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f-e una ínimei-a un poco xa^'A, por 
i-íotas fucilas que rio llegan á soldarse 

,!_ n un-i yrnionía persisíeute, se-acusa en 
los e?pírirus más serenos una especie 
tv.' ruacL-iúii rontra el partidismo, mejor 
• ich'í, coatra 'el exclusivismo parti-
i ' i s iu . 

Del c-ympo jaimista la, últinia nota 
i f e iios im lle,a:ado es un discurso de 
O. Vicente Oarbó, en la «Diada jau-
iiiina», celebrada en Lérida el día 3 
lí'""! actual. Sfíjún el Sr. Carbó, el par-
lH]lc-mo í̂ e estancó en un papismo ex-
i-lu£Í̂ .'Í£Í.a, olvidando el concepto orgá-
nicü social y despreciando la vida do 
relBciñu. De aquéllo se originó el espí-
litu ĉ 'í ccniradicción, el egoísmo de ca-
i'ilUia, el personalismo y el caciquismo. 
.-•.Icanzando también el daño al tradi-
f ioníílismo, bajó su crédito social. Era 
l'recisu volver al amplio concepto de la 
l'oUtica Iradicionalisia, dándole todo el 
prestigio de fiierza social, de comunión 
patriótica, *de escuela y centro de la 
•\ida ULK-ioual, siendo no una remora ni 
un estorbo, sino un -auxilio, un concur
so á la obra de. mejoramiento sociial. 
'ü'̂ o es lo que se propone conseguir la 
reorgauiza'cióu jaimista • que allí co-
niieaüa. • • 

Fíi be oDserva la trayectoria del mau-
rÍHuo, se verá^ ima dirección análoga, 
una pendieido que va á parar al mis
mo cauce. El maurismo eleva constan-
1 emente sa tono moral y ensa'jicha su 
concepto social. Por ambos lados rompe 
el círculo del exclusivismo partidista. 

A dos pueden reducirse los males 
del rwrtidismo, en el sentido en que lo 
lomamos aquí. Es el primero la este
rilidad en la agitación. El partido que 
no cri más que'part ido, consume sus 
íuerzas en la actualidad intensa y m ô-
ineatánea, se entrega por entero' á la 
( uiiición del día, á la pasa-jera calen-
tiiid de la ludia pasional y de bajo 
•í l í e l o . 

.Si al cabo de algún tiempo cof;cis en 
aiebtrriS manos, el periódico que un 'día 
:.jci'j la voracidad del público, veréis 
qiit-, ids impresiones ó inquietudes .que 
< jii bc reflejan, vistas á, distancia, 'os 
'i¿rcii el efecto de una raya eri ebagua. 
\lgo de aquello habrá dejado, tal vez, 
-,1 ^urco, -JC liabiú prolongado en una 
. a,de:ja de consecuencias, pero la raa-
\ :>T parte i.e ha des\anecido como una 
cstel'i de espunu!. 

.\] peni^ar en esto, comprendéis la 
fci.p.indidjd de lo inactual; comprendéis 
i]-ac lodo pueblo ó partido qué se en-
t."e>-̂ -a completamente, exclusrvamante, 
•'1 Id actualidad, se ¿asta , se seca y 
J'sCje; no construye ni se renueva. 

El sey:undo de los males.aludidos es 
que la lucha partidista, cuando no tie-
11'̂  Lí 3 contrapeso suficiente; és una in-
ulación á la inmoralidad política, una 
perdiente luícia ella. Las contiendas 

¿Y A USTED QUIEN LE PRESENTA? 
l'.n l.j der.Ln-ai ion hcc-Jia por Va: di-

puiado'i i/.ciuirirdista^, éstos se com
prometen á luchar para «restablecer el 
imperio de la moralidadi>. 

J'.stá bien. .Mas los radicales no se 
reunirán con los otro.^ represeiityvite.-> 
en Cortes repubht'anos, desde que el 
.Sr. í^errou.x fué expulsado de. la Con-
luncKJn por cau.-ía de :=us coiiivímcias 
con ios negociantes de hi«c,'d, yeso, 
ceiuento y agua;). Entonces, Azcárato, 
Paino Iglesias, llanicr, etc., e t ( . , di
jeron al país <juc se separaban del .-JO-
ñc)r Lcrroiix para cjue nadie pudiese 
poner mácula ni ubi^igar sospechas 
contra su moralidad de ellos. 

