternte, no es en un 
mitin donde debiera b.ac&r:3ie, y a.I pue
blo fieJ, .en lugar de á los superiores 
jerárquicos. 

» €S « 

Die un notable editori¡al d© «El Co
rreo Catalán», titulado «El mantea
miento de Cataluña», copiam.os: 

«En cambio, esa absorción, .e.se exclusi
vismo in ten tado , ¿qué perjuicios no irroga 
á Ca ta luña? Mil reoea han saltado á la 
v i s t a : nues t ra indus t r ia y comercio pueden 
atest iguarlo. Así erigirse es enajenia.rse la 
voluntad del i'esto de la najción española, 
despertar recelos, ganarse odios, explicables 
has ta cierto pun to . Ca,taluña puede y debe 
servir .de rflodelo y acicate á las demás re
giones .dormidas; pero el exclusivismo la ha
r í a objeto de todos los agravios. Y en ese 
desvío del resto de la nación, el cen.trali.smo 
halla pie y fuerza p a r a seguir adogalándonos 
y adogalaindo á España en te ra . Se crece el 
t i rano , y ahogado queda el más sano regio-
nialism.o.)) 

También coincidimos con el batalla
dor diario barcelonés. Y repetidas ven
ces, hablando á los regionalistas cata
lanes, ó del regionalismo catalán, ex
pusimos esas ideas. 

Tina de lag indicaciones que más t e 
mos reiterado á los adeptos de la Liga 
es la de la conveniencia para Cataluña 
de atraerse á las otras regiones, y de 
plantear problemas y perseguir solu
ciones de interés general para toda 
.España. 

Por desgracia, ni el Sr. Abadal ni 
el Sr. Junoy, en el Senado, se han con
ducido hábilmente al desarrollar las 
aspiraciones de los catalanistas. 

.Entre nebulosas p.roclamacioníes de 
principios y vagas enunciaciones de 
artículos de un programa máximo, han 
dado al Gobierno y á la Comisión sali
das airosas y victorias fáciles. El se
ñor Amos Salvador ha podido decirles 
que no concreta.n, que no precisan, que 
no acaban de decir al Estaido qué es 
lo que el catalanisim-o «quiere» ; y di
fícilmente el Estado, podrá concederlo, 
si .aun lois demandantes no saben á pun
to fijo qué piden. 

Esperamos á que hable el Sr. Cam
bó, reconocido por todos cô mo «verbo» 
d© la Lliga.. Pero no interprete á osa
día ó inmodestia si le damos un conse
jo. De.termine, concrete, esclarezca, 
aténgase ai programa mínimo realiza
ble «ahora». T sobre todo, huya de los 
©xclusivisimos, eng*lobe ©1 porvenir de 
Cataluña con el de las .demás regiones, 
y, al par que c-atalán, muéstrese espa
ñol, procurando la pro.&peridad de toda 
España. 

Él r.egionalismo' .catalán se encuen
tra en un momento crítico. Sus hom.-
bres han -despertado suspicacias y con
tradicciones en la misma Cataluña; 
han intranquilizado á las dereichas...; 
si, por últimio, fra.oasan en las Cortes, 
la* rji»jíÉsc-n,<¡awisMa .wüferán .sjayes.,. 

del famoso caballito, jugándosela de puño á 
sus. -enemigos. ¿Que quiénes e r a n éstos? 
¿Quiénes habían de ser? . . . Los que se ha
b ían apoderado de sus isilais;' los que, Ua-
má..iidos'e defensores de la l iber tad de ios 
P'ueblios, no taní.afli inconveniente en hacer 
m.angas y capirotes de la griega, estable
ciéndose en Salónica; los que, abominando 
del derecho de la fuerza y queriendo aplas
t a r la h i d r a d.el miilibarismo, preoiBaniente 
p.o.r la fuerza de las armas (.aplicando., sin 
•duda, la máxima de la homeopatía, .de que 
lo semiejanite con lo semej.amte se .cura) obli
garon á los griegos á que soporta.ran el atro
pello de que los hicieron víctim.as.... y ni 
los individuos (como no • lleven, camJino de 
santos) n i los pueblos olvijdan en xin .dos 
p.or ftres las cifenisias que ee les. infieren. 
'Que la ocasión llegase de que los enemigos 
de los aliados embridasen su caballo de gue
r r a y arremetiesen co.ntTia éstos, y ya ve
r íamos cómo los griegos se ooforalban de que, 
valiííndOisie de BU delbilidbd, lete hubieran 
atropellado. Así hablé, y no sie necesitaba 
ser profeta p a r a hablar de ese modo... Bas
taba con haber vivido y observado, con .el 
más i'omo, que cuando el débil encuentra 
la ocasión del desquite- no deja de apro
vecharla. Sterá ppQO orííS'tilano el procedi
m i e n t o ; pero tampoco lo es .mucho, el que 
los fuertes usian., oilvidándos© de que los ár
boles más altos vienen .al suelo, á veces, 
(roídos por la irusignificante carcoma. Y aho
r a el genenai Benthaut , en Le Petit Jour
nal, g r i t a , creyendo qu© la defensa del fuer
t e Rupel es una comedia representada por 
griegos, búJgaroe y .alemanes. ¡Claro que lo 
se rá ! ¿Pe ro por qué olvidaron los aliados á 
Virgilio y el mo.do como hab ían enltrado 
en Grecia,?..- Si no han tenido cuidadb de 
fortificar las montañas que rodean las lla^ 
n u r a s macedónicas de Salónica (de ahí p.ar-' 
t ió preaisamerute la expedición, d e Alejiandro 
el Grande para Asia) ; si oonfiaron las de
fensas de sus flancos á las fuerzias griegas, 
exipuesitoB están á pegaa- caxo el pecado del 
desemiba-TOo en Salónica y la torpieea de su 
imprevisión. «Teme á los griegos.. . , etc.» A 
los griegos y á los que no lo son, que de 
muchos sé yo que están ojo aivizor esperan-
db el momentio. de cobrarse u n a se.rie de 
¡piimitajpiés íbiat.ónicos... Y .no es lo malo, 
d i r án los aliados paira su coleto, como la 
moza del cuento, que nos digan ciertas co
sías ; lo malo es el r e t in t ín con qu© nos, las 
embuten, en los oídos. ¿Qué iban á hacer 
las t ropas ,griegas?, ha dicho .el Gobierno 
de Atenas en una nota oficiiosa publicada 
en los periódicos.. . Los alemianes amonaKa-
ban con romper las ' hostilidades, y, además, 
nosotros queremos ser neutrales , perfecta
mente neut ra les , oon la n«utral idad de lo 

que vengan de Xan th i á Seres, disponiendo 
de un ferrocarril intacto, par el .que podrán 
t r anspo r t a r toda clase de mater ia l de gue-

I r r a . gracias á la custodia que del mismo 
han liedlo los griegos du ran te t an to tiem
po.' Les telegramas de Pa r í s hablan de que 
grandes oontingentefi, precediidos de caba
llería alsmaua, avanzan hacia K a v a l a ; que 
Seres h.a sido ocupada, así como Dem.irhi&-
sar, y que los búlgaros se ban apoderado, 
a,dem'ás del fuert-e do , Rup-el, de otros t res 
que hay á lo largo de la l ínea férrea que de 
Seres va á Xanthá. Resumiendo: con el cro
quis á la vista se ve que toda la pa r í e de 
G-reoiía que hay á la derecha del S t ruma 
se encuentra ya en manos, de búlgaros y 
,afem.,anes, que se hallan á una distancia de 
unos 60 kilómetros de Salónica, y si consi-
guiej-an hacerse dueños de las aüituras qu© 
hay al Sudeste de esta población y acer-
.carse á Kara Burun , mal año para los que en 
ella ©sibuvieran y p a r a los barcos que hubie
r a en su bahía. Debo adver t i r que, según 
el periódico citado, Pos, los 20.000 búlgaros 
que hay al Nor te de Salónica han. venido 
(y se precia de bien informado el t a l pe
riódico) de la fronitara ruma,na y Oirillas 
del mar Negro. H e ahí un- hecho más que, 
sumado á los del t ras lado de fuerzas del 
fremite ruso al Norte de I t a l i a y á Francia , 
viene á conitiniiair haciséndome pengar que 
algo ra ro ocurre en Rusia . 

EN I T A L I A 

En pocas palabras quedan reseñadas las 
ciperaciones que se llevan á cabo en este 
f rente . Siguen a tacando los austriaoos vio
lentamente en t re el Adigio y el Astico, se
g ú n cuentan .db Roma., y han conseguido 
apoderaps© de dos nuevas obras de fortifi
cación, una en el sector de Arsiero, y o t ra 
en, el d© Asiago (radiograma de Ñauen) . 
Como se ve (m.íreínee los croquis que de es'te 
sector hem.os publicado en anteriores días) , 
el a taque princip.ai lo siguen llevando á cabo 
las fuerzas .del heredero de Austri,a hacia 
el centro de la l ínea que va del Adigio all 
S u g a n a ; pero la reJ'ativa paralización, que 
en el avance aus t rehúngaro .se observa per-
mjiít'irá á sus eniemigcs, una vez en claro en 
sector po'r donde in ten tan desembocar aiqué-
UGS '©n la.s l lanuras del Véneto, concentrar 
fuerzas pana impedinlo, y cada día que pase 
más y más t remendo ijendrá qü© ser el cho
que si han de persistir los austr,oihúnga¡ros 
en reia!Liiz,air el que parece su p.rincipai qb-
j e t ivo : m.ar.Qliar haoiia Veneeia. 

EN RUSIA 

/C//0/77 f/7-c/J 

sobre estas cuadros macabros que lois hom 
bles dibujan á oañonasx)®. . 

ARMANDO GUERRA 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.J 

NOTA. Ruego á ios lectores que deseas 
adquir i r u n libro que, accediendo á los d©« 
seos de muchos, voy á publicar acerca d« la 
guerra , me lo manifiesten, pa ra saber lapro-
ximadamente los ejemplares que he de t i r a r . 
Precio del libro, 3 pesetas, que deseo no in« 
aavíen has ta que á libro se publique. 

Incendio en el Almirantazgo ruso 

SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 

ÑAUEN 30 (10 m.) 

E n el edificio del Almirantazgo de San Pe-
terslbnrgo estalló un ,g,ran incendio, que em
pezó al mismo tiempo en la escalera 'del ar-
ohiyo y en la central telefónica. 

A causa del liumo era imposible el paso 
por las ©soaJeras, y en t re los empleados cun
dió el piánico, siendo muy difícil' avis'ar a l 
servicio de incendios, por estax interrumpddaí 
la comunicación telefónica. 

La policía pudo, á duras penas, contener 
á la mult i tud an t e el edificio incendiado. 

El ministro d© Marina fué salvado, con 
grandes dificultades, del tercer piso, suJErien-
dd s,u secretario, a lmirante Murowieiv, gra
ves quemaduras. 

Exis ten sospecha® áe haber sido intencioi 
nado ©1 incendio,. 

Noticias en tres líneas 

Kadi% textibve idos oaíñop^aos. 

ÑAUEN.—El presidente del Gobierno n» 
eo ha dispuesto que los jefes de distritos m i 
l i tares puedan anular la ley .de reunión. 

-0- «Handelsbladí) escribe que al cabo de 
u n año de guer ra no sólo re ina tr isteaa en 
I ta l ia , sino tamibión en la «Entente». 

P A R Í S . — D i c e n a i ((Matim» que, según el 
((Deutschar Kurr ie r» , es inexacto que Voca 
Bulow vuelva á )a vida política. 

GINEBRA.—Se esrbá Krt;udiasQdo en .Ber
n a la cuestión de hoapitialización de los pr i -
siionieros de guerna rusos en Suiza. 

LONDEjBS.—El diario ((Daily Choniote» 
so felicita del aiouerdo írancoibritáínioo paxafi 
regulan el jtrwÍQ <ieí oax^im. 

cen.trali.smo
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BE FBAnCIá 

^TERRIBLE BOMBAR! 
£N CUMIERES 

i U)S 'GERMANOS HACEN ¡1.348 
• PEISIONEEOS ERANCESES 

o-

IHOLBNTA LUCHA ENTRE LA COTA 304 

Y EiL MQSA 

S E LOS BALKANE8 

PUNTOS GRIEGOS 
,EVACUADOS 

SERVICIO T E L E G R A n c O 

P A B I S 30 
iPairte oficiaí de las t res ide fe taa-de:_ 
E n la orilla izquieindla d©l Masa, la violen-

^ dell boMihai-deo lia idlo ea iaumieinito diiratate 
ia ú'lífcima jomadla. 

Al atairdeoer, en t r e el Mort-Hoiiime y Cu-
'indóreis, el ememigo dio, contra el ooiijiinto 
^e- las posioiOíaeiSi de este sectoT, un podeTosí. 
amo ataqoe, ipoiniiienjdo en jne¡go una divisaía 

dfe refresco últóimameRte llegada á este frente. 
A nues t ra izquierda, 'toido-s So'S jaisailtos del 

«lemigo ooaitra Sais pendientes arientajles del 
Moirt^Homme, en que se haiUiafn estalbleoidas 
•pu-esitrais líneías, fueroin rotos poa- nuestno 
fuego. 

Más aiT Es te , ein la coiaarca d'el basque de 
Oararettets, despraés de viairios intentos inifiriic-
iuioisiois del enemiiigo, que iia sufrido - pérdidlais 

toüportaates, t e m a s tenido que replegar nues
t r a s líneas al- Sur 'dtel oaimino de iJetmneaurt 
é Oumieres. 

Por último, á mués tria dereclia, á pesar de 
•íeitenados eafuerzois, tes alemanes no lian po-
jjidb desailiOjaa''nias de toa lindsros Sur del ipuo-
P o de Ciumieír©». 

Eil l>om,barideo lia oointinuad'o oon intensi
dad duTamte Xa motihe. 

Era lia orilla deredha del Mosa, lucha de ar-
Mle r í a , muy ac t iva en iia región Oeste del 
¿uerte de Doiuaumont. 

Noclie reilativamente ta-ianquila en el 'resto 
l e í feeinite, 

• ® * • ' 

LONDiliES 30 
Pairte oficial teítánioo: 

• La lariillería enemiga mostró ayer act ivi
dad en t re La Bassée y Arras , contestando 
nuestriais baterías con éxito, 

E n lia región de Loos, eS ©nemigo hizo vio-
isMP una mina. ' 

Al Norte de Hooirge, nuesitra íairtíllería abrió 
ana binedia en un 'paraipeto enemigo, ictestru-
yendo un puesto de aimetrailladarais. 

En lais úl t imas vednticuaitro borais no hubo 
Eiinguima acción de infantería. 

Ei t iempo ea bueno, lo que permi te á nues
t ros aeroplanos î eatti-zaír fructíferais índiaga-
rtone®. 

9 m 9 

PA.BIS 30 
M. Viviani y M. Thomas, llegados á Pa -

íís, fueron recibidos por los ministros Salvy, 
tiaeaze, Sembat y Guesde, y por los suhse-
jiretarios de Es tado Dalimier y Thierry. 

M. Tihomas ha declarado que t r aen u n a 
gran impresión de l'o ¡que han visto en Ru
sia, la cual t iene actualmente recursos ooa-
isiderables para la íabrieación de municiones, 
y ag rega : eTenemos la certeza de que ese 
esfuerzo de la industr ia mil i tar rusa dará 
muy pronto mayor rendimiento, gracias á la 
iOolaboración estrocha de Francia , laoeptada 
Bordialmente por Busia.» 

» « » 

BURDEOS 30 
Dicen de Par ís que el bombardeo alemán 

«yer en ;Eitort-Boinme y Cumieres fué uno de 
Sos más violentoiR iSufridos por las t ropas 
í ranoesas , dando idea de su magni tud el que 
«n" un estrecho frente cayeron más de 38.000 
íproyectiies• de todos -oalibres, abundando los 
•úe 280 y -SOS; pudiéndose juzgar el valor 
,y abceigación de la infantería franoesia, que 
.enfrió este fuego infernal y se sostuvo en 
"SUS posiciones rechazando los sucesivos asal
tos alemanes y haciéndoles bajas , que s e c a l -
culan 'en un -50 ipor 100 de lo® efectivos aisal-. 
fiantes. 

SERVICIO RADIOTELEGRÁnCO 

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

El' par te -oficial británico del d ía ¡219 arnin-
aia que duran te las úl t imas veinticuatro 
liora-s la art i l lería enemiga desplegó gran 
fietividad en algunos tsectores de nuest ro 
frente, especialmente en t re el canal de • La 
^as sée y Arras . E n esta región, el eneim-
gb bombardeó las líneas de sostén de nues-
(tro frente, en las cercanías de I-ioog. El bom
bardeo ha 'persistido todo el día en todos 2p.s 
pitios estratégicos de esta nación. 

Las cercanías de Arras , y en Norte hacia 
.Neuville iSaint Vaas, han sido también tea
t r o de in termitente , pero violento' y conoen-
ítrado bombardeo enemigo. Nuestros cañones 
iBontestaron eficazmente, y en algunos pun
tos redujeron al silencio á las ba ter ías ene-
íaigas. 

ILn la región 'de Loos, e l enemigo hizo es
t a l l a r varias minas, sin causar daños, 'en 
muestras de'fansas. • 
•• Cterca de l í a m c t z - y '"rioonrt hubo 'dueios 
'Be arti l lería anoehe y esta m a ñ a n a : pero 
¡mo de gran violencia. 

A la izquierda de nuest ro frente, desde 
IJillebe'ke h a s t a . Hooge, y en las cercanías 

,de Elverdinghe, ha ha.bido violento bonibar-
ídeo. Al Nor te de Hooge, nues t ra artillería 
¡tizo Una brecha en el parapeto enemigo y 
'destruyó el emplazamiento 'de una ametra-
iiadora. 

Nuestros cañones causaron considerable 
.'¡daño al enemigo en varios puntos del fren
t e , y además, sostuvieron duelas oon las ba
terías enemigas. 
i • Ninguna acción de infantería 'durante las 
pí t imas veinticuatro horas , 

e e (» 
ÑAUEN 30 (11 n.) 

Comunioa el Gran Cuartel 'General ale
m á n ; ' c o n referencia al tea-tro ocoide'ntal 'de 
wp'eTJjoiones, que en el frente, en t re el ca-

?mal de La Bassée y Ar ras , hubo animadoisi 
'• duelos de artillería. 

También Lens y sus alrededores fueron 
.feombardeados otra vez. 

En la región 'de Sou-ahez, y al Sur de 
/(Tahure,- fracasaron débiles a taques ene-
Wigois. 

E n el sector oompi"'6ndido entre la a l tu ra 
(á04 y el Mosa, la lucha adquirió m-ayor -ac-
'itividad. -

Al 'Sur ' de los bosques del 'Ouervo' y de 
Chimieres, las tropas alemanas 'ge apoderaron 
'^n toda su extensión de las ^posiciones fran-
>esas, fcitro fa sima Sur del Hombre Muer to 
•y la aildea. de. 'Cumieres. 

Eneren hechos prisioneros, . ilesos, 35 ofi-
ifiiáles (entre ellos, varios do Estado Mayor) 
y l.i313 hombres. Fueron redhazados 'dos 
¡contraataques contra la aldea 'de 'Cranieres. 

Al Noroeste del Mosa-, mejoramos median-
<te avances parciales las posiciones conquis
tadas en el bosque -de Xhiaumont. 

En -este punto, adiquirió gran violencia en 
íd-llgunos mementos- lel fuego de ambas ar-
\iillerías,. 

" - " , « Sf ® 

, PAE'IS (Torre Eiffel) 30 
P a r t e de las once de la noche: 
En la orilla izquierda del Masa, -bombar-

éeo muy violento de la región -de Mort-
H'Omme Cumieres. 

Actividad "media 'de la arti l lería 'Sobr-e la 
¡brilla derecha y en Woevre. 

Ngda digU'O de mención sobre el resto del 
frente. 

I Recomendada por 
*- eminencias méd i 

c a s p a r a los r íñones . BOLSA, 10. Ifei. 4.839, 

liOiS GERMANOBIJLGAEOS OCU, 
PA,W EL DESEILADER-0 DE 

EUPEL 
. o 

BANDA p,B CO-MITAD J I S E N LA BEíGION 
B E DAULkNI DRAMA , 

S E R V i a O TELEGRÁFICO 

LYON 30 (11 m.) 
Telegrafían dfe Sailiciiiica al «Daily Mail» 

que, -aegún iruf-oirmés autorizados, nnia divi-
'Sión húlgara que se ihailla,b'a concentrada 'iin 
fo'S 'a.lirededores -de Xa-nti; ha recibido la o-r-
den 'de 'Ocupaír iias obras de idéf'ens'a griegas 
de Okeilair, en Jla frontera-, y la 'dudad de 
Kav.alla. . 

Dich-a dSvisión se h a puesto in'miediatam'en-
t e en marcha, 'par-a -ej-ecutaír is-i-n ipóridida de 
¡momento 1-ae -óiden-es a^ecibidas. 

m ® a 
ATENAS 30^ 

Una delegíi'Ción id'e 'idiputadiO'S de Macedonia 
visitará -á to-s miemibros del Pairlamento, -in
teresando la urgente reunión -del misino 
en C'Sita sem'ana, en vista de la situació'n orea
da á Grecia ¡por la iuvaisión de Miaced-onia 
p'or lo® búljgarDS. 

«mu» 
LYON 30 (6 t . ) 

Un 'despacho idei Atenas , deí 29 -de Mayo, 
& la Agencia Hava-s infoirma que los búlgaros 
co-ntinúan -co-noentránidos© en .gil 'Se-ctoir de 
Demirhisisar. 

Los griegas haibían llevado 'oons'igo, a-l -eva
cuar -lo'S fuertes de Ruperi y 'Rupel, lia a r t i 
lle-ría pesada, algunos días antes de la lle
gada de los búlgarO'S, sin lo 'Onall ise hubieran 
enoontirado con 'Una "parte de los cañones que 
fe'S quitaron los griegos en la úl t ima guerra . 
.. E n la ciudiad de Dem'irhi-ssar han ent rado 
isolam'ente algunos oficiales búlgaros y ale
manes. 

Toda i-a polblación eva-omó la táuidad, ex-
oeipto al'gun'OS 'Comerciantes. 

Bandfeiis dé -oomita-djis han arpanecido ^n la 
región de Damani Dram-a. 

La B'Utori'dádeis griegas han descubierto y 
ooníiscad'O en idicJias ciudades 'depóisitas olan-
de-stinos de munioiones. 

La brevedad de los destpa-dhos que llegan 
'de Atenasi 'd'an que pensar, isiegún -dioe «Le 
'T-emps», en que se ha estaMeoido u n a oensuira 
riguroisí'sima. 

E n estos momentos reina gran excitación 
en la; oaipítaü de Gi'ecia contra los políticos, 
al ver á los, enemigos tradicionales dispo
niéndose á invadir la Macedonia oriental . 

Los griegos BO'n los qiue t ienen que tomar 
'SU decisión. 'Sus amigos de O'Ocidente esperan 
que 'Oaleularán las consecuencias 'de su deci
sión an tes de que sea 'dem'aisiadb ta rde . 

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

ÑAUEN SO (11 n . ) 
P'a.rte 'oficiaT lalemán: 
Las fuerzas dte 'Oomibate aJemanas y búl-

ganas oouiparon el impo-rtante désífiladero d© 
Rnipel, 'en -el iStmma, ¡pa'ra precaverse contra 
las S'Orpresais que evidé'ntemente tenían en 
proyecto lais tnoipas 'de la «Ententei). 

Nues t ra 'superioridad obligó á re t i rarse á 
los puestos grieg'Os, poco numerosos. 

Por lo deoniás, qnedaiu gaxantizaidos los dé-
redhos reales de Grecia. 

LOS AMERiCANOS i 
EN PARÍS 

o 
E F HOE"OR DE LOS M-UEETOS 

AL SEEVICIO DE FEAIíCIA 
— _ o — _ 

ELOGIOS DE M. LEY'GUES 

DE ACCIÓN SOCIAL 

PREDICANDO 
A LOS HUMILDES... 

30 
SERVICIO TELEGRÁFICO 

-PARIS 
La oolonia americana 'de París h a honrado 

hoy la m'emoria 'de los lameri-canO'S muerto? 
al .servicio .de Fra'iicia. 

Mo-usieur Poinoaré, repnesentad-o ip-or Geor-
ges L.ey!gues, presidente, y una delegación 
'de ilía -Opmi's-ión de Negocios exteriores de la 
Oámiara., asistían á la 'Oereni'Oni-a-, -en nom'bre 
d'Ol̂  Par lamento francés. 

'üee'r-'ges L-éygues saludó á los héroes: muer
tos , que, 'OÍv-idando sus grandes afecoiones, 
abandlonaron la paz y lia duteur-a del hogar 
.para venir á morir por Francia, rememoran-
do, por la .defensa dé ]a Ibea-ta-d y del .d-ere-
ch.o, las m-ás glorio-sas trad-iciones de Ro-
ühamheau Lafayette y Wásihington. 

El presidente, M. Leygues, rindió también 
homenaje al a'dmiria.ble .sentimiento dte las 
muje-res íini.ericanas, que crearon millares de 
instituici'O'nes, sO'Stenidas oo-n su generosidad. 

AI terminar , dijo que el recuéndoi -del va
lor y de la bondad de los am'erioaniOSi no se 
''borrará nunca de la ni'emoria de los france
ses. 

P i e t t Andreu, lex .S'ubsecreta.ria de Haioie-n-
dia 'de Washington, y el abate Klein -Limos-
ners , amierioa.no también, rindieron honi'enaje 
á los voluntarios muertos por ,'la defensa del 
dereaho y de la l ibertad. 

EL APOSTOLADO AGEAEIO 
EK LAS MOK.TAÑAS 

LOS INGENIEROS 
ILITARES 

SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 

Ñ A U E N 30 (3,30 m.) 
Oficial: 
Duran te los últimos días, numerosas fuer-

zas rtísas dntenlfciaron, meidiainlt© t r inoharas 
pana aproximarse y traihajos dte zapa,, acer
carse al frente aus t rohúngaro de Besana-
bia. El fuego de los cañonea aus t rohúnga . 
ros y dte los lanaabombas impidió los t r aba 
jos del enemigo. 

m » m 
P O L D H U 30 (11,30 n.) 

El p a r t e oficial ruso del día 29 anuncia 
que al Es te de Riga, en la región de Kur-
tenhef, la arti l lería enemiga bombaxdeó va
rias veces la linea del ferrocarril. 

Una de nues t ras escuadrillas bombardeó la 
central eléctrica de Komay, al Noroeste del 
lago Narocz. 

c e » 
ÑAUEN 30 (11 n.) 

P a r t s oficial a lemán: 
Al Sur de Lipsa, las patrullas, alemanas 

cruzaron el Sohtsohara y destruyeron u n 
hlooao ruso. 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

PETROGRADO 30 
Oficial: 
E n la región de Kustandil , al Es te de R i 

ga, la ar t i l ler ía enemiga ha cañoneado va
r i a s vecesi la vía férrea. 

CABNAR'VON 31 (0,30 m.J 
Dicen de Salónica que, según infor^nación 

recibida de fuentes 'oficiales, se han recon
centrado importantes fuerzas íbúlgaras e a 
Newro'ko-p, a l Es t e del 'Struma. .D'emir.hi"ssar 
está aún .en poder 'de los -griegos, ¡aunque 
sus habi tantes lo han abandonado. 

E l enemigo bombardea las líneas avanza
das francesas, en el Vardar , así como el 
pueblo de Kilindir, en el ferrocarri l , al 
Sur Sudeste de Doiran. 

Un telegraina de Atenas dice que estalla
ron serios .disturbios al recibirse la noticia 
de que los búlgaros habían invadido Ma
cedonia. 

ITALIA 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 

ÑAUEN so (3,30 m'.) 
E n el sector fortificado .de Asiago, los aus-

'trohúngaros a t ravesaron el Kosnia, el v.alle 
de Aase; rechazairon al enemigo en Oamova, y 
se extendieron aíl .Snr y Es t e .de las vertien
tes del Tel ( ? ) . Otilias fuerzas, .después de 
vencer las fortificaciones del monte En te -
r io t to , se apoderaron .de las a l t i r a s al Norte 
dé Asiago. 

Mas ail Norte se hallan en t re manos de -los 
acft? ohúngaros el Lar te íebi^ , el monte üiii-
garello, Cornodi y Oamipo- Blanco. 

En el al to valle de Posnia, los i talianos, á 
raíz de v o l e n t a s luchas, íne:\m desalojados 
de posiciones al Oeste y Su r de Bet ta lo . 

» s » 
OOLTANO 30 (10,30'm.) 

P a r t e oficial itialian.o: 
En general , no ha cambiado la si tuación 

on el frenite, excepto en el Pcssina y en la 
zona del Alto Astieso, en donde íapia)rooi'er.on 
las primoras -sieñales doxla renovación .de la 
ofensiva enemiga. 

En el valle Lagarina y en el Pasubio, -gran 
aiotividaíd de ambas .artillarla-'S. 

Gran -acitividlad .de los oo.nvoy-e!? enemigos, 
que fu'eron 'disiperaados por muestro fuego. 

Al -Sur -de -Possinia, ©I ©nemág-o, después de 
u n a intensa -preparación -de artilleríia, a-tacó 
en idirsooión de Ceonili di Cam-p-liglia y Bíon-
t e PriafoTia. Después de enaafi'nizado comba
te , nuostrais t ropas se m'a.ntienen a ú n en sus 
posicionies. 

E n la meselfca de Asiego y en eí valle de 
.Saigana, lactividaid de las pat rul las d'e reoo. 
noicimiento. 

La -ajrtínerí.a enemiga c-o-m-enzó el bo'mbar-
deo -de Osp-odailiet-o, en la ziona d e Tofasnia (al
to Boite) . Fué rechazado un débil a taque 
'dé la infantería enemiga; 

En lais v-e-Titientes Norte d'el Monte San 
Michele hiiciimos estallar una podenoEa mina, 
que -deBitruyó las t r incheras enemigas en u n a 
.gran ©xtensió-n. 

I 

SERVICIO TELEGRÁnCO 

PETROGRADO 30 
O-ficiía!: 
Prosiguen los oombaít'os enla región de Re-

vanduz. 
. Algiimas tir-opaa kurda'S que in ten ta ron .ata

car á nuestros oonvoyeg fueron 'diispersadas 
-por la acción -aocrtaida de nues t ras t ropa y, 
'Sobre todo, por el -ataque de un destajcamen- , 
to 'de cosacos, oo^mpuosto de cuaren ta y cua
t r o ho-mbres, qui-e.ii6s sorpr-e-iidi-eron un v i . 
vaque -de tes kurdos, cercano al pu-ablo de 
Zova-, iiiv-adiéndoie y iná-taindo unos 150 
kurdos, uniéU'dose después á su regimie'nto 
sin sufrir más que t res baj 'as: das muertas 
y un desaparecido. 

•"-V!CIO RADIOTELEGR.ÁFICO 

P O L D H U 30 vii,aO m.) 
Pa r to oiiciai r u so : 
Cont inúa la lucha on la región 'de R e a n -

' 'duz. Los kurdos, que in ten ta ron a tacar 
nu-esítroe 'conv-oy-as, fueron dispersa-dos, con 
éxito, por nues t ras trO'P'as, es^paciíalm-ente por 
un destacamento cosacQ, formado por 44 
hombres, los que sorprendieron un b-ivaque 
kurdo oeirca 'del pnablo de Roba. M'ataron 150 
kuiiidos, y volvieron á unirse con su Tegi.mien-
to, habiiemido perdido ein el enoúentrio t a n sólo 
-dos muertos "s un -desia-Bareoid"». 

SERVICIO TELEGRÁFICO 

PETROGRADO 30 
Ofioial: 
Una ide nu-estrias eskiuadrilla-s aéreas h a 

bombardeaido la estación eléctrica enemiga 
del pablado de Komay, al Noroeste, dial lago 
Natotche. 

® S » 
ROMA 30 , 

La Agencia Stefaini anuncia que el día 
28 del corrieníte .torpedeamios y echamos á 
pique, '9n .el puer to de Tries te , un g ran 
t-ransporte enemigo. 

° ;$ $ iSe 

B E R N A 30 
Según u n .despajCho d e Wolff, fechado en. 

Emdem el 29 del corriente, el velero holandés 
«Holland» ha sido detenido por u n buque 
de guer ra a lemán, como sospechoso de ent re
garse al eapionaj',e. 

H a sido conducido á la bahía de Borkuu. 

SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 

Ñ A U E N 30 ( U n . ) 
P',a.rte oficial a l e m á n : 
Ayer -por la tair.de nuestros aviadores a ta -

oairon, delante de Gstende, una .escuadrilla 
•de 'OiSatorpederoB enemigos, comprobando 
los eficaces resultados .obtenidos. 

Cerca de S a i n t Eloi fué de'rrihado un bi
plano inglés en combate aéreo. 

M ap.a,rato fué destruido por la art i l lería. 
« @ « 

CARNARVON 31 (0,30 m.) 
E n la .Cámar-a de los Comunes, Mr. Sa

muel, secretario d'el In te r ior , h a m.anifesta-
do que las b.aj-as ocasionadas en el mar y en 
los (criaids» aéreos gon las s iguientes : 

Ataques por -mar: muertos, t res hombres, 
61 mujeres y'40 n iños ; heridos 611, ent re mii-
jeres y niños. Ataques .aéreos: muertos, 44 
hombres, 214 niños y '73 m-ujeres; heridos, 
1.600. 

» « • 
CARNARVON 31 (0,80 m.) 

Dicen -de Pa r í s que u n t rasat lánt ico proce
dente de M-ar-siella ha llegado á Argíil el día 
23, llevando á bordo a l capi tán y 26 t r i 
pulantes del v..a.por inglés «Trunk», -de 2.63.5 
toneia.d.ae, 'que fué hundido por n a subnia- i 
l i no . ' i 

N O C Í f f i S ^ ^ D E L ~ ^ ^ ' 
t(Baílets russes.» 

Ayer noche in te rpre ta ron los danzarines 
.rusos cua t ro ob ras : «Sylphides-», «El espec
t r o de la ro'sa», «-Oleop'atí.a» y ccEl prínoip-e 
Igor». Es tas dos últ-im'a;3 por p r imera vez. 

((Cteop-atra.» es' una visión coreográfioa. de 
un episodio de ám-or or ienta l y repro-chable-
mente lascivo, que ios a r t i s tas rus.Ois compo
nen can exceisiy-o culto a la des-nudez, 'así 
'fem'en.inia ooimo raaScni.Mna-—y as ósft-e un 
¡iajmienrtiaible dedlip de inm-arailidiad estética 
ó de estétiea- inmoíatt, como quiera deoir-
SB, que d-e-bemoB señalar, por lo ganjanal, 
en B-LX liabor d e a r t e exquiisiito y, ooirreic-
t'O-—. No dte-fiair-emos si as a tenuan te de 
&, inmoaiaüdiaid el -quie- -no sea groseiia, 
pero i'a inmorsllidad, ¡aunque envuelta en 
tules de gracia y a.ticÍ!Simo, existe. De todas 
suertes, es de u-nia -áSipléiidiid-a tonailidaid vi-
.suaO. •. es.to bailaiHe, que, miis-iioailmenite, no 
ofrece mayores-b-elleEais,; nos parecs-ó -de mie^ 
joír factura que los r-ostant-as trozois la «lle-
.g-aida de Ole-op.atr.a.», OTjgin.al de Ri-msky. 