Alejáronse, ]mes, de Lcrroux, ciino 
de un apestado iiioralmente. 

Y tal'actitufj nt.» se ha olvidado á. Es
pacia, (jue, consiguientemente, no lo
gra comprender la razón del compa
drazgo de ahora, ni alcanza cómo haya 
d(- contribuir á restablecer el imperio 
de la moralidad (filien -fue condenado 
por su dudosa moralidarj polilica. 

ROMANONES, INVIOLABLE 
Jíidre los asimtos de que oücialmeníe 

se ved(3 hablar á ios elcü'ontos mauris-
ias en el mirin cjue i^inian anunciado, 
y de que han desistido, figm'an la ges
tión y personas del nianiués de Alhuce-
ma,s y del conde ile Uomanones. 

.¡No creíímos se haya procedido pru
dentemente al %edar se ala(|Ue al con
de do Komanon.es, cuya, iimesta, y pe
ligrosa actuación en el I.'oder nunca 
seríi doRiasiado combatida, y cuya- ac
titud de V'enizelos español, adoptada al 
resignar el cargo de presidenta del Con
sejo de ministros, implica riesgos y 
amenazas graves i)a-ra la jSación y pára
los Poderes constituidos. 

El ex jefe liberal'no deja de agitarse 
en la sombra, y actualmenie se mur-
mm*a- no poco de cierto banquete ccm 
que en cierta íin( a ha •ohse<(rüa-do á 
(a'ertos embajadores. Si pues el conde 
de Jíomanones .sigue laborando coníi'a 
el interés nacional-, ¿cómo no se eon-
sieirte (pie le combatan los buenos pa
triotas? 

Pj r lo demás, .'̂ i los liberales son hoy 
sus,más fieros enemigos, /van á guar
darle miramientr,-; los maiiristaíD? 

Advierta, íinalnií-nte, ei Hr. Dato 
i|uc se habla mucho de su inteligen
cia con Roinanonc-;, (jiio se dice que 
él es licchura de Romaucaie.^i. Y ,'}í e.l 
jefe conservadífr extrema ha&ta'eíse 
punto el c;elo en la. defensa de Komano
nes, va. á contribuir á que la hafitilla 
se propale y fundamente... 

POR ORDEN ANALFABÉTICO 
Al tomar posción de su alto cargo 

cierto favorecido, cfijo ayer, palabra 
más ó menos lo qre sigue. 

—Me alegro de tjuc me iiajan en
viado acjuí. Yo • no' entiendo'nada de 
esto. L'stedes lo harán todo.' Pero éste 
es un cargo tranquilo, y rae podré de
dicar al cuidado de mi esposa, (jue 
está e 11 ferina...- [ 

¿Más claro? ¿Necesita ésto comen
tario i'i opinión? 

Y no se hable de excepciones. En to 

rán mal, ún embargo, los que nieguen 
toda importancia al acto. 

Importa recordar, en primer térmi
no, que las izquierdas estaban desuni
das-tiempo ha, y que la armonía en
tre ellas parecía, imposible. Para que 
suceda lo contrario ha sido preciso que 
las torpezas de los gobernantes les die
ran pretexto y ocasión. 

El hecho aputilado invita á dirig-ír 
una mirada- á todas las fuerzas polí
ticas... y he aquí lo qtic vemos: dis
gustados los partidos 'de extrema de
recha, y Ips mauristas; deshecho el par
tido liberal; aún no tranquilo el Ejér
cito; soliviantados los ca1;alanistas; en 
preparación algunos conflictos revolu
cionarios; y, frente á todo esto, el Go
bierno actual, cuya solidez y fuerza 
no dan ocasión á seguridades ni aun 
á esperanzas. 

No hemos de insistir ahora, porque 
es inuccesiu'io, en quiénes sean los cul
pables de la triste situación á qiT^ he
mos llegado. 

í^uen las 
mando 

iones en el 

VENíZELOS IRA PROi^TO A ATENAS .' 