.«El (prínciip-e . Igor» gustó extrHioT'd.ita aria
mente. Cajreoe • de asTiD-to, propiarm.eníCe. Li
mítase á una serie 'de danzas ((!p.olo.r-tsiie'naS')), 
llenas de 'ii--ifcm-o ssailvaje y -enoe-iadido, de. to
nos ' fogasios y acentos vibriantes. La. orques
t a .obedeos á la coreograjfía oon acorde-s y 
ooimipasas de inus i tada -piasión, y los hai-
lamim.as eutróganae á .fren-ética g-esticulaición, 
que al piar impone y deleita, prG.duci'endo 
dioblo.Sseijisación de fiereaa. y 'de sosiiego, de 
-sJgarabía y -de disc-iípiiina. No cabe llegar 
más allá en la «ex.prasi-sri-dadi) de los gost-os 

• mudos, ni taiiTJiP'Oco p.are-oe .roaliaable un ma-
' yoT esfuerzo ds unidad- ent re t a n t a cdn-di-

viiduaü.i'Ziaición)) air'tíistiiS'oa düsip'ersa. 
Puso término á la funoión'el hernioso bai

lable «Les Syljp'hides», á base de -Ims .noctur-
.nos de Chopin, que fué initerrompido fre-
'cuentemante con grandes ovaciones. 

Asistió la PamiK'a Real -en. pleno. 
Es ta noche, «El p'ájaro de fuego», «Les 

sylphides» y «Oleopatira»^ 
® S. 

E n la hue r t a de la casa rectoral d e Cas-
treij'ón, en una larga mesa adornada con 
flortes, reúnenso en fraternal y senoülo ban
quete veinticinco S'acerdotes, venidos de los 
pueblecitos de los contO'rnos, y otros ijantos 
.seigiareis, representantes 'del Sindicato y de 
los otro'S Sindioatos de la. montaña. 

La alegría y la fratei'nidad cristiana reina 
en laquel modesto ágape, amenizado, a] ter
minar , OO'U la lectura de sent ida po'esiá de 
uno de estos montají'6sss, sanQs. de corazón. 

En t re tan to , la conouiToncia - vouid'a -de to
dos los pueblos comarcanos aoom-ódase por 
el suelo, en las p raderas que circundan a l 
pneblo, y con fa, mayor alegría y regocijo 
toman tam.bién su negro pan y .su aguado 
vino, en limitadas ca'ntidades; que los ha
bi tantes 'de esta 'Coimaroa son pobres', muy 
pobres, y las subsistencias es tán muy oa'ras. 

A las t res empieza el mit in , al que concu
r r en -más 'de t res mil iper-sona-s. 

Don Cayetano Pelaz, vecino de (Tras-peña., 
hace la presentación de lo.s oradories', y á con
tinuación sube lá un pulpito, colocado contra 
una •columna 'del a t r io 'de 'la iglesia, D . An
tonio Monedero. 

Es la tercera vez que -viojie á instruir á 
este Sin-dioato, pues en la Federaoi'ón de Pa-
lenoia él contacto de la J u n t a directiva coa 
sus iSia'dieatois es casi continuo. EiI piíiblioo 
le irigicibe con la confianza y ©1 aifecto coa 
que se recibe á n a a persona allegada de la 
íamiliai. 

Coa ©1 mismo afecto tes halbila el Sr . Mo
nedero, .después de saludarlos en cálidos to
nos, pana liaoerles oomiprender la importaa-
cia primordial que pa ra 'eülos t iene la .gana
dería , é indi<5ari'es las mejoi^as que han de 
introdhicir y la forma 'de hacerlas. 

El discurso es fanailiaa- y festivo, y la- gen
t e 'Sp regocija. 

_—Vuestros ganados parecen obleas—^les 
dice—•; delante del KOI apenas hacen sombra, 
y si viene u n huraioán s© los lleva. ¿ Qué pro
ductos os van á dar esos esqueletos ? Oomo 
consecuencia, vosotrios estáis, todos secos, 
nunca podéis llena'P vueertro® pucheros. ¿No 
es asi ? 

—Así es, señor—dicea muchas voces. 
—iPues, 'Si queréis ©ngondair, tenéis que 

engordar vuestros ganados ; si queréis llenad 
vuestrosi ¡pucheros, tenéis que eni'pezar lle
nando los pesebres 'de vuestras vacas. 

Y en el mismo tono les explica l a maaera 
'do hacerlo, instruyéndoise, crean'do forrajes 
y mejorando la-s razas, ayudándoseí de la Caja 
rura l . 

A oontinuación, .gl Sr . Correas derrama 
isohre la multitudi S'Us optimismos; la da 
nuevos y útiles consejos, y se hace escuchar 
con verdadero anhelo y ap'liaudir oon entu
siasmo. 

Después, D. Eugenio M«d5avilla, el hijo 
de la t ie r ra , nacido, oomo allos, en t re las 
ro'cas y la nieve, tes vueive á OE'Utivar con su 
rica oratoria., en el mismo tono festivo y fa-
mihar .dtel Sr . Monedero, llegándoles con sus 
'frases has ta el' .fo-ndo deí icoraizón, de ^ e co
razón 'del 'pobre cristiano de nuest ras m'Onta-
ñas , en que se j un t an mucho hombre y mu
cha fe. 

—^Cristo fué pobre—les dice el Sr. Media-
vil la—; nosiotros somos pobres. . . ¡Viva la 
piobrieza! ¡ Viva Jesucr is to! 

— ¡̂ Vivía la pobreza! ¡Viva Jesucristo!— 
.-reipilten tnes mil voces ori'stianas. 

Y los ecos db las blancas montañas repi
t en -de roioa -en roea ; 

—^¡Viv-a la pobreiza! ;Viva Jesucristo, 
que también, fué pobre! 

i —^¿No es verdad que vis'Otros no as.piráis 
más que á u n hnna.lde pasar , pana ir tóran-
do has ta que Dios os llame?—^les rep i te Me-
diavilla. 

—¿ No es verdad que vosotros no aspiráis 
oon poder llenar nuestras -pueherillas, que son 
bien pequeñas, nos conformamos. 

—^El iSindicaio os las va ílleU'ando. [Viva 
el Sindica-tol 

Y aquellos hombre® y m u j e r ^ , cuya as
piración en su vida no es o t r a que la de 
^oderOíf&h'er la puaherilla llena- 'de garban
zos, ooimo t ienen el oora'ZÓn lleno de fe, vi
torean, al te rminar el acto, llenos de en^ 
tusias-mo, á los señores p-rop'a-ga'n.distas, al 
'Sindicato y á la fe de sus mia-yores, 'esa fe 
robusta que les da la 'felicidad d© la. t i e r ra 
con una puoherilla rebosante de garbanzos, 
y después la feM-oidad en el cielo con un 
lalim.a, rebosante de virtudes y de méritos. 

Y cuando poco después ent ronisaban el 
CoTazósi de Jesús en su nueva Oasa Social, 
en medio de cánticos de amor y de fe, pen
sábamos ooin qué fuerza llegaría á dulcifi-
oar las lla.gas del Señor aquel oliaimor úni
co, de una mul t i tud en que todos los sexos 
y todas lais edades, al etevar SU'S voces en 
iall'a(ba.nzas al Señor, elevaban unidas la fe 
de sus coraizones y el dulce anhelo de los 
que creen y esperan : 

«Van, Coraizón sagrado 
de nuestro Reden to r ; 
comience ya el r-einadío 
de t u divino Amor.» 

EL DÍA EN EL 
AYUNTAMIENTO 

-o-

PE'STEJOS EN HONOR DE SAN 
FERNANDO 

o 

E N MADRID, E L PÍARDO Y CUATRO 
V I E N T O S 

—o— 

Los Cuerpos de Ingenieros de la guarni
ción de esta corte han celebrado solemn.e-
mente la festividad d e su san to P a t r ó n , San 
Fernando . 

El d ía 29, á la una , los suboficiales, bri
gadas , sargentos y olbreros aventajados de 
Inigeniiieros ooanieron reunidois ea dos gru
p o s : uno, en el cuar te l de I'a Montaña, y 
otro, en el Centro Electrotécnico. 

A Oías diez de la m a ñ a n a se celebró, en 
el paitio del seguadt» de zapadores minado
res y regimiento de Ferrocarri les, una so
lemne Misia, á la que asistieron, con armas , 
las fuerzas de los m'enoionia.dos Cuerpos, las 
del regimiento de TeOiégrafos y las del Cen
t r o Bleotrotéonioo. 

El a l ta r estaba ador nado á ambos lados 
oon trofeos maroiailes, y os tentaba la imagen 
de 'San Fernando , 

Dijo la Mjisa el' oaipellán del segundo de 
zapadores, y d u r a n t e ella ejecutó ésoogidí-
simas piezas de su vasto repartordo la nota
ble banda del mencionado Cuerpo, que con 
t a n t o acierto dirige el inspirado y aplau
dido maestro M.arquimia. 

A la Misa asiietieron todos los jefes y ofi-
ciaJles del Cuerpo que se ha-llan en. esta, cor
te , vistiendo t ra je de gala. 

Llevó la representación de Su Majestad 
el capi tán KindeKn, siu ayudaU'te honora
rio, y esituvieron en la fiesta los generales 
Panido, Marvá, Cañizares, Ar te ta , Ba'Uois 
y Danis , y el represen tan te de R u m a n i a 
etn eista corte, en repiresenitaaiión del rey 
de dicha 'nación, que es. coronel honorario 
del regimiieaito de Ingenieros zapadores. 
. Terminada la Misia, se verificó la dis tr i 
bución de premi'Os Diruol. 

A las doce se distrihuyó á la t ropa un 
euculenito rancho extraordinar io ein sns res
pectivos cuarteles. 

La oficialidad se reunió por la riocihe, en 
f ra ternal banquete, ea el res torán Tournié, 
p a r a celebrar la festiividad de su santo Pa
t rón , 

Por la t a r d e , á las tres., por haberse sus
pendido el día anter ior á causia del mal 
t iempo, se verificó, en el pa t io del cuartel 
de la -Moinitaña, u n a fupoi to acrobátioo-
gimnás-tioa, oon larrpglo á un seleoto pro
grama. 

E n «4 intermediio se siortearon Tralioeo» 
regalos á la tropa', y zappeli'nies groiiesoos 
evoluciomaroin por la'S a l turas . 

A las nueve de la noche se quemó en el 
mismo pa t io u n a viBtos'a oolocoión de fuegos 
lartificiales, y hubo, piara solaz de la t ropa, 
u n a interesante exhihioión de películas có-
mioas. 

« * !» 
El regim-ien'to de Teilégriafoe, de guarn i 

ción en El Pa rdo , organizó brillanties fies
t a s pana el 29 y ayer 30. 

El primier día huibo ©leTación de glohow 
igroitesoos, cucañas, carreras en sacos, coa 
pram'ioB, y una gran velada t ea t r a l con el 
concurso de la Sociedad (¡Carlos Arniches» 
y de los sairg-enitos del citado regimiento. 

Ayer recorrió las calles una banda to
cando diana. Se cetebró Misa en la iglesia 
parro'quial, á la que asistió toda la fuerza 
del destacamento, en t ra je de gala. 

A la trop'a y á las clases de t ropa se 
dieron comidas ex t raord inar ias , y te rmina
ron la fiesta con un-a r e t r e t a á g ran or
questa, fuegos artificiales y proyección de 
películas. 

e * » 
T'am'bién an Cuat ro Vientos h a n celebra

do l-os Ingenieros afectos al Aeródromo la 
fiasita de San Fernando , teniíenido por la 
t a rde función do ci,ne(m.atógriafo, cucañas, 
carreras en s.acos y conciertos. 

Los ranchos que se sirvieron á la t ropa 
fueron extraordinarios, con vistas á ban
quetes. 

" < ! • • ' ' 

EN EL SEMINARIO 
La Fiesta del Árbol. 

Ayer, á las seis, bajo la presidencia 'Sé 
nuestro amantísimo Prelado, y con el con
curso dd un público numeroso y distinguido, 
se celebró en el Seminario un acto de cul
tu ra , denominado Fies ta del Arhol. 

Se leyeron 'diversos trabajos literarios alu
sivos, a l fin de la velada, y él coro del Se
minario cantó una bonita barcarola y un 
«Himno al á r b o b , original del alumno se
ñor Uriz Susperregui. 

Todos los trabajos fueron -aplaudidísim-os, 
mereciendo genéralos alabanzafs los cultos se
minaris tas y el sabio claustro de profesores, 
por la orientación que imprimen á los futu-
r o s n i i n i s t r o s del Señor. 

o- —™ 

LOS DEPORTES 

LOS TRABAJOS EN EL SUB
SUELO 

o 
'LOS E Q U I P A J E S EN LOS COCHEES 

El alcalde ha conferenciado con el inge' 
niero dei Es tado y los técnicos mundcipalei 
para ver la manera de coordinar los tra« 
'bajos que se llevan á cabo en el snbsuel(^ 
y los de la pavimentación, evitando así gas»-
tos inútiles. 

Los coches de punto. 
P a r a ©vitar las discusiones que suelen er 

tablarse entre el público y los cocheros a) 
negarse éstos á llevar equipajes en los CO' 
ches, el concejal delegado de carruajes, dos 
Antonio Her re ra , ha dispuesto que en todo» 
los coches aparezca una copia del ar t . 20 del 
Reglamento de carruajes de plaza, que dicfl 
as í : «Como impropio -de esta clase de ca
r ruajes , no podrá obligarse á conducir en 
'SU interior perros de ninguna clase, a i bul. 
tos que ao puedan ir á la mano. En e} 
pescante, y previo ajuste, podrán llevar al
gún baúl ó maleta medianos; pero sin qu<. 
sea obligacióa admitir los que, Á juicio del 
conductor, puedan estropear el carruaje. 

Se eatiende por bultos á la aiano mantas 
cestas pequeñas, sombrereras, sacos de mant 
y maletas de poco volumen, no pasando d\ 
t res el número de los bultos que se con. 
duzcan gratis..» 

En honor del Sr, Polo y Peyrolói 

Banquete en Vatenoia. 
Debido á la iniciíaitiva d e u n a peña de ami. 

gos del Sr. Polo y Peyrolón, que se reúnen -
ea el café .del S"glo, díe Valencia-, se ha ob. 
sequiado con un banquete, e n dicha ciudad, 
al distinguido 'ex senador tradioionalista. 

Al 'acto asistieron más de ciento ciacuenta 
comensales, y s© recibieron muchas adhesio, 
mes, e'ntre ellas una , muy expresiva, del sa 
ñor marqués de Cerralbo, 

Ofreció «1 homenaje, con sentidas pala, 
bras, el maestro de Instrucción p r imar ia don 
Amitonio de P . Chenovés. 

El S r . Polo y Peyrolóa pronunció un ©lo,. 
cuente discurso dando las gracias por ol lio. 
menaje y afirmando que luchará, lo que le 
resitie ide vida, por el t r iunfo de la caiüsa d< 
Dioa. • 

UN CARRO^ROPELLADO" 
A las cuatro y media de la ta rde de ayer, 

©1 t r e a que .se dirigía á Aranjuez atrope
llo, ©n u n paso á nivel, en t re las estaciones 
de la Flamenca é Infanta , á un carro, des. 
pidiéndote á gran distancia. 

E l t r en paró su marcha, bajando la pa
reja de la Beaeméri ta que en él hacía ser, 
vicio, encontrando al carrero herido de gra
vedad en varias pa r t e s del cuerpo. 

Un practicante de una d© las Casas de So
corro de Madrid, que iba á la corrida, lo 
practicó una cura, trasladándose luego al 
herido á Aranjuez, donde quedó ©a gravísi
mo estado. 

FÍRMA DEL REY 

Al abandemair, lal - día s iguiente, estas ás
peras mamtañas, cuyos ráseos albergan gen
tes de fe t an robusta, aun resu-enia en nues
t ros «idos la VO'Z dsí pueblo fiel, postrado 
a n t e la imaigein divina, que en medio de 
su pobreza posee ol secreto de la paz y la 
felicidad. 

—^Queremos, Señor, qu© vÍTáis oon nos
otros. . . 

JUAN HIDALaO 

Casa de los Tradicionalistas 

En el salón-teatro de la Oasa -de los Tra
dicionalistas -de Madrid se celebrará mañana 
una interesante velada t ea t ra l , en la que se 
representarán las siguientes Obras: «Tam
bién la gente del 'pueblo...», «Los cortos 'de 
genio» y «Una vieja». 

• Las iindtaciones pueden pedirse, como d© 
costumbre, al conserje. 

La velada empezará á las nueve y media 
de la noche, en punto. 

Monumento al Sagrado Corazón 

Ahora que, ifelism'e'nte, parece qu© ha de 
Ileivarse á cabo el hermO'SO .proyecto de ele
var ©u -el Cerro 'de los Angeles, centro geo-
g'ráfico 'd'e España, u-u monuim-ento 'al Sagra-' 
do Cora-'Z-óu de Jesús , R'Oy de las Naciones, • 
es muy oportuno el a;rfícü'Ío que exhuma ccLá 
Semana Oa-tó'lica», p-uiblicado en es ta revista 
©Q Junio -dé 1900, y -debido á la p-lu-ma- del 
Sr, D. Francisco Belda. 

En él se encomia la hermosura de la idea, 
qU'6 miuy pronto h a de tener .efecto, y el 
articulista, suponiéndola Un hedió, na-rra, 
en foi-ma muy a-mena, la ceremonia de la 
inauguración, terminando con fe- afirmación 
'de qiue sería verdad t a n t a belleaa... si él 
fuera rico. 

Eso mismo" huihier-ah suscrito ¡millones de 
católico.s; pero .la pobreza individual puede 
.suplirse, .como en es ta ocasión, con el es
fuerzo que ¡supone el óbolo colectivo, gracias 
al Cual, en corto plazo, la imagen del -Sacra
tísimo Corazón bendecirá á toda España des-

! de el .centro .^ecsrá-fico -de la Peníris'^'' 

Carracas cte caballos. 
Es ta tarde so celebrará la cuarta reunión 

de primavera, con el siguiente programa: 
P r i m j r a carrera, a las cuatro y media. 

Militar hsa (l.eOO metros) .—Seis caballos 
inscritos. 

Segunda carrera, á las cinco.—Militar lisa 
('«handicap», 2.200 metros) . Cinco caballos 
inscritos. 

Tercera ¡carrera, .á las cinco y media. 
Saigón (2.200 metros) . Steis inscritos. 

Cuar ta carrera, á las seis.—Ducat (2.200 
met ros ) . Veintiún caballoa inscritos. 

Es te milagro lo h a realizado un premio 
de 10.000 pesetas. 

Quinta carrera, á las seis y media.—Es
par tano (2.O0O m'etros). Nueve inscritos. 

«Foot-ball.» 

Hoy se jugará el partido suspendido el 
domingo, ent re los equipos del Abhletio y 
del Raoing, .para las -copas EspuiSes. 

A ia memoria de Alarcón 
Un homenaje. 

Se ha celebrado un homenaje á la me
moria cSol novelista D, Pedro Antonio de 
Alarcón, homenaje consistente en descubrir 
una lápida -oolocada, á expensas del Ayun
tamiento de Madrid, en la casa número 92 
de la calle do Atocha, donde murió el gran 
-cronista. 

Asistieron al acto el alcalde y varios eon-
cejates, una Co-misiión de la Academia de l.i 
Lenigúa, á la que perteneció el ilustre .escritor ; 
t o r ; otra de la de Bellas Ar tes , oíra a e la 
Dip.utaci'ón Provi-n-ciajl, y r-epresenitacion-es de 
la Asociación de Escritores y Art is tas y Aso
ciación de la Prensa. 

Por el Centro de Defensa social asJstW 
D. Luis Bahía. 

.Recibidas estas Comisiones por los hijos 
del novelista, D. Miguel y D. Pedro Pablo, 
y ante numeroso púbhco, el duque do Al-
modóvar -del Vallle descubrió la lápida y 
pronunció un breve -discurso, enalteciendo los¡ 
méritos del autor de «El sombrero de t res 
picos», «El Niño de la Bola» y tantas otras 
obras famosas. 

Con frases igualmente laudatorias, haUfít 
ron los Sres. Rodríguez Marín y Sontenaah, 
y D. Pedro Pablo de Alarcón agradeció á to
dos, en sentidas palabras, el homenajte que 
tribut-sbnn á In. memnrio rTo on •î ,.-?vn 

Su Majestad ©1 Rey ha firmado las siguien» 
tes disposioioaes : 

GRACIA Y _ JUSTICIA.—Real decreto 
nombrando miagistrado d© la Audiencia de 1^ 
Corona á D. Joaquín Feoed y .Valero . 

— ídem nombrando fiscal 'de la de Bada, 
joz á D. Aurelio Peláez y Laredo. 

— ídem nembriando teniente fiscal d© la 
de Lias Palmas á D. José Reynoso B iu r rún . 

— ídem nombrando magis t rado da la ds 
Huesca á D. Antonio Bergal i Maig . 
!•' ' "«3»' ' ' " l i . l . '< ip . 

SOCIEDAD 
EN RONOB DEL CÜEBPO 

DIPLOMÁTICO 
El presidente del Consejo di© ministros \ 

la condesa de Romanónos h a n dado la pri> , 
mera de las comi.das con que se proponeí 
obsequiar al Cuerpo diplomático. 

Con los condes de Rotmanones y sus hijos 
los de VelayoB y D . Carlos Figueroa, st 
sentaron á Ja mesa ©1 Nuncio Apostólico 
mionsoñor Ragonesi ; el embajador de Alé 
mania y la P.riince'sa d¡e Bati-bor ;• la. duquesa 
d© la "Victoria, ministro de Holanda y mada^ 
me V'a¡n B,oyen ; ministros de Estado y Gra 
cia y Jus t ic ia y señoras de Gimeno y Ba. 
rroso, agregado militiar de Austria-Hungría 
y condesa Daieduszicky, pres idente del Con' 
greso, Sr . Villanuiova; ministro d© RumaTí», 
Sr. CrCtziano ; ¡auditor de la Nunciatura, 
monseñor Solari, y agregado mili tar de Ale-' 
mania , Sr. Kál le . 

ANIVEBSABIOS 
Mañana ha rá un año que entregó su alma 

á Dios el Sr. D. Enr ique .de la Peña y 
H u e r t a . 

Por el eterno descanso de su alma se apli
ca rán Misas. Mañana , en la iglesia del Car
men ; el día. 2 de Jun io , en las d% Ssn ta Cruz 
y Corpus C-Iiristi (vulgo Carboncj'as) ; el día 
3, en las do S'E'U Ginés y Sa'grado Corazón 
d© Jesús (calle de la Flor) , y e! día 7, en 
las Descalzas Reales. 

^ Ayer cumplióse también si primer ani
versario .del fallecimiento del capi tán gene
ra l D. Marcelo d'e Azcárraga. 

PETICIÓN DE MANO 
Por los señores de Ortuño ha sido pedida 

pa ra su sobrino, D . Felipe Silvela y Aboín, 
la mano de la señorita Del Alcázar y Mit-
jáns , hija d© la condesa viuda de Cresoeiite. 

La bo.da se celebrará á mediados de No
viembre. 

E n t r e los prometidos se han cruzado vor 
Mosos r.ogalos. 

NUESTRA SEÑOBA DE LA LUZ 
Mañana , jueves, festividad d© Nuestra . 

Señora de la Luz, celebi'an sus días la du
quesa de Ari'óa, condesa de Rom illa, señoras 
de Alba (D. Enrique) y Pa t ino y señorita» 
de GaV'iria y González del Valle. 

SOLEMNE FBOFE-
SWN BE LIGIOS A 

En el convento de RR. MM. Carmelitas 
Descalzas, de El Escx)ria'l, se verificó ayer 
'mañaiua la .solenme ceremonia de liacer sus 
votos la novicia de coro Herma'Dia Carmela 
del 'Sagj-ado .Corazón, en el mundo señorita 
Carmen Nieto Escudero. 

Ofició en la Misa «a'ntadá, y dio el velo 
negro á la profesia, el presbítero D. Fran
cisco Mart ínez, ¡rector de las RR. MM. He-
par'adora-s. PrO'nuució fervorosa plática el 
celoso misionero Rdo. .P. Navarro , 3 . J . , y 
fueron padrinos D. Fe rnando Bauor y su 
di-stiniguida esposa. 

Asistió -numerosa y dist inguida concurren
cia de Madr id y del pueblo de El Escorial, 
que fué espléndidameüte obsequiada en el 
locutorio del convento. 

La familia celebró la fiesta i'-oligio3a con 
una comida ínt ima en el hotel Sylvani. 

"V'.4..7,'7.1S' 
Los ropreseiitantes en Cortes por la pro

vincia .de Pontevedi-a hau obsequiado con 
un banquete al .señor -marques d-s Riestra. 

- ^ Se halla completamente restablecido de 
su pasada -enfermedad el presidente del -Tri
bunal de Cuentas, Sr. Ca'nido. 

-^ También lo está, a-fortun-adamento, el 
teniente general Sr . Villar y Villate. 

-#>- De S.U casa d'e Pasajes -han regresado 
los marqueses de Seoañe, vizcondes d© Mo> 

amierioa.no
tair.de


MADRIU. 'Año Vi. Núm. íM4. ü P. D E B A T E Miércoles 31 de Mayo de / 9 . ?5 

LAS SESIONES DE CORTES 

[CIONE 

DE LA CASA BEAL 

EL PRECIO DEL ̂  SULFATO DE COBRE 
£ 1 Sr . Ossorio y Gallardo inauguró 

aye r la seicción de ruegos y^ p regun tas 
do la presente legis la tura . El diputado 
mauriista ostentaba una repiesentación 
Jionrosa: la de todos los diputado^s ara
goneses:, mandatar ios , á su vez, de los 
miles de ciudadanos congregados poco 
lia en la invic ta Zaragoza, .para dar au
tor idad y fuerza á unas pieticiones que 
se elevaron á los Poderes públicO'S. 

iiil ñ r . u&s'orio quer ía conocer el cri
terio del Gobierno, á g randes trazos, 
sot i 'e esias aspiraciones de A r a g ó n ; y 
isólo después de t r e s rectií ícaciones, en 
las que fué cercando y es t rechando al 
presidente del Gonsejo con cer tera ha-
DÍlidad y precisa elocuencia, pudo ob
tener e jguna frase concreta riel escu-
Cíidizo conde. 

E l jefe del Gobierno, en su diáfego 
3on el d iputado por Ca^spe, olvidó que 
a lgunas liabilidades denotan abso lu ta 
falta de seriedad y poco ó n ingún celo 
por la coaa pública. «EsiaiS petioioneisi— 
decía el condei—entrañían ' g raves pro
blemas ; si fueran cosa fácil ya esta
rían reisueltas. E n es tos Lnistantes, los 
ministros de Hac ienda y Fomento eis-
iudian l a s lasípiraciones die Aragón. . .» 
El Sr. Gassiet, presente , nadia, decía. . . 
Bien es verdad que tampoco, lia-blan-
io , decía gran co«a el conde de Bo-
jTiaiiones. 

Al fin, '6(1 p res idea te declaró jus to «1 
deseo de que se unifiquen las tar i fas 
ferroviarias, como Aragón pide. 

Ello es evidente , y en o t r a s ocasiones 
íiemos razonadlo- la jíustioia y eomve-
aiencia de esa reforma, que también 
interesa muclioi á l as provineiais .caste
l lanas. 

E l Sr. Giner de loa Bíos , t an enfa
dado como d e cos tumbre , formuló su 
pro tes ta contra la suspeinsión de c ier ta 
conferencia anunciada en Barcelona 
sobre el temía peligroíso de «Una visita 
al frente de bata l la ing-lés». P e r o el se
ñor Gine.r depuso su ac t i tud a i r ada al 
saber que lo prcihibido' por las autori-
iadee era que la conferencia se cele-
irara en e l edificio que ocupa el Ayun--
tamiento bar"celonés, no en o t ro sitio 
malquiera . 

E l Sr._ Giner dtebiera habierse ente-
íado mejor del _ asunto , y así l iabr ía 
ihorrado u n a disicusión que á nadie 
veneficia. 

Don Pablo Ig les ias y el Sr . Burel l 
!e_ enzarzaran luego en una discusión 
rivialísima sobre si e l pr imero de di
chos diputadosí es ó a o obrero , ó si lo es 
e mamera d i s t in ta que el Sr. Moreno 

J^endoza. E l min is t ro de Ins t rucc ióa 
públ ica nos ¡sorprendió con u n a s apre
ciaciones de oportunidaidl dudoisa, ver
daderamente lamentables por arbi t ra
r ias j vacías, aioenca del isocialisimo- en 
ia ciudad y en ios campos ; del agra -
risimo andailuz, d e l a obra social ( ?) de l 
Sr. ^Moreno Mendoza, e t c . , etc. L a ma
yoría, sin embargo , que parece tener 
debilidadi por D. Ju l io Burel l , le otor
gó siu aplauso. . . ¡Al lá e l l a ! 

. _ Otros d iputados formularoin tam
bién ruegos y p r e g u n t a s ; .s:& leyeron 
varios d ic támenes , ise iiizo- el sorteo de 
las Secciones y no pasó más . 

SENADO 
aESION DEL D Í A 30 BE MAYO DE 1916 

El señor mai-qués de Alhuioemas laibre la 
sesión á laa cuatroi menos cuarto, en can. 
trándose en el hanoo azul el ministro de la 
fiuorria. 

.Escaños y tiribunas, poco ooLncurridos. 
Junan el aaigo de senador los Sres. Soleir 

y March y Gallardo. 
Sin ruegos ni preguntáis se ©ntna en el 

ORDEN DEL DÍA 

S© procede á la elección de la Comiisión de 
Obras púbüicas, y resul tan elegidos los se-
fioies marqués de F'iiares, Allendésalazaír, 
aarqués de Portago, Garriga San tamar í a y 
GuUón. 

Ent ra en la Cámiaxra el miiuistro de B a -
cienda. 

Mensaje. 
n Sr . RODRÍGUEZ SAN P E D R O con-

lume el segundo t u rno en conltra de la tota-
Jidlad. Cómienaa diciemdoi que lo más liimpcr-
tiacte del Mensaje es la p-arte que se refie
re á la neutra l idad. 

Afirma la necesidad de que EspaiJa man
tenga á todo tiianoe la neutra l idad como d n i . 
ca garant ía de sus intereses, y p a r a que ton
ga eficacia ka de estar sostenida por todos, 
y vigilada por el Gobierno. 

(En t ra en la Cámara el ministro de Es
tado). 

Hace- Viamias cooiisiideraioiones en el orden 
tatiernacional, y formula el cr i tero de que 
üapiaña debe ineoi'ganizarse militarine-<nte, no 
sóloi como medida de prevención. atendrJendo 
é las actuales ciounstauoias, aino como garan
t ía de nueatro f dturo diesarrollo ecoinóraico. 

Este Gobierno—dice—no daba proceder 
son la piaisiividiad del anterior , simo que debe 
acudiir con presteza patr iót ica á la aátop. 
ción de modidiaB que t iendan al aumento de 
la riqueza palíria y al bienestar de loa cáai-
dadanos, con el fin de que éstas proiduzoan 
más y mejor, lo que determinará esa riqueza 
patria. 

Con la guea-ra—continua diciendo—, Eapa-
Éa ha perdido el cincuenta ipor ciento de su 
exportación, y al Gobierno le csitá enoomen'-
Badto (B1 adop ta r modFtdas quo .tiandan .al 
íne.ioramiento de Mte problema. 

Se ocupa. d»l punit-o, á su juicio priinicipal, 
leí Meínsaje: la exportación. 

No oree acertado que so pre tenda fometn.tar 
ésta por medio del orédV.to, pues aamique 
éste es oonyanionte, no es prácti-oo, parque los 
que se hayaai Talidiio da intermodiiairios pa,ra 
crear ó desarrollar sus industr ias , se ven 
precisados á sacar más producto á sus nego
cios D.aira pagar la 'deu.da, y osto, cliaro es, 
KÓlo redundía on parjuicio del ' coiiFsumidor, 
do' pueblo, que es el que no t iene oompcn-
fficiones. 

Se ocupa del problema .de Marrue.t'0S, en 
el que los últimos Gobiernos procodieron 
siempre equiivcioadamenite., iaiyaindon.a.n.d.o el 
programa del Sr. JMaur», t an to en lo quo se 
refiere á la extensión terr i tor ial que corres
pondía á nueatra Kona, como en los procadi. 
mientes de gobierno. 

Tcrinina adliiriéndose á las ma.riifestaic'c-
Bes del Sr. Cavestany sobre nuestras reía-
ciernas con América, oatendi-endo que el pa-
iriotisinio exige niayci- intimidad espiriibual 
á todas las naoione.9 de liaibl?. hispan.'!.. 

En n.o.mI)re de la Comisión lo contesta el 
Br. GALLEGO. 

El señoír ministro de HACIENDA, aplaza 
pa.ra mañana siu oontestaoión -al discurso del 
Sr. R.ndrítrue?: San Pedro. 

Brevemente réicitifican los Sres. RODRÍ
GUEZ SAN P E D R O y GALLEGO DÍAZ, y 
no ha.bienido más asuntes de que t r a t a r , se da 
oueaita dol despacho ordinario y d e la ordon 
del d í a para la próxima, y se levanta la se_ 

CONGRESO 
SESIÓN DEL O Í A 30 DE MAYO DE 1916 

A las tres y tre.iiita y cinco declara abier ta 
la .sesión el Sr. Villaniueva. 

En eH' ibanco azul, lois señolee co.n.die de Ro
mánanos, Ga,sset( y Buiz Jiménez, éate de 
uniíforme. 

Itegufeír conouaileiicia en escaños y t r i 
bunas. 

.Leíala ;y aiproibada, el acta , jua'an y pa-cme-
ten el cairtgo vairios señores di.pútadlois. 

El ministro de la GOBERNACIÓN siuíbe á 
la ti'ibuna. y da Slootuna de íos proyectos de 
ley del Ex t ra r rad io de Madrid, Asistencia 
piública y Refoa-ma. elecboral. 

Vaitios señctt-es diputadlos unen su voto á 
lia efeeeión dé presidente, verificada a.ye!r. ' 

Ruasos y preguntas. 
El Sr. OSSOBIO Y GALLARDO aniunaia 

unía pregunta ál Gobier/no, en su mom-íbre y 
en el de los demás .diputados aragoneses, so
bre las conelusionjes do las clases praduotoras 
de Zaragoza. 

Dios que no se propone plianteíaa' um didbat© 
económico, y sí sólo desea u n a oontestación 
oonor.sta del 'Gobierno. 

El .presidente- del 'CONSEJO ie oanteiS'ba di
ciendo que, efectivamente, ha recibido áicihas 
peticiones, que son extensas y de impor tan , 
cia, y que ei Gobieir.no estudia OO'U deiteni-
miento el problema para irlo resolviendo po . 
co á poco. 

M Ser. OSSORJO dice que !te piareoe que el 
Golbierno, por boca dle su presidente, es tá 
en píen'a es '̂aisivia. 

La soiioituid de ilos prodjueBoTies-aragoneses 
es de hace nn mes, no ea de ayer; de modo 
que, al caho .dte este tiempo, ©s lamentaM© 
que su señoría no tenga opinión. 

luisiste en que lo que ba dicho d ípresí-
dent© no es ba.stanite; al revés, lo estima con. 
tniaiprodiieente. 

El presidente del CONSEJO insiste en que, 
á pasar de un mes de tiempo, son. d« t a n t a 
importanjcia fes peticionéis, q.'u.e no son .paira 
reisueltas sin un estudio previo y dooumen^ 
ta'do. 

I(ee afflgufflais de lia.s petioioinas para demofs-
traír su va.lor, imiposáMie d© resolver sin estu
dio dteí Parlajnento. 

En 1905, siendo yo miaiistro de Pomeníio, 
se plain;teó ta.mibi©n algo -de es tas peticioines'. 

Ins i i te en que el Gohiei'ao está estuidiajido 
todlas ila,s peitici'onies. 