La. crisis italiana alcanza á los mloistros de Guerra y Marina 

"ACTO SOLESi^NE 

Los soldados aiiados 
y el Corazón de Jesús 

La consagración. 
?.'\RLS TG.---l''.n Id gran basílica ile 

Montniartre, }•• l.'ajo lá presidencia del 
Cardenal Arzobispo, monseñor Amct-
te, se ha celebrado la emocionante \ 
solemnísima, ceremonia de la conaagra-

R'HIA FOJl DENTRO.—Se ha reunido en L'eiroijrado un (^oiujresü do 'udos loa delegados obreros ij soldados. Lfís • 
saialistits ohfieiteu una gran inaijoría. Han sido reb vados un coiüraauíiirauie ij los jefes do los ejércitos del Norte 

II del Ciucaso. 
GíFiOIA.—Los aliados han levantado el hlogiieo. Según Eibot, el nuinbramicníu de Rey á ja/cor del Principe Ata-

' jandro debvrá ser refrendado por le Asamblea Nacional. Veni'.elos irá pronto á Atenas. 
I",ALi]A.-Lus italianos conguisian. ni Cávenlo una ¡uisieión cnenüga m 3-1 Uilónicíros de ectensión. Sigue la acli'. 
filad en el Asiago. TJOS austríacos, rechazados en Ortigara (EomaJ. Los italiano') sun derrotados «ii la meseta de 
S'tte Ctiminii tj fraeasoAi 'en la región de Zehio (Roma). 

E'j BIJOQUFJO.—EI Gobierno danés prohibe la venta de buque;. Un crucero ati-ciJiar francés, hundido, lian sido 
detruidas otras lO.óOO toneladas. Un Ojtió'n al'man lia hundido en la desembocadura del Támesis ó un grdn bu

que inglés. 
N)TICJAS VARIAS.—En la Basitica de Moniínartre se celebró la cow-iaiiración do los ejércitos aiiados al Cora-
xoi de Jesús. La crisis italiana alcanza á los ministros de Guerra ij 'Marin-i. Se modifican Darlos Ministerios i¡ se 
cEan oíros ij una Comisión encargada de preparar la pw.. lia renacido la actividad en el frente francés. Queda 

constituido e! Gobierno austríaco. 

A ver!... Contemos por los dedos..-
Bégica, una; Francia, dos; Gran Bre-
ta;a, tres; Italia, cuatro; Servia, cm-

.. , 1 1 , 1 . ' 1 - j ^ t A^,. co Montenegro, seis; Rumania, siete; 
aon de los soldados católicos de todos o^^ ^^- Portugal, nueve; Canadá 
los ejércitos abados al Divmo Corazor-l^i^..; g^ acabaron l¿s dedos. Volva-
de Jesús. ^ , ^ ^ , , • „ , „ ' 'mis á em^pezar... Estados Unidos, on-
_ La mmensa nave de la basÜK^a era ^^j ¿ ¿ Alemania, trece; Aus-
msuñciente P^,^? ^^«"'•XUsenrs tri-riungría, catorce; -Turquía, qumce; 
dumbre de soldado, alh prcsenteb Brgana, diez y seis..-. Y de estas diez 

En las nrimeras tilas del madoso ., ",,. ^ • , •' 1 , , , 
concurso hallábanse los miembros del :•' f ^ r^aciones, doce andan a golpes 
Co nTtc del Voto Nacional,• entre los ¡j^^^'^^^^'^f ^í^' / como estas ultimas r 1 .,„ ,.„„^u.c „,=r,a.qr.-rí.<:: •,, rli '"-^ resultado de la piel del diablo, se que nguraban muchos senadores y di-;j^^ ^^^^^^^ .̂̂ ^ ^̂ ^̂  ^^^^^^ ^^ ^^ ^^ '̂̂ ^^^ 
^ Y l a ' i e r m i n a c i c n del elocuente ^er-^f^'t'^^^'fj Chma, Brasil, Boln^a, 
món pronunciado por el abate Baut, el t a t éma la , Hondura^s, Nicaragua, Libe 
Cardenal Amette. con conmovida voz, ™ Ĵ Jaici y 
leyó el Voto de los Obispos franceses '̂ ^̂ '̂ ^ «̂ ^̂  ^ S " " ' " ; 
y rccitD 1., fórmula de consagración de « m o de mis lecc 
ios soi-^ados '"^- interceptado 

'Luego organizaron brillantísima pro-'^í" ^e pedia el au.xiho de otros.plane-
cesión akededor de las naves de la ba- t^; Algunos de estos radiogramas de-
sílica, V al final el Cardenal Amette, ^^Y^^.'^l ^^^^^^^^ ^^^H ^^^^V^o ^ =^̂ ^̂ 0 
de pie pn 3o alto de la escahnata cen-' fo^M^tantes de algún astro sean, los 
tral exterior de la misma, dio con el q^lhayan lanzado ese cometa que vie-
Santísimo la' beiTdirión á la ciudad dei"*='«i^^a ^^ fierra. Qmza sea e.stc el 
Pií.rís. 