La referente á la reforma díe lais tarifas fe-
rrO'via.ria-s no es cosa die resolverla por el Goi-
bierno sólo. 

El minis'ti'o de Pom'ento, al! 'haMIa con lais 
Campiañías, no ha [ood'ido oomiSeguir una. re» 
haja die un 25 poír 100 en el t ranspor te die las 
hajrinas, pues alegan las OomipaSías que están; 
ellas pagando el carbón á precios faibulosos, 
y no oreen que sea éste el momento de saori-
ficprfas á ellas solías. 

Eil Gobierno oree encontrair en plazo bi-eve 
soluciones.. 

El 8r . OSSORIO rectifica. 
Dioe qiue louialquieria dÍTÍ.a, al ver y oír teer 

las conclusiones al presidente del Comsejo, que 
éste .Jo hacía por p.rimera 'vez. 

Lamenta que a.ligunos diputados por .Arnr-
góu que están en la mayaría asintiesen á lo 
dlicho :par el! presidente del Consejo. 

Nosotros no quéi-em.ois aihora debate, y sí 
añ'go de Ja 'opinión del Gobierno siofbne tain im-
portamte asunto. 

P ide ail Gobierao- qaei oonorete soíbre el 
asunto. 

El 'presidente del CONSEJO vuelve á ma-
nif esta.r que el ministro dte Pom.einto está os-
tudiaindo el asiunto -de l a s ' tairif'as para -pre-
sentar una ponenicia. 

Insis te .en que en estos momentos no se 
puedie dar una cantestaición concreta. 

m Sr. GINEIR D E LOS RÍOS fotria'ula^ un 
ruego 'al pr'osidomte .del Ootasejo, relativo á su 
opinión sobre .el aicto del gobeinnad'ar dte Bar
celona, qiue -no pei'mitió una conferen'cia del 
fer.reris'ta Sr. Reig en el 'Salón de Ciento, pa
r a ha(blar de sus impresiones reoihidlaig en üla 
visita ail frente 'de batalla inglés 

El preaidien.te del CONSEJO dice que no 
t iene todos los detalles pirecisios" que posee el 
ministro de la Gobernación, (pero que podrá 
dbciir algo. 

E l Sr . Giner -die los Ríos ignoaia que do'nde 
ise iba á dar dicha oonforenicia era an edificio 
oficial, y eiso no puede ha'oerse. 

Además, el au tor 'de la coníeir.enola es im 
caii-aoterizado propagandista en favor db ima 
'de las naciones qiie oombateai. 

Dice su señoría, que se ha faltado á la ley. 
¿Pero no cree su iseñoría que habr ía sido 
peor, papa too dej.ar dar esta 'con'efierenoia, 
que se suspendieran las garant ías? 

El Goibiarno piensa dar una gran amplitud 
á la interpretaoiión legail; pero So que no pue-
-die tolorair es que en un Ayuntamiento se den 
conferencias de esta í'u.dole. 

El Sr. GINER • íeotifioa. 
Insiste en que la coníerenoia se iba á dar 

en otro loioal. 
P regun ta ai Gobiernio sn opinió'n sobre la 

intervención del cónsul de Alemania en ©st.» 
asunto. 

El presidiente del C O N S E J O : Su señoría 
afirma que el cónsul de Alemania intervino 
para la suspensión de esta oonferemoia. 

Es to as completamente inexacto. 
El cónsul no hizo pregunta ni ruego .aüguno, 

que si se htíbiera d.irigido en es te 'sentido ai 
gobar'nador habr ía tenido su oontestaoión 
merecida. 

Bí Sr. GINER D E LOS RÍOS formula otrois 
ruegos Bit ministro de Gracia y Justicia, refe
rentes á mater ia elaotioral con relación á este 
idep'iart.am.ento. 

El Sr. BARROSO le oontesta. 
El Sr. NOTTGUES se ocupa de Tos deseos d''e 

los. agriicultoros de Oatakiña de tener 
sulfato de cobre en cant idad y á precio ra
cional. 

Culpa de parto de lo que ocurre e'n este 
asunto, -al Gobierno anterior. 

Y res]>ecto á este Gobierno, dfebo decir q-ue 
algunos distri tos han sulfatadlo sus viñas, 
eljcotorale,'?. 

Hi.stor¡a. cuanto ha aourrido en la compra 
de S'vdí'ato de i00.b}.G. 

Se co.mpra.ron 3.000 touGladas á los .Estad.os 
Unidos, porque Inglaterra no quería vcndér-
iioS'jo, y sin -duda por no 'Saber^ comprar el 
G-obierno, ha residta.do que, de 1,10 paletas 
que e.ra su precio 'Cn kilo antes, se pagó á 
2,40. Ijuego .se ha rebajado algo. 

Pide que venga á la Cáanatra al expediente 
coaiploto de compra. 

Señalta que un poniódico cataitón publica 
un anuncio que dice: (cSulfato de cobre más 
baa'ato que el que vendo .eHI Go'bierno.» 

Pidió al ministro de Hacienda que vea el 
medio de irtíb.ajar eil rpre-cio -dei sulfato á 
1,.40 ó á 1,50. ' , ' 

Tíil ministro de FOMENTO explica su ges
tión 'On t;ste aeiii.o, que no ha aido o t r a quo 
em.cargar.'je del repisirto. 

.Pr.o.r£iete t rae r .al! espediente á la Cá-
m.rjra,. 

El Gcibierno adoptó lais niedida'S necesa-
ria.s. uu'a d̂ a ella'S eií e.nter.M'se de lais verda

deras necesidades en oaua región. 
Recuerda la gestión del Gobiorno cota In

glaterra paira adquirir eil sulJfato 'en aquel 
.oent.ro productor . 

Las necasida.des de lia guerna hicieron im
posible que Ing la t e r ra nos lo pudiera facili
t a r . Por eso tuvimos que i r á los Estados 
Unidos. 

Luego relata la forma en que se repar t ió 
y el precio que le puso po r ser el más jus to 
en aqTi'Gilps momentos. 

Bediaza los ataques lál Gobie'rno. 
ES iprec'io que 'Se le señaEó no fué arbi t rar 

r iamente. 
Después lo hemof, rebajado á 1,90, con lo 

que lo's agricultores están sa-tisfeahos y acu
den á adquir ir lo. 

Pro.mete seguir ocupándose 'del asunto. 
El Sr. NOUGUBS rectifica. 
Insiste ,en la naossidad .de ocuparse d e esto 

asunto, pues de esto .depende la. vida de la 
viña. 

Recuerda que con el itadgo se perdieron va
rios millonea de pesetas. 

E l Sr. BUGALLAL : Eso es una p a t r a ñ a . 
El Sr. N O U G U E S : Espero quie m señoría 

lo demuestre. 
El Sr. B U G A L L A L : Eso, oficiaImeí}te, 

está demostrado que es u n a pa t r aña . Con 
documentos se verá en su día.. 

E l P R E S I D E N T E llama la atención del 
Sr. Nougués pa ra que no 'derive el debate. 

El Sr. NOUGUÉS cree que no pasairía 
nada con perder a lgún dinero el Estado en 
la venta del sulfato. Lo necesario es que el 
agricultor lo t enga . 

El Sr. GASSET rectifica. 
El Sr. SEOANE formula oitro ruego so

bre aprobación de las cuentas generales del 
Estado. 

El Sr, IGLESIAS pide aclaraioión d© las 
palabras que dirigió ayex el Sr . Burell al se . 
ñor Moreno Mendoza. 

Se cree aludido por ellas a l 'Ser llaSnadio el 
Sr. Mendoza autént ico tr.a.b.ajatdor. 

Él Sr. B U R E L L : N o me corresponde, se . 
ñor Iglesias, el papel de olasificadoír de dipu-
tadog qne pareos pre tender adjudioai-m.e 
e'n señoría. 

Yo creí oportuno enviar un afeoituoso sa
ludo á u n a modesta persona que venía r e . 
presentando al sufrido obrero agramo an
daluz. 

Niega que t r a t a r a con sus .pal.a.biraia de mo . 
lestaír al Sr . Iglesias. 

Establece las diferencias que existen en . 
jfcre el pa r t ido s«x:ía,lÍ3(ta y el mov.imiento 
agrar io andaluz, p a r a decir que el 'Sr. Igle
sias tiene más bien u n a aigruificaioión más 
política que social. 

A un Gobierno liíberal y democrático no 
deben ex t r aña r estas representaciones; a l 
revés, debe desear que vengan. 

Su señoría aquí n o es un t raba j ador, ea 
un pioiUtico, y el Sr. Mendoza todavía no ha 
tenido t iempo p a r a 'dtefinir su ac t i tud , y por 
representar u n a teor ía nueva, aún .difusa, 
.mersce todas nues t ras s impatías . ( Muy 
bien.) 

El Sr. I G L E S I A S rectifica. Dice que con
sideraba alusión lo de -las manos callosas, y 
que él ta,mbién ha- sido obrero. 

El obrero .de la ciudad, como el del campo, 
t iene las misimas aspiraciones. 

E l Sr. B U R E L L rectifica. Dice que el s»-
aiailismo ext ranjero más se ha nutirido de toa 
intelectuales que de los obreros, pues con el 
traibiajadoír S'olo no se puede llegar á la gr.a.n. 
deza idie u n movimiento social. 

No sólo ge trabajia oon las manos, sirio 
también can 'la inteligenoia. 

A los Gobiernos les complace que se siente 
aquí su señoría, que .antes e ra un peligro y 
a.hora colabora con nosotros en el Pa r l amen to 
y en el In s t i t u to de Reformas Sociales. 
Rectifican. 

O R D E N D E L DÍA 
colabora con nosotros en el Paria.mento, y 
en el In s t i t u to 'de Reformias Sciciíaies. Kec. 
tifican. j . . 

Queda pToelamado diputado el Sr . Aripe. f; 
Se procede al 'Sorteo de Secciones, y des

pués se levanta la sesión. 

E L S A í í T O D E L I N F A N T E 
DON F E E N A N D O 

TELEGRAMA AL DUQUE DE OALABllIA 

A las doce menos diez minutos, en t r en 
especial, m.affcharom á Aranj'uez Sus Miajes-
tadas los Reyes Don Alfonso y Doña Vic . 
tor ia . 

Los Soberanos almorzaron en La Flamen
ca., invitados por la duquesa de Ferná'U. 
Núñez, y luego asistieron, en Aranjuez, á 
la cciri'ida de toros. 

.^í- La. Corte ha vestido de media gala coin 
motivo del santo -de S u , Alteza el In fan te 
Don Fernando . 

Su Alteza fué felioiibado por todas las per
sonas de. la Real Famil ia y por Comisiones 
de los Cuerpos de Alabarderos, y die la EscoL 
t a Real . 

-«^ Los Reyes han .dirigido u n expresivo 
telegrama de felicita'oión a l duque de Cala
bria con motivo' de su san to . 

- ^ P a r a que la vean Sus Majestades ha 
elidió llevada á Pala.c¡o una n iña de veinte 
meses que pesa 28 kiloa. 

Se lla-ma Braudi l ia González, y es hija efe 
unos modestos labradores de Molinicos (Al. 
baceíte). 

El desarrollo de la mencionada niña, al 
pairecer, es completamente n'orm.al. 
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JAIME RWiZ, Madrid. Gran fábrica de 
aiparatos y objetos de metales. Arenal, 2 2 ; 
Goya, 4 ; Princesa, 43. 

INDISPENSABLE AMTES Y 
DEL Ef^BA.KAZO 

DESPUÉS 

oa^BioiKr 
Se vende, casi á la mi tad de su precio, un 

p iano eléotriloo .nuevo.—^Arena.l, 22.—Apa-
tratas elóctricos. 

IOS, m iimmi 
Limii,Ei[Ji!ilfflEE 

Gran surtido & precios económicos. 
VARIEDAD EN RECUERDOS • 

DE PRIMERIA CÚMUMÍON 
JOSÉ PRAT, plaza del Ángel, 11. 

Casa que recomendamos á nuestros lectores. 

OBRA NUEVA 

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

Menor Caouchino. 
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. 

En diferentes 

DBUQACIONEa DEL TESORO DS 
1." DE iUUO DE 1915 

Al 4M i/S é do» añoi. 
Serie A. númer<M 1 í 37.790 

500 pes@tEis 
Serie B, QÚmeic» 1 á 45;869. 

5.000 petetaa 
Al 4.75 % á cinco añot 

Serie A, número» 1 á 59.131, de 
500 pesetas. 

Serie B, números 1 £ 48.597, de 
5.000 pesetas 

OBUGACIONES DEL TESORO DE 
l.° DE MARZO DE 1916 

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

CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptas. núma. 1 i 433.700 4 0/0 
100 ptas. núm«. 1 á 4.300 4 0/0 
500 ptas. núma. 1 á 31.000 5 0/0 

OBLIGACIONES 
F. C, de. Vailadolid á Arija 5 0/í 
S. E. deí Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Ciíamber! 5 0/6 
S. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Elspañols 5 0/8 

ACCIONES 

Banco de España ,......:„^t,,„, 
ídem Hispano-Americano 
ídem Hipotecario de ElspaS».,.., 
ídem de Castilla 
ídem Español de Crédito 
ídem Central Mejicano ..,., 
ídem Elspañol Río de la PlaJta.. 
Compañía Arrendt.' de Tabacos 
S. G. Azucarera España. Frites, 
¡dem Ordinarias. , 
ídem Altos Hornos de Bilbao.. 
ídem Duro Feiguera , 
Unión Alcoholera Española , 
Ídem Resinera Española.. , 
ídem Española de Exploai'vos..... 
F. C. de M. Z. A 
F. C. del Norte.. 

AYUNTAMIENTO DE UMitaX) 

Empréstito 1868 ,....._.,.,., 
ídem por resulta* 
Idepi espropiaciones Interior... 
ídem id. Ensanche 
ídem Deudas y Obra* 
Empréstito 1954 . . . j . , , . . 
Canal de IsabelÍI . _ . . . _ _ . . . _ 
Cédulas Ensanche 1915. . 

BOLSA D E BILBAO 
Altos Hornos , 
Resineras 
Explosivos 
Industr ia y Comercio 
Duro Pelguera 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Érameos s/ Par í s , cbeque, 84,60. 
Libras s / Londres, cheque, 23,90. 

K , E a O C 3 - E L . A . S K .̂ Sk. S F .A. ID XT 3a .A. S 

I Es tá sons t ru ido sobre pr incipios científicos, cor ta 
I la m a d e r a en la m i s m a dirección de l a v e t a . P u e d e 
; aliia,rse la cucbi i la t a n t a s veces se quiera y d u r a r á ia--
I definidameEto. 

i A F I L A L A P I C E S C O R R I E N T E S Y L A P I C R S 
I BLANDOS D E DIBUJO DE CUALQUIER TAMAÑO, 
i CORTANDO LA M A D E R A KN L A L O N G I T U D QUE 

SE DiíSEE, MUCHO O POCO, SIN MANCHAR. LAS 
MANOS, SIN E N S U C I A R EL S U E L O Y SIN ROM
PE E L A M I N A . 

Es el mejor afila-lá'oiz para Esonela,s, Oficina?, etc, 

. s íe iss p i i e á © w p o r d t f r re^g e i s o t r í i 
eairfia d® 1,5© p s s e t s s s . 

L, A S Í : Teclados, 

TODOS .QUIEREN. FIGURAR 
EN LAS COiMÍSIONES ' 

CONTESTACIÓN DE ROMANONES 
NO SATISFACE A LOS ARAGONESES 

A D RI O 

El problema de las Gomisianss. , 
De ta l se puede calificar "la designación 

de los diputados que 'deben formar parto 
de las Comisiones parlamentarias . 

Ruda es la batalla para el presidente del 
Congreso, que pasó el día de ayer templan
do gaitas y 'viendo de reducir á algunas mi
norías que .se mues t ran intransigentes. 

Hastíi, ahora_ quienes menos exigentes se . 
mues t ran son los regionalistas, que no hacen 
g ran hincapié por figurar en las Comisiones. 

.Verdadero campo de lucha para algunas 
¡minorías es la Comisión de Gobierno interjor 
del Congreso, pues no se resignan á quedarse 
sin representación en ella. 

Nougués dice que no es menos que Le-
rroux, y que si á lo«s radicales se les d a 
un puesto en dicha 'Comisión, él recaba otro 
para isu minoría. 

Claro es tá que el presidente del Congre
so tiene expedito el camino si, dejándose de 
miramientos part icnlaris tas , concede puestos 
en dicha Comisión Tínicamente á las mino
rías más ant iguas y poderosas. 

De la presidencia de la Comisión del Men
saje se encarga el Sr . Alvarado. P a r a la de 
Presupuestos sonaba el nombre del ,señor 
Rodríguez de la Borbolla; pero se asegura 
que éste, n n t an to molesto con el Gobierno, 
no se resigna á aceptar dicha presidencia. 

El esmáe de Rom>anones. 

En los pasillos maniíestó á los periodis
t a s el conde de Eom.anon6s que ayer maña
na había conferenciado oon ©1 ministro d« 
'Hacienda acerca de las personas que han 
de formar la Comisión de Presupuestos del 
Congreso. 

Leyó después el presidente del Consejo una 
carta del doctor Bravo, del Ins t i tu to í lubio, 
pidiendo el auxilio do la fuerza pública, 
porque con motivo de la noticia, publicada 
por algunos periódicos diciendo que en 
aquel benéfico establecimiento ise había verifi. 
oado un parto humano monstruoso, la afluen-
cJa 'd,e gen te y la curiosidad son tan grandes 
que invaden el Ins t i tu to y has ta t r a t a n de 
agredir á las enfermeras. 

Dice el doctor Bravo en su carta quo el 
caso origen de la noticia es ñsiológioamen'fia 
imposible. 

La alusión que, á propósito de es te falso 
rumor, hizo el conde de Bomanones á la cre
dulidad de las gentes, en orden á noticias 
de carácter in-ternacional, mereció las censu
ras de muchos diputados, á quienes todas-
las rectificaciones del. presidente del Con
sejo no logran convencer. 

La situación—^dicen—^es grave, y al país 
no se le puede ocultar la verdad. Nadie ha
bla de que estemos con Por tugal en malas 
relaciones; pero sí viene obligado el Gobier
no á tomar las medidas que aconsejen las 
circunstancias, seguro 'de que encontrará el 
apoyo de toda la opinión. 

Los dipisíados por Aragén. 
E n una de las Secciones del Congreso se 

reunieron los diputados á Cortes por Zara
goza, facilitando al final la siguiente n o t a : 

«Reunidos los 10 diputados- á Cortes por 
Zarag'oza, cambiaron impresiones sobre la 
contestación del señor presidente del Consejo 
á la exposición de las Federaciones de la pro
vincia, y acordai'on aprobar la gestión -del 
Sr. Ossorio y Gallardo en .el salón de sesio
nes, no darse por satisfechos con la res
puesta del presidente del 'Consejo y pedir 
hora al ministro de Fomento para averiguar 
oon mayor detalle e l curso d e la" ponencia, re
comendada al propio ministro de Fomento y 
al de Hacienda, .para resolver sobre las con
clusiones de la Asamblea de Zaragoza.'» 

También enviaron á Zaragoza un telegra
ma, cuyo contenido no ha sido facilitado á 
la Prensa . 

Los oon'fer8'rK!'iant8'S exíranjeros. 
Son mudhos los diputados á quiene.s pre

ocupa lo mucho que menudean las confe
rencias que están dando en España algunos 
extranjeros. Se asegura que hay un dipu
tado .que piensa dirigir una pregunta a l 
Gobierno sobre estas conferencias, que ya 
comienzan á alarmar á la opinión. 

Los distri tos vasantes . 
El presidente del Congresa se propone con. 

ferenciar con el Go>bierno para acordar i a 
feclha en que se anunciarán las vacantes de 
aquellos distritos en los que las elecciones 
fueron anuladas. 

Es deseo del Sr . ViUanueva que cuanto 
antes se anuncá'en las elecciones en dichos 
dis t r i tos . 

Los raformistas. 
En una de las secciones del Cpngreso se 

reunieron los diputados reformistas, para 
acordar la enmienda que presentará la mino
r ía al Mensaje. 

Críese la apoyará el Sr. B-arcia, y que, si 
fuere preciso, D. Melquiades hablará para 
alusiones. 

Los regionaiístas. 
La minoría regionalista presentará al 

Mensaje de la Corona una enmienda, que ten
drá verdadera importancia. El Sr. Cam
bó apoyará dicha enmienda, y su discurso 
revest i rá verdadera trascendencia política. 

El vi-aje d'sl Sr. Suárez Inofén. 
A muchos y variados comentarios - se ha 

prestado el viaje á Madrid del gobernador 
civil de Barcelona. Son muchos los que opi
nan que no volverá á su Gobierno, pues 
desea ju ra r el cargo de diputado, y en ta l 
caso el Gobierno tendría que proceder á 
designarle sust i tuto. 

UJI banquete. 
Los senadores y diputados por la provincia 

de Pontevedra han obsequiado, en el Pala-
ce Hotel , con un banquete, á los señores 
González Besada y marqués de Ries t ra . 

Oiiatro d:i¥Ísion'es. 
Se dijo ayer en el Congreso que se han 

reforzado cuatro divisiones, siendo admirable 
la organización de esas unidadeisi, que res
ponden á los últimos adelantos. 

Las vaoaYites -de grasicfes 'Oruees. 
Persona muy bien informada aseguraba 

anoche que cuatro grandes cruces serán otor-
igadas á otros tan tos 'Capítulos mili tares. 

El ministro de Estado parece que ya co
municó el acuerdo. 

Byrsü -y los expíoradores. 
El Sr. Burell ha propuesto, según se dice 

por quien debe saberlo, á 25 exploradores 
para la cruz de Alfonso X I I , y íirniai'á los-
correspondientes decretos el próximo viernes. 

Ya sa entera la gente . 
Aunque .cuidiadosaaiente se t r a t a de ocul

tar—^decía ayer un prohombre do la .situa
ción—•, para nadie es un secreto que el mi
nistro de Hacienda pono grandes dificulta
des pai'a facilitar las enormes cantidacips 
que ipide Fomento, Estado y algún otro Mi
nisterio, y tampoco está dispuesto á conseiuir 
aumento.s en los 'presupuestos. 

Después diDí oierrí;. 
M"ucho se liablG anociie ea los Círcnlo;. 

politices .do las pi'ofeeías de los persoi.íijf.s 
más salientes de la situación, qus aíii-i¡i:i;i 
que después de , las si-íspensiones do Cortes 
sie uiar-á t an e r̂<i.':rjsa com.biiiacifta política 
que pudiese alcanzar al propio conde do lí>!~ 
•nianone.» 

So,bre ai verane», • 
Un personaje de los demócratas, hablan

do con un donostiarra, decía ayer t a rde ea 
un Círculo aristocrát ico: 

—No puedo decir á usted quién Irá á Sao 
Sebastián de ministro de jornada, porque ©n 
ía combinación, que está al caeo-, figura don 
Amallo, y yo ra'éo que le sust i tu i rá im po» 
ttítico mili tar y senador.. . 

NOTAS DEL SENADO 
Continúa el debate. 

E n -la Alta Cámara, el Sr. Rodríguez Saa 
Pedro , en nombre de la minoría maurÍBta, 
consumió el ¡segundo tu rno en 'el debate d*) 
Mensaje. 

Más que de oposición al Gobierno actual , 
el discurso fué de duros ataques para el q-ní 
presidió el Sr . Dato. 

Criticó la gestión del Sr. Urzáiz desarrolla
da en el Ministerio de Hacienda. 

Como les lógico, la oatiHnaria del jefe de 
la minoría maur is ta en el Senado no fué muy 
del^ agradó de los idóneos, que, terminada lai 
sesión, dieron .en hacer comentarios en lo8 
pasillos. 

Los ministeriales encontraron las palahra» 
del Sr. Rodríguez San Pedro muy puesta» 
en razón; pero á algunos no les sentó bies, 
los a taques dirigidos al Sr . Urzáiz. 

Gi^stíón aplazada. 
Por no encontrarse en la Alta Cámara el 

ministro de la Gobernación, 'demoró el sefioí 
Mataix ia discusión 'del criterio de la Comií 
sión de Actas, respecto á la Justifdioaeida de 
la r en ta de los iseñores senadores. 

_ E l solo anuncio de la cuestión h a prod'U-
cido _ gran revuelo en t re los ahuelos dte k 
Pa t r i a , y* era muy pintoresco oír ayer á 
cada senador que jun to al Sr , Mata ix pa« 
saba formularle idéntica p r e g u n t a : 

j —¿Pe ro qué va usted á decir, Sr, Ma* 
( t a i x ? . . . 

Según parece, y argumentando que el abor-
i dar el asunto envuelve una loensura á I» 
j Comisión referida, se íha hecho aJjguna ges-
! tión 'Oerca del senador de referencia pa ra 
I C[ue éste no a taque con demasiado brío. 

Los partidos an el Senado 
La filiación política de los actuales sena

dores es la -siguiente: 
Adioíos, 177; oonserviadores, 106; ciervis" 

t a s , 4 ; maur is tas , 2 3 ; reformistas, 2 ; jaimis^ 
t a s , 3 ; regionaiístas, 7;' Arzobispos y Obis. 
pos, 17; independientes, 14; palatuios, 6? 
integrietas, 1 ; republicanos, 1. 'Total, 860, 

SoSor y MarcA. 
El senador católioo D. Leoncio Soler y 

Maroh juró ayer el cargo en la Alta Cá
mara , recibiendo muchas -felidtaoiones'. 

Dice el ministro de Estado. 
Tuvimos ocasión de abordar al Sr . J ime-

mo en loiS. pasillos de la Alta Cámara, y al 
preguntar le un periodista qué había referen
t e al paso d e las t ropas portuguesas po í 
España , hubo de negarlo ro tundamente . 

Confersnoia. 
La celebraron, y lairga por cierto, e a 

los pasillos del Senado, ©1 presidente de I« 
'Cámara y ©1 Sr . Ba to . 

P a r a hoy, 
^ El tercer turno lo consumirá ihoy' el se
ñor Bergamin, contestándole D . Amos Sal
vador. 

También se propone hablar el míjiistro éé 
Estado , contestando á los oraidores qiue .tra
taron de la cuestión de Marruecos. 

Dícese que in tervendrán igualmente en el 
debate el ministro de Hacienda y el señor 
Labra. 

Qamo es casi .seguro que e l Sr, Alba se 
ocupe, á miás de las cuestiones económicas, 
del problema catalán, se espera oon mucha 
expectación su discurso. 

OTICÍAS 
Crist ianamente, como, vivi'ó, iha •miiEerto en 

Tetuán- de las Victorias (Madrid)^ la señora 
dloña, Beatriz 'González 'de la Vega de López. 

Al iviudo é ihijos 'de la finada, y m u y ©sp'e-
iciailimente á su hermano, D,. Leopoldo, em
pleado de ios talleres de E L DEBATE, hace
mos .presente S! testimonio d e nues t ro ein-
oetro (pesar, 

I » 
E l baño ^ u n p lacer ; usando el Jaban Flo

res del Campo lo es doble, 
i . ¡ t i 
I Hoy celebrará sesión extraordinaria , en e i 
I Ministerio de la Gobernación, la J u n t a or-
i ganizadora de la fiesta d© la Flor, pa ra t r a -
; taj-, en t re otros, asuntos, de la constitucidn 
[ definitiva de las mesas-peti torio; oonfeoción 
I de un folleto que se t r a t a de repar t i r ent re el 
¡ público.; músicas que tocaiián duran te el día 
•¡ de la fiesta, y ac-tuación de lois exploradores,; 
f etcétera. 

Señoíra de Alcaide ó hijo, dentistas, ee haní 
t ras ladado á Alcalá, 30, principal . 

Mañana, á las once, se celebrará el so
lemne .acto de descubrir la lápida que el 
Círculo de Bellas Ar tes dedica al poeta Zo
rrilla, oom'O homenaje á su memoria, eu la 
casa donde murió, calle de San ta .Teresa^ 
números 2 y 4. 

H a sido destinado al regimiento de Si
cilia, en San Sebastián, el primer teniente 
de Infantería D. Luis López Becerra, her
mano de nuestro distinguido amigo el di
rector de la «Gaceta del Norte», de BiSbao, 

33 . . 
Su 'Majestad el Rey asis t i rá , á las .practi-" 

oas que realizan los alumnos de la Academia 
de Infantería en el campamento de Balles
teros , dos días 7 y 8 de Junio. 

SiiüEBEil 11 Siiies HflilEeOl 
7, PREOiADOS, 7.—MADRID 

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

üriis ii ioiiif i i Oirriii 
V5ZGAYA 

Estación en el f. c. de Santander á Bilb.io. 

ÍFírlíiiii9, reáiíi8, 
pía, iiesiaicoiivaíeiieicfi 
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PROVINCIAS DB LOS UlN18TEm08 | 

DE LA MANCOMÜH 

BENDICIÓN DE UNA BANDERA PARA EL REGIMIENTO 
DE GERONA 

SERVlaO TELECRAncO 

BARCELONA 30 
E E el Grobi-eriio civil se ba rsciMdo xin 

Selegraraa de Figol, -dando cuenta de lia-
íerse solucionado las huelga de operarios de 
¡Ja fábrica, de cementos (cAsIiaaid», mediante 
Ima eguitat iva distaribueión del t rabajo y 
al aumento ' de jorinal niiemtiras durbn la&. 
«normales circun.sts.ncias oconómioas por 
qu& atravesamos. 

. .^ Las proposiciones presentadas por los 
.diputados -píOTinciales que han de tomar 
p a r t e .en; las deliberaciones de la Asamblea 
de la- ManiC'omunidad riatalaina, han pasado 
á-estu.dio de la.s, í-'-osnisiiBies respectivas Giom-
b-rada-s a l efecto, -á fin de que esta-s emi,-
^tapjsri dictamen. . • 
, Baria todOiS los -asiintop-polítSeos por , Su 
-esencia, -ó'que te-n-gan j-ela-ción• con la polí-
.íjipa,; se-;ha- nombrado una Comisióii espe
cia,!, for-mada por diputadois d e todos lo.s 
-pa-rtidos, con. objeto de que, por este moti-
-vo, no puedan ser disc-ut-idas sus resolucio-

« ^ De la mayoría de las poblacionos de 
jBs.ta prov.ilneiía comienzan á llegar noticias 
•de ]ia.s fiestas religiio-sas oon -q-ne han- dé oonr 
¡aiemdrar - el llamado (cDía -de la- . Buena 
p rensa» , que, como saben nuest ras lectores, 
i i ene -señaiaida su celebracióm-oficial p a r a el 
-dí-a 29 de Jun io , festividaid de les Apóstoles 
j&an Pedro y San Bablo. . -, 

• ^ H a quedado definitivamente constituí-
sfo -la Comisión que ha de entender en la 
o,royectada reforma y const-rucción -de uin fe-
pr-oearril funicular, qire se han de lleva-r á 
Oabo en el iVíona-sterio- de Nuri-a. 

Se ba nombrado presidente de Ja misma 
B I arquitecto seño-r Pi joán, quien t iene mny 
aideianita.dos los trabajos prel iminares de ta-n 
Oaá-gnia -obra. ' 

- ^ Los diputatl'os repubiieanos que co-ncu-
•*reu á las .sesione-s -de la Mancoma-nidad ca-
fcalana han foxnia-do un bloque político, con 
lia absoluta exclusióai de xadioales y refor
mistas. 

,Se asegura- que esta fuerea política festa-
blecerá ncuia estre-cha inteligencia con Ib-s 
diputadas liberales, pa ra la gestión de to-dos 
aquellos asontos que eoMsideren convenientes 
pa ra lois intereses de Ca-taluiia. 

A causa- de haber presentado- los paidi-, 
u n a propo-sAci-ón, en ia- qu© se decía 

.ju© todos lois lac-tos pú-blicOiS- á ios que con-
sunrieaia una rejpresenrbación. de lia Mianico-

jttiumidad debían, e-nibenderse cctmo celebra
dlos dentro de la urjiídad esroa-ñolia, se pro
movió en la Asamblea de l a Mancomunidad 
•an delbatie intereiSianitísimo -al discut i rse el 
diiotamen dado -por la Comásidn-, de la que 
forman -pa-rte liíbiei-alas-, -oonservadcires, r©-
giomiallistaSi, ja-irüistas y -repufolica-nos. 

E l dictam-em vtiene á do-cir -que, ooimo l-a 
!Man;Ccmuni-cja-d no asiis-te á actos políticos, 
difíciSimenite los dipuitados podrán, eimitir los 
juicios que qu-iera-n, piies ellos será-n los 
S-niíooB responsables a n t e lais leyes del p-aís. 

El radicall Sr. Mir def-endiió la- pirop-oisá-
móHj p©ro se viió que la finafádad que peT-
jSeguía e r a provocar u n debát© peligirosísi-
Jao, en d qu-e s«e ooimpram-etíia á lia, Mianco-
inuniidaid. 
I -A^tedió a todos los- p-artidoe, los cuales 
Be proipoueni fijar su. oráiteirio e,a el curso 
del delbat», que ooimtim-uará miañan». 

( Lo® radicales han planteado la cuestión 
ijDon, poca liabiljuiad, dando motivo á que el 
TapiresentFifnite de los lilbeíra,lies, 8 r . Sol, hi-
stóiera naa, brillantie defendía de lais i-deías 
'Biutonomistas del parhiido liberal, y el señor 
iJPuiig y Cadafaíloli, reipr-eseintaaiite de- los re-
•^oniaMisitas, ataicaria -de un modo formidable 
J, los -radiiCialee, que hoy liain aea.parado el 
'SiSpiañoffismo del miseno mo'do que aintes oo-, 
laboinaibian oan Fer re r y negaban á la Pa-

•#iiiia é insu l taban á l a banideT'a española. 
",M-a,ñainia hab ia rán los repTesentarit-es de 

Jos demias par t idos . 
- ^ Al enrtnar ©n, el piu-erto el vapor (cMon^ 

S» Toro», procedente de Mahón, chocó con 
Jpl vapoír «Argel-ioia», que salía. 

No h a n ocuinrido desgracias. 
E l «Mante Toro,» está ,aim.a,Trado á la 

•frtmtia diel muelte. E l «Ar-geliíaia.» h a pasado 
fpit diqUiBi cop. lavarías imiporbanites. 

e « 8' 

BILBAO 30 
®e h a celebriado ©1 homenaje a l maest ro 

JEturidli, con la cooperación ,de la iSinfónica 
^ e Baincelonia y la Soiciediad Ooral. 

Fue ron ejecutadas obxas clásicas y del 
ín-aestro Guridi , figuraindo eíitr© ©Has «Los 
toaiestros cantores». 

i Guridi y los. ejecutanites fueron, laplaudidí-
jtínios. 
j 1 ^ Lo recaudado -ayer^ cora motivo de la 

PPiesta díi laj Flor, asoiende, sólo en Bilbao, 

á 5.000 duros, que -se -destinan laJ Dispen-sario 
•antituberculo-so del doctor Sedó. 

* » » 
CÁDIZ 30 

Comunica, por radiograma el oa-pitá-n del 
«Rei-na Ivla-ría Cristina» que el dimingo 28, 
á mediodía, se encontraba, -á 850 millas al Sur 
-de .Caper.ac6. 

- ^ T.a.m.biéni comunica el capi tán del va-
poii- «Alfonso XI I» que ©1 domingo, 28 del 
-actual, • á mediodía, se encontraba á 150 mi-
dlas al Noroeste de la isla de Fiore^s. 

. .- « « « HUESCA 30 
En J a c a se ha. verificado la -oeíreimoinia de 

-beindecir la nueva bandera del regisniento de 
-'Gerona. 
, La bendijo ©1 Obispo die la dióceisis, doctor 
Ca-st-ro Alonso-. ' • 
- El acto resultó brillanrbísimo. 