La cei emonia ha sido verdaderíim.en-
te grandiosa y conmovedora. 

VASCONGADAS Y NAVARRA 

Santo Domingo. En una 
cata que recibí hace días, burlcSn me di-

ectores que los alemanes 
'ha. interceptado radiogramas en los 

'orRiidaliís mmi 
en asiles. 

tor, competentísimo en materias agri- 'luodarsc con. la liolgura.debida,->. ¿c 
colas y que ha infinido provechosainen- tropezó, además-, con dilicultades para 
le en la legislación sgraria, es direc- la disposición de las camas y distri-

Dos almacenes destruidos. 
BILBAO 16.—Se quiere dar un senti

do distinta del verdadero á un auceso 
acaecido ea-esta capital. Lo ocurrido 

I da la distribución de alto's cargos han ' fué que al aunientarse la guarrlfción 
orales desatan los poderes de per-, presidido la arbitrariedad y el absurdo. ,con los regimientos de León y de''(íiui-

\Lr.5Íón, y la lucha tiende á rebajarse] El marqués de la Frontera, agricul- púzcoa- rio pudieron los soldados-aco-
h-j.c5d un mínimum de decencia. Este ' ' ' ' • • - . , , . , . , 
(ic-oen&o de la moralidad se debe á la 
f'jUip^le-.icia, á la rivalidad sostenida 
"on otros elementos de menos escrú-
.'U!GS, ;.• á las mismas condiciones del 
.^ioteiiiu político dentro del cual se lu
cha. Si empleáis los mismos procedi-
rnjtnLos que vuestros adversarios, os 
ponéis á bU nivel y tenéis que arrojar, 
COMO un estorbo, el lastre de la digni
dad. Si 0.5 abstenéis de esos procedi-
juientos,. O'.: colocáis en situación des
ventajosa, lucháis con armas desigua
le:., y ^-ucbtra derrota es muy proba-
"ble. • 

Es lo que decía el profesor inglés 
Adains, hablando de la lucha econó-
¡nici!: «Supongamos diez fabricantes 
i|ut! cojupiten para abastecer do algodón 
il ineríddo. Admitamos que nueve de 
'líos, reconociendo los derechos de la 
-üfyncja, excluyen voluntariamente del 
raliíjü ú los niños y adolescentes. Mas 
).- aquí que el décimo es un hombi-e 

(|-ae cíirp'jc, de. sentido moral y dirige 
f-ü ueííocio poniendo la mira tan soío 
.̂1.1 n nlizar mmierosas ventas y conquis-
iürt̂ o un mercado extenso. ¿Qué resul-

tnr do Irrisiones, en vez de peído d 
Agricidtura. 

El Sr. dorro IMiranda, registrador de 
la Propiedad, es subsecretario de Ins-
írucción pi'ibHca, en lugar de ser direc
tor 'de PLCgistroa. 

"S' el Sr. •V\''ais, paaaníe de "Fiesada, 
y que se había preparado para la sub-
secretH,ría do Tusirucción pública, es 
director de Registros. 

¡Por orden «analfabético» están co
locados los políticos! 

Y... ¡así and;̂  v anclará todo! 
UN MANUAL T»E URBANIDAD 

Al dar posesión, de la Alcaldía al nue
vo alcalde, Sr. Prado y Palacio, el se
ñor Sánchez Guerra provocó un con-•,.- f;-, „ . , r •„ , - j - • 1 
ílicto, dejándose llevar de sus habitúa- ].^ ^ti ^'^ ^/'^'''^^'^ ^ ^'^"'^'^' ''^ ^^ ^^ 

bución del rancho. Estas dificuitade 
se resolvieron esjjontá.neamente. 

•— Mañana se celebrará en Valma-
seda un banfiíietc; en honor del presi
dente de ia Diputación. 

— El lunet, llegará el g\>uR'rri'i(,'-'̂ . 
]A presidente do la Audiencia! ^uie 

desempeña el cargo interiaamcntiL-, "'la 
conferenciado e:-s.le"jsamcntc coíi el <¿CÍ-
bernador militar. 