«f « * 
MALAGA 30 

A mediodía ha, descargado en esta pobla
ción uiaa tormenita f-oirmida.ble. 

En las playas del Palo ciayó un j-ayo; dos 
pescadar-es ,resultaTon -con graves qu-em-adn-
r-ag y sínt-omas .de asfixia. 

- ^ E n t r e Colox y Ocín sufrió una- aaída 
del eab-a-llo el eonoci-do -ooimerci-ante de IVIá-
laga I) . . José Mairtínez Alcancía. 

A consecuencia- -de las 'heridas que se pro
dujo en la- caída lia fallecido, 

a: ® « 

; - - (SEVILLA 30 
El Juzgado de iinstrucció.a de la M.agda-

lens ha ordenado el Tegistro de la- i-mp-renta 
ésta.blecida en la ,calle -de Ju l io Cé-sa,r y del 
-domicilio del -dueño de la,, misma, habiéndose 
•encontrado 2.000 ejemplares d© libros por
nográficos. 

-t» E n Mar-cheiía se ha- eel-ebrado utaa fies
ta, bri l lant ís ima eoi- honor de CouUaut Vale
ria po,r su triunfo en el concurso ,de monu
mentos á Cervantes, habiendo p-roinu,nciiado 
•u-n -elociicnte discurso el Sr. Rojas Marcos. 

.<$» Se ba- elegido una nueva J u n t a direo-
t iva del Ateneo, resul tando p-re-sidente el 
catedrát ico P . Franieiseo Borras . 

TARBAGONA 30 
HJan llega.do á -esta población M. Lucien 

P-oinoaré y su señora. 
Las autoiridades locales y personalidades 

de a colonia francesa cumplimentáronlos. 
M. Poinoaré visitó los Museos y nionum-en-

tos nota-bie-s. • 
^ « 91 

VALENCIA 30 
En, los tal leres de la Central .de Araigón han 

abandonado el t rabajo 140 obreros, po.r ha
ber sido despedido Tino á ra íz de formulaír 
sug iJeitioiones estos ferroviarios, fes cuales 
han sido denegadas ; el gobermador lo co
municó anoche á los obroros, y éstos dicen 
que no vuelven a l t raba jo en t a n t o no sea 
repues.to el coim.p.añero despedido. 

® # ^ 
ZARAGOZA 80 

Se ha iposesiomaido .diol cargo do dirioctor de 
la Escuela de Comercio el Sr . González Sa-
l.azar. 

- ^ El regim-iento do Ingenieros ponton-e-
Tos ha celebrado, con Misa de campaña y 
r,a,neho extraordinar io , la fiesta de Sia.n Fer 
nando. 

•^ De Caetejón de Valdejasa com.Tinican 
que, a l regresar ,d,©l campo D. An"Eünio Or-
jiil, lOoncejal, y .D. Telesforo Arj-ol, el prime
ro disp-aró dos t i ros sobr© el segundo, .de-
jándü.-e muex.to. 

' " • — — ^ ^ , 

ESPAÑA W ÁFRICA 
E n el MJinisterTo de la Guerr,a, a l .recibir 

ayer á los poriodíistaB, el secretario part iou-
laír del ministro,, -ooinofeiel Resaoii, facilitó co
pia del -siguiente te legrama oficial: 

'«Una Coni-isión de j-efes y ofioia.les 'de dis
t i n t a s arma-s, un .Gscuadiróni de Vitoria y uno 
de regnüaireB han hecho hoy marcha á la po-
isición iSel-lá, deS tarritoirio de Lasriaicbe, re-
gresando por fe bard-e .sin novedad. 

A ía ida fueron obsequiados los oficiales ee 
eil Fondak ipoír 3os jefes principales d© la ca-
bila 'de Wiad-Riás, y á la vuelta visitarom el 
Baisuli -en su campamento, quien IIOB recibió 
oariñosiam-ente, aiga;siajándiolo.s. Ob.sérva&e ca
da .día mayor afecto y icanfianaa -de ios indí
genas -de esta aon» hacia nuestwas tropais, 
viénidoios ipasaír sin recelo aJiguno y notándo
se 'oons-dldacióia en nues t ras -ainistosas rela
ciones.» 

Tiambián ma-nifeistó que, por -noticias par
ticulares que había reaibid-o, estaba libre la 
comunioaición entre Totuán y T'ángeí, s in 
que hubiera que lameintar el más mínimo in
cidente. 

lANVIA 
PARA 

ELÉCTRICO 
VÍELILLA 

INCENDIO EN UNA EABEIGA' 
DE CRISTAL 

(DE NUEVA YORK PIDEN ACEITE 
REFINADO 

—o— 
EM LA PBESIDENSSA 

HaWando son Romanones. 
Por las moiohais visitas que tuvo el cond& 

de Rom-ano,nes esta ¡mañana en la P,residem-
•cia ,Ui0 pudo recibir á los p-eiriodisrtas. 

El conde de la Mortei'a estuvo- con la Co
misión que interesa la constru-cción' .del f.e,rro-
eai-ril Santander, ' Burgos, Soria y Ca-la-tayud. 

•También int-eigrab-an osta Oomisión lois se
ñores Arias de Mirandla y Muño^z. 

Con el goberniadio-r civil de Barcelona y ©1 
Sr. Lem-oux oelebró el .presidente larga en
trevista . 
EH GOBERNACIÓN 

De madfugada. 
Comunican 3e Burgos que, según p a r t e de! 

jefe de la línea de la Guardia civil de Alfós, 
de San ta Gadea, se ha declarado un vio
lento incendio en unía fábrica .de cristal, 
produciendo gra-ndes daño.s. 

No hay que lamentar desgracias perso
nales. 
EN FOMENTO 

La Dirección genieral de Comercio Uasna 
I la atención d© los exportadores sobre el gran 

pedido de aceites reflniadps que se haoe des . 
de Nesv York, has ta el punto- -de que- los t res 
primeros barcos de ía nueva línea llevan 
en jun to más de t res millones y mediio d© ii-
tjToe.- También existe mucho pedido de acei . 
tesi sin refinaT- para, I t a l i a ; pero es'bo inid.u-
dablement© es p a r a refiiiarlos allí y abaste^ 
cer asi: el meraado a-mericano', en perjuicio 
de los' intereses españoles, que -deben apro-

í vechar esta ocasión p a r a acredi tar sua p r o . 
dudtos ©n el gpam mercado de los Estados 
Unidos. 

* * * 
Ayer se ha celiebnado, en el Negociado de 

Concesión y loonstrucoión de Ferrocarri les, 
la siubasta. pública par-a la adjudicación de 
la concesión db un t r anv ía eléctrico én Me-
ii-Ua, habiéndose adjudioado á D. Ramón 
Prendes Rodríguez, qrae trebajó el 60 por 100 
de los precios de la t a r i f a aprobada-, y á 
cuarenta .a.ños el plazo de la oonoesión, 

EN GUEBHA 
NombraiMseníos y dastinas. 

Profesorado.-—Se dispone que ©1 capitán 
profesor de la, Academia de Infanitería .don 
'Luis Romero, conitinúe en dicho Centro h a s . 
ta los exámenes cxtraordimaiios 'de fin de 
curso. 

Ascensos.—Se oonioede ©1 empleo inmediia. 
to á los oficiales terceros de Oficinas mili
tares D. Ju l i án Sosa y D. Sabino Suárez. 

~(^ El cDiario Oficial» publica propuesta 
de ascensos de jefes, y ofi-cia-les de Inválidos. 

ídairimonio.—Se concede Real licenioia pa_ 
r.a conlta-aerlo a l primer teniente de la Guar
dia civil D. José Lópeiz Rodríguez. 

Destinos y situO-ciones.—Se dispone cam. 
•bien en t re sí ,de dest ino los mú.9Ícos mayores 
D. Fé,lix Molina y D. Manuel Jimemo, y los 
oapellanes segundos. D. Federico Lillo y don 
M,anuel Iniesta . 

-^ So concede la vuelta á activo a l oficial 
piTimeno de Intervenoión mil i tar D. José 
P.raidells, y -al capellán se.gundo. D . Manuel 
Mart ínez González. 

Hetiros.—Se conceden, pana esta corte, ,al 
temiente coroinel de Caballería D. Frainoisco 
Medina ; pa.ra V-alladc-lid y Lugo, riespecti-
v-amente, á los -de mismo empleo y a-rmia üon 
Manuel Conde y D. P©dto Payo, y p a r a Baa-. 
celoma, al mayor de Intendeincia D. Manuel 
Fa.brés. 

Cruces.—El «Diainio Oficial» publica r e . 
lación de jefes y oficiales á quiemée se con
cede la crxiz de San Hermenegildo. 

EN MARSMA 
Licencias.—Se conceden cua t ro m-eses -de 

fioencia, por ©nifeir-nío. nt contramaestre ma
yor de pr imera ,D. Josié Novoa ; al segundo 
conferanj'p.owt-T'e, piraidn'adio 'de alféirez, don 
Víctor Bra.vo, y al contador de fragata don | 
Rafael Donato Franco . 

Setiro..—^Cansa baja en la Armada por 
este oonoapto i©l Bubintendant© D. Ar tu ro 
Espa y Basset. 

LA CORRIDA 
UEZ 

ASISTIERON -SUS MAJESTADES 
L-OS REYES 

TOBOS Y TOBEROS [ 

Fiesta de las Espigas 
Reunid-as en Valencia del V-entoso las sec

ciones de adoradores nocturnos de Badajoz, 
Almendralejo, Zafra, Oliva de Jerez, Fuen
t e del Maes t re y Fregena l de la Sierra, pre
sididas por el excelentísimo y reverendísimo 
señor Obis,po de la diócesis, se celebrará con 
gran solemnidad, en la madr"ugada de l 'd ía 
1 de Jun io próximo, la F ies ta de las Espi
gas, dando la bendición á los campos oo.n 
Su Divina Majestad. 

MAL'LA S E HA AGRAVADO 

SERViCIO TELEGRÁnCO 

ARANJUEiZ 30 
. Con lunia en t rada muy floja, á .causa del 
itie-mjpo lluvioso, s.© ha cetebrado lia tradicional 
corrida -de toro-s .deü día -de San Fernando. 

Los Sob-eranos, que liega-ro-n dé Madi'-id en 
ta-en especial, ocuparon ©1 pailco regio, •siendo 
isaüiudado-s por i.el ipúíblico con 'CailuTOsaa ova
ciones. 

Lidiároinse toros d© üa ganadería .de don 
A-nto-niio Floir-os, qne icum'pheron, auniqíae no 
demostraron gran bravura . 

Joseli to veroniíquiaó muy -bien lá >su 'Segun
do taro, recogiendo an todos toiS lances. A la 
hora dte los qui tes -estuvo •odlocadd ©n' su -si
tio, aicu-diendo ap-ontu.nam'aut©. Al toro li-
d:iado en quintO' lugar 1© puso t res pares 
de bandeiillais suiperioresi, isdbre todo el úl-
tiim.o. 

Con la m u l e t a hizo nna buena faena, pre-
oio'Sa y .artística., oo.n pases en redondo y de 
ipedho qni© fueron m.uy laipla-adidos. Entr'ó á 
m a t a r .des'd'e bu©n. terreno, agari-ando una 
.gran es;tooa.da, que 1© valió uu'a .ovaición y la 
oreja. E n su 'sagundo toroj, aumqiu© toreó de 
mjulleita valiente, no paró gran cosa.. La faena 
fué muy breve, y Cto reonató .el diesta-o d© dos 
pinchazos y una ©stocad^,. Oj-ó palmas y pi
tos . En su últim'O toro, JoselitO' emipleó un 
t ras teo eleigant.©, heohO' de pie y .d© .rodillas. 
Después S9 .cansó de ihaoer filigranas, dando 
unos cuantas ipases de aliño, entrando, á -oin-
dhar t res veoes y cobranjdb', ••£& ñu, una es
tocada. 

Bellmonte sé lució toreando, (por verónicas, 
sobresalienidoi dos de las ocho que .d-ió á &a 
primier tú.ro. E n quites trabajó m.ucho', re-
miatando varios c o n . o t r a s t an t a s medías ve
rónicas, icañidfeini.ais. E n el' segurado toro de 
la 'tarde, primera siuyo., hizo, una faena apre
tada, en la que hubo un pase de pecho valen
tísimo y n n molinete .da.dío. muy cerca de los. 
pi tones. 'Entró á mata r metiendo todo el esto
que, un .poco trasero. La segunda faena .del 
iirianarQ. fué -breivísimia y sosa.; terminóla el 
-diestro con u n a .estocada cor ta y al ta . E n 
ell toro qu-e cerraba plaza estuvo Belmonte 
muy valiente, 'pasando de 'muleta .coa la de-
red ia y siendo aohiiohado y pisoteado por 
la res . J n a n se tiró á matar , dejando un 
pinchazo hondo. E l toro salió 'descor¿>ado, y 
como no pudo levantarse, se le apuntilló. 

'MalEaj gravísimo. 
BARCELONA 30 

Iía.n llegado en .el ráipido ©1 herm'ano y el 
aipoderado de Malla, á qnienes ise permitió 
ver a l herido. 

Es te .continuó ¡dtoante toda la mañana en 
©r mismo estado 'de .gravedad, si bien los 
miédlioos parecían un poco más tranquilos .en 
vista .d© no haberse pi'esentaido .complicación 
alg'cuiia. 

El herido quéjase -con -frecuencia de sed, 
administrándo-soie entonces, a lgunas .cuc!h.ara-
das .dIe .'a.g-u.a. 

A media tairde -acentfa-óse .él .estado febi-il 
en -el .diestro, que se s.graivó un tanto. Lo'S 
médicos ooimpirobar'q'n qu© -el íheriid'O teína 
gra,ndes vó.mitois. 

Horas después, y á pesar de la reserva que 
los miédi'C-os guardan, se a-seguró qiu-e Agustín 
García habíase agravado -en términos alar
mantes. 

. o 
LA CORiRIDA DE HOY EN MAD'RSD 

A consecuencia de u n golpe recibido du
ran t e la corrida de ayer celebrada en Aran-
juez, ©1 diestro J u a n Belmonte se ha re
sentido de otra lesión sufrida a-nterlomien-
te, habiéndole prohibido terminantemente el . 
doctor Decreff que tomé part© en la co
rrida anun.ciad-a para hoy. 

E s t a se celebrará con los espadas Gallito, 
Pacomio Peribáñez y Posadas, empezando á 
las -cuatro y media, en lugar de las dnoo. 
qna estaba anunciada. 

Escuetas de! Ave María 

DE RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 

A 732 pesetas .ascienden los donativos re
cibidos úl t imamente para él sostenimiento y 
continuación de las obras de estas Escue
las, en la calle de San Vicente, de esta 
corte, para contrarrestar las de los protes
tantes de la calle del Noviciado. 

Cont inúan paralizadas las o.bras, y los 
gastos de sostenimiento son t an considerables 
como crecientes. P ron to será el segundo -ani
versario de la colocación de la primera pie
dra, i Dios quiera se conmemore con 'algún 
ingreso importante , par-a reanudar las obras 
y alejar toda inquie tud! 

Donativos y suscripciones, á D. Fidel Ga-
'árza, San Bernardo, 84 y 86. 

DÍA 31—MIÉRCOLES.—(Letanías.)—Nu.3S-
t ra Señora Reina de todos ios Santos y 
•Matí're de! Amor Hermoso. 
Santos Ca-escenciaino, Hermias y Cancio, 

már t i res , y iSantas Angela dé Mériici y Pet ro-
nila, vírgenes. 

La Misa, y Oficio idátvino aon .db S a n t a An
gela da Mé,riei, con r i to doble y coilor en-
oarnadío. 

Adoración Nocturna . — Santo Toimáe de 
Aq.uino. 

Corte dte Mai-ía.—Nuestra Señora dieili Amor 
He,rmoso, en San Ginés. 

Gapilla de! Santísimo Oristo do la Salud.— 
Terortinia la Novena á Nuest ra Señara del 
Perpetuo SocoiTo. A ll'as ocho y media, Co
munión generaC, oo.n -plática á cargo deli se
ñor CaiTande; á 'lais onoe. Misa solem.ne, y 
por la t a rde , .á lais iseisi, ip.r©dioará el Padre 
Bardón. 

IgSesía del Sagrado Gorazón de Jesús y San 
Francisco cíe Borja.—A las ocho, Com'unióu 
general d© fin d'e mes y pr imera C-omunión 
id!e fe Seooiónj d!o los «San-tos AngeleB»; por 
Hia ta rde , á lais seis, úl'tim.o Ejercicio de la,s 
Flores ; proceS'ión y Desipedida. 

iParroauia de San Ildefonso Â las ocho, 
Misa de Comninión .general pa ra lias eeñor-as 
y niños .dé la Catequesis .d© Nne-sbra Señoira 
te Lourdes ; por la tardie, á .lias seis, Expo-
siición db S. D . M. , Ejercicio, predS-canido el 
Sr . Suárez Faura!; Étendición, y Reserva. 

Parroquial de San Miguel (General iRica.r-
dos, i5).—Función á Nueisitra Señora .del Amor 
iH,ermoso. A. las ocho. Misa de Com.unión; á 
lias nueve y media, la 'Solíanme, en. la qvie 
predicará D. Mariano Benedicto, y por la 
t a rde , á lais cinco, Santo Rosari-o y .sermión 
á lOairgo del mismo orador. 

Parroquia del Salvadür y San Nicolás (Cna-
-renta -Horas).—Termina eil Triduo á Nues t ra 
iSeñora del Amor Hermoso. A las isiete, Ex
posición d© S. D . M . ; á ilas ocho, Comuni-án 
.general; á la.s diez y media, Misa -soleonne, 
y ipor la taridte, á. lais seis, Estaci'ón, Santo 
R.cisa.rio, sermón á- cargo de D . Maxdmiano 
Gonzál-ea, Triduo y -s-olem.ne Reserva. 