^''X'fORlA I O.—Diceu de 'V'ci-tf;wa. 
que está próximo á terinir'.arse el fe
rrocarril que une á esta capital con di
cha localidr,,d. La tínica ctiíicultad c i 
que cl dueño de uno de los terrenos 
be niega á dejar qu-r; cruce por aili la 

>f,ff¿t/<? - /<'//arneíí~&s 

C. 

I')ni? Como sus artículos concurren en 
tí mercado con los demás fabricantes, 
\ liOíolros,. compradores, sólo nos fija
mos pu ia calidad y precio de ellos, los 
nuî ^e productores, cuyos instintos ftio-
ralp'i aplaudimos, se verán obligados, 
.-i dcrean conservar su industria, á em-
l'lcm' los iJrocedimieutos del décimo, 
.•n\o carácter inmoral condenamos. Así, 
') n 'ir.ilidad del negocio se rebaja al 

h-A del peor hombie (|ue pueda sos-
'."i:erlo.)!. 

tjsia especie de l.->y del broiice de la 
'curalldad, i|ue en lo económico justi-
'ici! 11 iuíervencionismo del Estado, se 
\'-i-i(:ca también en cierto grado en el 
or-L-n político. Para contrarrestarla, los 
'i;n-iidos tradicionalistas necesitan hun-
«iir "Urí raices en las zonas sociales más 
i'iiiíundab, para beber allí el jugo sano 
y '.iLiui'Lzante, ó lomar esta fuerza de 
•iii;i «Obra» que no existe, que acaso 
l--!'p crearse, v en cuya necesidad ha-
1;' uio., d," insisür. 

l'"LO ¡n Indo ^áio. entiéndase bien. 
'1'; : i ubi di- dislruír ni debilitar los 

i-iLí-JUi i-xiflente:--, bino de "ompietar-
h ri-ni-i/•-,!, <;• ' dí^míücarlos 

les imemperanciaíi. 
Hasta con el goito se mostró ofen

sivo; y no diremos que más educa.do, 
más sí que ninguna persona que se re.H-
I)ete gesticula tomo lo hizo cl señor 
ministro de la Gobernación. 

Esto, bien, ello se alaba. 

propiacion xorzosa.r 

Foj/C/Of) cfcAjáJ de /oj 
áe//'oe/ej n tes. 

Zona recon '^u/s^r-íiant^f 
Ji'j. 

de 

SAN SEBASTIAN TÓ.—A la madru
gada se declaró un incendio en Pasa- * ^ ^f.) '/^^/e. 
jes, en cl almaccQ de üubar t , donde. 
bo guardaban 300 uaniles de aceite. . ,- , , 1 
uiineral. Las llamas se propag.iron ai"'^'^° medio de a-^abar con a o 
depósito de a Casa Yurrita y Compa-'*^")™ '̂l'̂ ic a^ota a k Humanidad, 
nía V al almacén de la Uaión Mercan-, ^ f Peregrino ael caoo es <iue cuan-
til. be éste pudieron salvarse algunos^^^;/" r....ciones se baten, y .Aras ciiez 

, . , -y. , - - .barriles de aceite v varios sacos de"̂ -'̂ *̂ ^̂ ^ dispuescas a batirse y el resto 
de la relativa tranqudidad que rema-| ^j ^^^^¿^ totalmente?" ^^ limnaai<iad anda nervioso y 
ba en Barcelona. Hoy hemos de decir ; „ . . . „ , , ' ' ucsi-'so segado, y nos c 

HORIZONTE AMENAZADOR 
Kn dí.is anteriores hemos hablado 

que, según informes atendibles, sola-, ^ . , , 
' ' ' - •11 Los bomberos de 

de tinta parece 
c.,„ Cí.i-'̂ L.f;.4,-, 1 Que habría que emplear para relatar •1 n • i ' f-.̂ ,̂.;!., I LOS Domoerost oe San bebastian J-,̂  , 1 i . n i •, T 

la superficie esta tranquüa.l J - Pvitaron Gué el fueeo se pro-^^^ descomunales batallas, los italianos 
ofunda k agitación del fondo, Rentería evita^^^^^ P^o^ ^ ^̂ ^ ^^^ ^^^^^^^ ^^^^^^^ ^^^ 

^ & platos de nombres y que, en resumen, 
PAMPLONA 16.—^Se ha inaugurad<no dicen nada; los austríacos se dan 

la Exposición-de pinturas. ' un punto en la boca; en el frente ruma-
En la estación de Caparroso saio nada ocurre; en Asia, la guerra con 

incendió uoa gran caiutidad de paja el calor sestea; en el frente ruso, en di
que allí estaba almacenada. Los soco tersos puntos, el cañón truena 
rros enviados desde Castejón llegare (ya hablaremos de este hecho); 

en Francia, las tropas de Pc-
tain cañonean á los alemajics; an el 

?ALVADOR MiNCüIJQN 

mente 
siendo pr 
social. 

El Gobierno vi\c (|uizá excesivamea-
te demasiado confiado; estima haber 
conjurado un peligro que tal vez sub
sista, V no parece tener ncjticia de otros 
no men(,>s graves. 

OE IZQUIERDA A DERECHA 
lios diputados re;)ublieanos do todos 

los grupos, ios reformistas y los socia
listas reuniéronse ayer en el Congrost) 
y i)acraron la unión do todas las fuer
zas que acaudillan, después de decla
rar—esto sólo ofrece, interés por lo (luo 
respecta, á 1?. 'Melquíades y los su
yo,-! -que sus aspiraciones no pueden 
ha-tlar satisfacción dentro del régimen. 

No ha causado 1» menor 'miiresiéin 
ni la 110'ifiii df e.ía .\samblea ni XA» 
I)"" SUS aí'Ucrdos: tal aititud indiferí-n-
le es cons'-ruenfia lorzof.a. del enorme 
dp,«prest"igio di-'' T.erroux. de AJelqnia-
di-< .\1\.ire-í-... de todos IOL; demá;^ Ha-

tarde. 

Sigue el Hia^estar eo Cuba 

LA CORUÑA 16. — Los [¡¿.sajert 

sector británico conquistaron los ingle
ses «una nueva posición de terreno» 
(¿cuánto?) al Noroeste de BuUecourt 
(véanse-los,croquis del sector de Arras) 

dervapoTc(Barceíona», llegados iioy ( .V en Bélgica, la línea inglesa se extien-
la Ha&ana cuentan que la revolucie de actualmente entre el no Lys y kleiu 
se halla latente ep toda la isla de O Ziííebeke (véase el croquis). ¿Lo:-3 mis-
ba, i.iendo c] rjialestar económico g nios perros con distintos collares.? Jus

to. Síntesis, cero. 
Hablemos del cañoneo e.n el frente 

ruso... Cuentan que gran parte de la 
a,r1;illeria lusa está servida por trance 

C.'C.XAI lu tofjos Ic:) pueblos. Dicen n' 
el (iohicrnf' ii,i."ía uria buena ooi a i-
patriando á lo.-; nutncroso- C'-.)m;iatr-
ta-; que carccrn dr- fondos p.UM \ 
cedo. 

ciertamente .se les da una higa do que 
los rusos entiendan (jue el mejor me
dio de llegar á la paz es no hacien
do la guerra. 3' como Thomas v Hen-

í^uropa: no hay barcos fiara ello. _M'e 
llama muciio la -atención que para cu
brir el primer empréstito de 2.000 mi
llones de dólares han temdo, en utí 

derson deben estar actuando eri Rusia ' país tan rico, Cfue hacer hasta una pro-
de Agustinas de Aragón aplicando la paganda teatral por las calles. ¿Qué 
mecha á los cañones, de aquí que ele iJarán cuando necesiten cubrir los de-
vez en cuando truenen éstos sin oue to- más empréstitos, que no tardarán eir 
men arte ni parte lo". rusos CJI' tales llegar?... Como á los periodistas les 
bombardeos... ^Que cómo oermitci los esta vedado publicar nada de la gue-
moscovitas tales desaguisa'dos ? No sé. i'ra europea, no se sabe nada de cier-

En Rusia, decí? madame de Stacl, í*̂ *̂ '*---
«todo es misterioiío». Los occidentales 
no concebimos que en el siglo XX baya 
podido existir un Kasputin en un país 
europeo. La psicología del pueblo ruso 
es para nosoti'os. una nebulosa;,pero el 
instinto de conservación es idéntico en 
todas las latitudes y ]),ira todos los so
res, racionales ó no. La guerra tiene 
sólo atractivos para los profesionales, 
que agarrotan su instinto con el dogal 
tlel deber. Querer liacernos comulgar 
con la rueda de molino de que el in
culto soldado ruso vaya á batirse \-ox 
la libertad de los pueblos, a tentar :'i 
la risa. Ese soldado, como casi todos 
los soldados del mundo entero, se batía 
'porque le ordenaban que se batiera, 
Encerrado eu las raallap de una férrea 
disciplina, iba á la muoríe porque bus
cando al enemigo podía fro))ezar con la 
gloria y aun salvar la vida, y volviendo 
la espalda, seguramente con la njuerte 
topaba. Las mallas se han roto; hábi
les aiiiíicios tratan de recomponerlas: 
más ó menos tarde lo conseguirán; 
pero tarde .siemjirc para los aliados. 
Escuchad á Clemenceau. <tPor muchas 
vueltas (|iif se den se vuelve siempre 
á esta revolución rusa, que es la in
terrogación del día. ¿Qué resiiltados 
europeo.s puede suministrar, según que 
se pierda en el naisticisnio de la ideolo
gía, social ó que tome el .partido de co
rrer hacia el invasor,- y cuáles son las 
probabilidades de una ó de otra deter
minación? He aquí lo que no me pa
rece todavía posible deducir ni aun 
aproxhuadaniente.» ¡A"a>a si lo ha de
ducido Clemenceau! De tonto no tie
ne un pelo. Pero cómo decirle al pue
blo francés que si la rueda rusa no mar
cha, el reloj de la guerra se parará'? 
¿Continuando invadidos los departa,-
rnentos franceses y sin rescatar Atsa-
cia y Lorena?... ¿Que á rey muerto. 

Doy al lector mi palabra de honor 
de que no se trata de una carta cocida 
en mi meollo, y'aderezada-á mi gusto.-
Podrá quien la ha escrito equivocarse, 
que, aunque hombre de buen criterio, 
infahble 00 es. Y véase cómo, si estj^ 
en lo cierto (y creo que lo está.}, quien 
escribió esa carta no destinada á la 
publicidad, la ayuda de , los Estadqs 
l 'mdos VIO vale la ayuda de Rusia. Por 
algo, pues, con razón, dice Clemen
ceau, que por más \ueltas que se le dé 
ha}' cjue mirar á la interrogación rusa. 

Veamos «Le 'Pemps» que, como ór
gano oficioso del Gobierno francés, de
be estar bien enterado de lo que ocu-' 
rre en Oriente. «Los suceoos de Ru-i 
sia.» Leamos; leaftios con avidíi,2,_jC.3«-' 
los! Ocho dedos bien medidos tetita 3e' 
altura el suelto en que í'ire Temps» hii-
"blaba de l^usia. Y conjuga en waper-
fecto de indicativo los verbos terjer y, 
hablar, porque U censura ai;rémetipj 
contra el t'al suelto y no dejó -del mis-, 
mo, por un escrúpulo de conciencia, ái 
lo Zar)irón, más ciue el título-del mis-
rao. Si lo hubiera borrado, con " aiás¡ 
prudencia hubiese obrado la censur^, 
porque no diciéndonos nada nos dipja 
adivinar todo. ' • - , 

ARMAJ^OO GUERRA ' 

DE ITALIA 

Derrota aíls^íríaca en. 
Caven to •.•,_. 

Los itaiianos vencidos en Sette > 
Gomurti. , 

ROÁfA 16 (oñcial). — Al Este'dfe 
Adamello, en el macizo oriental- d e 
Trentino los destacamentos alpinos 

rey puesto, y quc-tanto ó más valen los avanzaron, a pesar de la furiosa' resis-
"Esíados Unidos cnmn Pi-i=>ia'' VM:I t-i teiicia del enemigo y las dificultades 

del terreno, atacando una' posición 
fuertemente fortificada en Caventos-, 

íecüa yu de M.ayo. «El servicio vo- | La posición fué conquistada en un freu-
lüntario ha sido un'fracaso. Ya no sojíe de 34 kilómetros, cogiendo prisip-
habla de él. Creo que en total se pre- |neios á los sobrevivientes de la lucirá 
sentaron unos -oO.'OUO voluntarios; pero, 
segtín se dice, se alistaron con la con-

'Esíados Unidos como Rusia?... \ ea e 
lector los párrafos de una caí ¡"'•a que 
acaba de Pegar de líueva Y'or'í. l u r i c 
fecha 30 de M.i.vo. «El 

dición de no venu' á Europa. El Go
bierno, pues se vio obligado á estable
cer el servicio obligatorio, medida aur 
muchos estiman poco democrática é in
admisible para un país tan demócrata 
como los