Parroquia dé San José.—Termina lia Nove
n a 'á Nues-feria Señora del Am.or Hermoso. 
A la-a ochg.. Comunión genera l ; á las diez 
y media. Misa. isioiliem.nie, con S. T>. M. Mani
fiesto, y sermón á cargo dtel S-r. Te r re ro ; por 
ía t a rde , á liais seis y onelia, iterminiamá la 
Novena, 

Parrequia dé San Ginés.—ídem- id., y á las 
diez predica-rá ©Ti Sr . Vázquez Camarasa.; por 
la ta.rdis, á .las -seis, te.rminará la Novena. 

Parroquia de !a Concepción.—Idé,m id. la 
Novena á Nuestra Señora .del Amor Hermo
so. A las ocho, Misa de Comunión genera l ; 
á las 'diez y media, la mayor, predioando el 
P . Goy, y .por la- ta rde , á las seis y media, 
predicará el míi.sim.o Eev.erendo. Padre . 

Rsügiosas Mercenarias de Góngora.—ídem 
ídem, y .á tos seis y media te rminará ©1 Tri
duo á Nues t ra .Señora de las (Tres Ave Ma
rías, predicanido el .Sr. Vázquez Camarasa. 

Santuar io del Corazón de María . — ídem 
ídem, y por la ta rde , á las seis. Estación, 
Rosario,, sermón á cargo del iR.do. P . Fer 
nández, y Reserva. 

Iglesia de María Reparadora.—ídem id., y 
por la ta rde , á las cinco, ©m.pieza .solemne 
Trid.uo á Nuest ra Señora del S'a,grado Cora
zón, predicando el Sr. Vázquez Camarasa. 

Ssn ía María Magdalena.—^Termina ell Tri
duo á la SantÍGiima Virge.n. A l'a,s .ocho y me
dia, jVIisia d'e iComunión; á la'.s d'iez, la ma^ 
yor, predicando el P . Modesto Barrio, y por 
la t a rde , á las seis, .prediicairá D. Jos© Est re
lla y hará la Reserva ©1 señor Obispo de Se-
govia. 

Santuario .del Perpetuo Socorro . — ídem 
ídem el Triduo á su Ti tu lar ; por la mañana, 
á las dieiz, y por la ta rde , á las seis, predi
cando ell P . Turiso. 
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Parrocjuia de Chamartín de la Rosa. 
Mañana, fiesta dé la Ascensión, celebrará 

)a Congire-gaició-n de los Jueves Eucarís-ticos 
los sdlemnes cultos siguientes: 

A las .siete. Comunión general ; á las nue
ve, primera, 'Ooimunaó'n .dé los .niñas' y niñas 
de los coile.gios' de los Padres de la Comipañía 
de Jesús y de las Madlres del Sagrado Cora
zón- ; luego. Misa, -sole-mms, v quedará Expues
to S. D . .M. todo -ol día. 

,A. las cinco -de la ta rde , ip-rocesión, con ol 
Santísimo S'a'Cr.a'm'enitü, por los paseos que 
conducen al ipimar de los Reverendos Padres 
dé la Compañía dé Jesús , donde se ben.decirá 
la nueva bandera ; ©í -señor director del Centro 
pronunciará una s-ancilla 'plátioa, y los dis
tintos coros musicales cantarán preciosos mo
te tes . 

« » • 
Santuario cíol íjW&zén de María. 

Mañana, fiesta de la A.scensión del Seño.r, 
terminarán en ©1 Santuario .del 'Corazón de 
María los iS'Olemnes cultO'S que .durante el 
mos de Mayo h.a-n venido celebi-ánidoEie á hon
ra de la 'Santísima Virgen María, Madre del 
Amor Herm-oso. 

Por l'a 'ma.ñana, á lasi ocho, (habrá Missi 
dé Comiunión genea'ail, con aitmipañamiento 
de órgano y canto de motetes . 

Por la tarde , á las seis, terminarán los cul
tos, con sermón por ©1 Rdo. P . Feí'nández, 
y Besama,nos á la Santísima Virgen. 

ITanto en la Comunión como en e] Besa 
ma.nos se repar t i rá un devoto recoiidatorji^ 

Fiesta de ios automovilista, 

t r i d u o á San Gristóbial. 

En la iglesia .dé la V. O. T. d© Servitas 
se celebrará, durante loa .días 2, 3 y 4 de 
Junio próximo, n n solemne Triduo, qu& la 
Real Congregación de San Cristóbal, pati-^íj, 
de los automovilistas' y .deportistas en g&i.»-
ral, dedica á su excelso Patrono, ooiipaiiikí 
la cátedra del Espíiútu Santo , ©n ddclias .rU»-
ta s religiosas, el M. I . Sr . Dr . D. D i ^ o 
Tortosa, canónigo id© ©sta San ta Iglesia Ca
tedral . 

E l día '2, á laa once de la mañana, sá 
celehrairá en el Parque dé Madrid Misa reza
da, y á continuiaioión, bendición general da 
automóviles, ipara la cual está invitado el 
Exorno, é ílimo. iSr. Obispo .de Miadña-At-
oaiíá, ipudiénd'o asist ir los, coches, sean ó :ao 
d© .congregantes, ©fectnando la enti 'ada por 
lia cali© d© Alfonso X I I , puer ta dé Murillo. 

Las tarjetas de identidad escokí 

La «Gaceta» publica la siguiente_Real or
den del Minissterio de Instrucción pública: 

«Ilustríisimo señor: Trascurrido ya el pla
zo fijado en el Real decreto de 16 de Mar
zo último para reintegrar á los alumnos las 
cantidades correspondientes á las tar je tas de 
identidad escolar, quedan, sin embargo, al
gunas sumas sin .¿evolver por no haberlas 
reclamado .aquellos á quienes corresponden, 
y juzgando equitativo que se apliquen- única, 
mente en beneficio de los alumnos y se li
quiden dentro del año actual , 

Su Majestad el Rey (q. D . g.) se ha ser. 
vido disponer: 

1." Que is© amplíe el plazo concedido para 
la devolución de cantidades á los alumnos 
has ta el día 1 de Septiembre próximo 

2.° Que las cantidades no reclamadas has
t a ese día se apliqnen, -dentro de cada Fa
cultad ó Escuela, á premios para los alum
nos que obtuvieron la ta r je ta do identidad 
escolar, en la forma y condiciones que cada 
Claustro determine ; entendiéndose que sólo 
á ese objeto podrán .aplicarse las sum<aa men. 
cionadas, y que han de quedar totalmente 
liquidadas dentro del año actual, debiendo 
dar cuenta á este Ministerio, antes del 1 
de Noviembre venidero, de las cantidades 
devueltas y d© los premios concedidos.» 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOY 

REAL.:—(Función 4.» d© abono, 2.a d©) 
turno 1.°)—A las diez, El pájaro de fuego, 
Carnaval y Cleopatra. 

COMEDIA.—.A las .diez y cna i to (función 
popular) , La modelo. 

IiAR-A.—^A las- nueve y tres cuartos (com-
p"(|?ta). La ciudad alegrí© y íboilfiada (UB 
prólogo y t res cuadros). 

INFANTA ISABEL.—A las seis y media 
(doble), El automóvil .—^ las diez, ISl auto
móvil y La praviana. 

APOLO.—A las seis y media (doble), Se
raf ín el P in tu re ro , ó Contra el querer no 
hay razoines.—A las nueve y t res cuaritoa 
(sencilla), El club de las solteras.—A laí 
once (doble), Serafín el P in turero , ó Con. 
t í a el querer no hay r a i m e s (dos actos). 

ZARZUELA.—A las seis y cuarto (sen
cilla, butaca, 0,75), Maldición gitana.—A lai 
siete y media (popular, butaca, una peseta). 

I L,a gui tarra del amor.—A las diez y media 
(doble), .La luna nueva (tres actos, estreno). 

CÓMICO.—(IJltima semaina.)—A las seis 
(doble). La señori ta del oiinematógrafo.— 
A las diez y media, (doble). La señorita del 
cinematógrafo (tres actos). 

EXPOSICIÓN D E MINIATURAS.—Pa. 
I soo de Recoletos, 20.—De diez á una y de 

cua,tro á ocho. 
CINE IDEAL (Atocha, frente á Garre. 

t as ) .—Programa ¡selecto: «Gold, Desilner y 
.Compañía» (estreno).—«Polín y el perro 
neurasténico» (muy cómica).—^ctEl ídolo blan
co» y otras.—'Mañana, festividad de la As
censión, estreno de la preciosa y colosal pe
lícula, en cinco actos, «La Pantera» (1.575 
metros).—Intei 'medios por un notable ,ses. 
teto, compuesto de profesores de la gran So. 
ciedad Filarmónica de Madrid. 

I M P R E N T A R E M A C I M I I E N T C S 
San MarcoSj 42.—Teléfono 4.967. 

teisin-'riiiiiirGiiiiiii 
i i i la i i i i i i i i i 
1 S de ÍVlayo 1S16. 

H a y ofertas de trabajo 
igar'a los oficios siguientes : 
Ifcallistas, ebanistas y un 
"ftyu.dante de máquinas. 
^an Lorenzo, 1§.-—Madrid. 

Teléfraio 2.304. 

A.^^^^sr.mw^T^í'l 

^' 

R. 
primavera. 

Zapatos estilos diferentes, des
do 5 á 20 pesetas. 

Esiioz y Mina, 20, piso !g' 
y Roiuuuoiies, 14y 16, tienda. 

''̂ ed aniosco frente á Apolo. 

P R I M E R ANIVERSARIO 

E L S E Ñ O R 

Miiliiis ¡Siseas i8i mmíim 

ímágmmg altares f toda cisss de carpintería religis 
$&. Actívidsd demosírada ea ios müMIplez escargof, 
Sebidís al mimeroso é mnbuMo peísonai. 

Po( cesación de comercio se üquidass todas la extstenúas da 
' LA METALURSiCA ^ A B B I L E W í l 

con grandes descuentos de precio de fábrica. Hay candela
bros, cálices, copones, custodias, imágenes, criTciñjos, apara

tos para luz eléctrica y objetos para regalos. 
BARQUILLO, 28.—Se íi'aspasa ei looaf. 

Falleció d día 1 de junio de 1915 
íaMesáo recibido los Santos Sacrameaíos y i i Bensllción de Sn Saiíiáail. 

Sus h e r m a n a s pol í t icas , doña Dolores Ort iz y doña Gregor ia E o m i -
í!o: sus pr imos, sobrinos, pr imos pol í t icos , la razón social Bus t i l l o , Peñii 
V Compañía , y tes t . imentar ios , 

RUEGAN á sus amigos !:e sirvan encomendarle á 
Dios y asistir al funeral que. en sufragio de su ali'^a 
se celebrará ei sábado, 3 de Junio, á las diez ae la 
mañana, en la iglesia parroquial de San Ginés, por 
lo que recibirán especial favor. 

Todas las Misas que se celebren el día 1 do diolio mes en la parroquia, 
le Ktiestra Señora del Carm^^n; el 2 en la de S a n t a Cruz y en la igli n a 
ie l Corpus Cbr i s t i (vulgo Carbonera.s); el 3 en dicha pa r roqu ia de *^on 
j i n é s y en la ig les ia del S;;grado Corazón y San Franc isco de Borja ( 'a-
le de la Flor) , y el 7 en las Descalzas Rea les , s e rán apl icadas por el a lma 
lo dicho señor . 

Lo.g excelentísimos é ilnstrísímos señores Nuncio de ,Sn SautiJad, Arzobispo de Burgos, O s-
lO-s de Madrid-Aicaiá, de Sión, Pamplona, Santander y Segovia se han dignado conceder i: i i -
encías en ia forma acostumbrada. Í7> 

BREVES Y ECONÓMICO 
Dentro de esta Sesciór. publiGaremo's anurtcios cuya extensión no ssa superior á 30 palabras. Su precio es 
el de S oéiiíirgios por palabra. En esta Seccién tciidrá cabida ia Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
dsmasidas de traijajo si los anurieios no son eie más de líí palabras, pagando eada dos palab'ras que excedáis 
ds este númwo 5 séiitimss, siempre que ios mismos ísitefesailos den personalmente la orden de publicidad en 

esta Administracióei. 

'"Cí"''*'37'?"í "^ •?^T?3í;;?"'íírí'-' 

SIMlLl í l ^ I ISSSS 
Liiiirs iiPriPii i I 

SMPHESA GENERAL 
DE ANUNCIOS 

Horíaleza, 74.-Maapia. 

IA CASA BE LOS ESPEJOS 
Se han resibWo artlotiios propios pa ra ja rd ín , helado

ras , armarios frigorífiooss, tbermos, filtros, Jaulas, csfe. 
teras , de todos los siatemas y otros obietos propios de 
esta Casa.—CRUZ, 31.—HIJOS DE A. CANOSA" — y GATO, 3 

R A D I O T E L E F O N Í A . En 
bravie, aper tura 33 estar 
Clonéis , aparato, nnevo. 
Única Academia pre.pa.ra-
toria. Aba'da, 2, JSIadrid. 

COK!PRO cajas registra
doras. Pago inejor que na
die. Preciados, 1 1 ; telé
fono 3.434. . 

ALMORRA^iAS cúranse 
con pomada especial Ce-
narro. Tubo con cánula, 
2,2.5 ptas . Abada, 4. 

Snsecíioida «U f? A N 1 A», 
paira .combatir la Pyxal, ol 
Araiñnello, fes O'ruga'S, la 
Procesionaria y otras .que 
ataca.n á les árboles, viñas 
V ipiantas dé h.uerta y de 
"]?irdin. EL MAIf iRIAL 
AGRÍCOLA 5 Zafeaíbide, 
números 11 y 13, BILBAO 

f SVIATRSMQMIO solo cedo 
gabinete econóím;.co. Es
píri tu .Santo, 36, bajo iz-
quie,r,da. 

ALMONEDA , Máquina 
•SingeT, .bobina .centra], 23 
duT,o.s. Pacífico, 23 dup.li-
oado, 2." (frente cua,rtej). 
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SE VENDE auto¡m.óvil 
llandoliá , nra-rca Renaul, 
10-12 ,oa,bailo,s. Garage M-e-
Sia, Alfo.nso X, 1. 

iiCESimii IBABálO 
EX SEGRETÍARíO y 

n-uaiestro, sabiendo música, 
ofrécese. Modestas prete.i-
sionas. Teódido Pérez. Es
tanislao Figueras, 9, se
gundo izquierda, segunda 
puer ta . (A) 

I INSTITUTRIZ .desea, lec
ción inglés, á cambio espa
ñol, fra,ncés, .piano.. Egai-
iaz, 9, 8." (380) 

COBRADOR con suficien
tes gaTantías ofrécese. San 

I Joaiquín, 8, carnicería Mu-
ííoz. ' (287) 

PARA G o a l NA sencilla 
I o.fréQesie señora cu.a.renta 

añois. Espíri tu Santo, 18, 
(688) 

. RAHSES, Matem.átioas, 
ingreso 13.achillei',ato, lice.ri-
ciado .prepara exámenes 
opasiciones; Madiid, afue-
ra.s. Aleaiiiá, 187, segun
do. Eadióu. (689) 

TAQUÍGRAFO mieaan.> 
g'raifo ofrécese. Inmejora
bles refer,enci,as, poca.s 
pnetensiO'n.es. Cabeza, 40. 
Samz. (690) 

OFRÉCESE imuoliacha, 
poca familia. Jesús del 
Valle, 1, portería. (69i) 

MATRIMONIO ein hijos, 
sxce,Tentes inform-es, soli
cita portería. Razón: San 
Cayetano, 2, taberna. 

• (692); 

OFRÉCESE cocinera. P¡a-
z,a San Grego.r¡.o, carbo
nería. ((-)93) 

8EK55KSTA de ocmpa-
fiía ofreces» bnen» cata. 
S»b« piano. Oürfar, 6. 

SACERDOTE , licenciado 
Filosofía, o.fréoefi'6 precep
tor, ieocioneis particulares. 
"Venexais, 4, segundo dere-
d ia . (R) 

3 E Ñ O R ! T A, sabiendo 
francés y mecanografía, 
posee máquina, admitirá 
trabajos para efectuarlos 
en su domicilio. Razón: en 
esta Administración. (1)) 

iIOVEN ORtóüoo d» 1«3. 
cionea maternatic&s 6 oou-
tíiMlidi»d. Buenos ÍBIOT" 
me». Fnemoarral, 74, onar. 
U. (D) 

PKOFESOIS acreditado 
da olftsen! baoMIlerato, ms" 
temáticas, caligrafía, ©te. 

1 Andrés Borrego, 16, JKÍ» 
iswsi«. (A) 

©FÍBIALA con práoti-
o» kffioe y reforma toda 
oíase de sombreros de «É< 
fiors y uifios. 

Palafax, 28. 
Se reciben encango» en 

^ í ta AdffldB. (D) 

B 0 L S 8 A S eONZALSZ, 
«asín» y costurar.*, M 
Dfreoe para trabajar ea 
•G cata 6 £ dominllioj 
JoroAl médico. Eupino, S. 

k^í 
' i lÓViM instruido, Üos i 
«áftdo África, «olicita onal' 
qiiier t rabajo. Argensola, 
19, portería. (©} 

VIUDA oon hijos mayo 
res solicita portería. Infor 
mea «n esta Adznimitret 
ciáa. (A) 

""Tii PKOPTÍTARTOÍ 
ísatóbooi, cuanto* prácti-
oamenta quieran t e r l a , 
siempre que necesiten d« 
maestroB ó obre; os debsn 
dirigirse & in Bolsa dti 
f rabajo «« loa Gírmilsii, 
Baa .Andrés, 9, 

" Í E E P R g e S psra gil 
eribiente en úñciaas a 
casa comercial acreditad* 
en estos trabajoa. Xiono 
informeg. &ant* LUOÍB, 
aéiiiAra í\, euar is . (S)j 

G.tm.n fcxpostcióii de 

Plaa M Iiiel, li 

ovedadeti eü 
aclios, Sillería, 

smedores, dormito-
etc. 

9 • 
e e lOMT i l M M i l >: 'Méfois 2,901 


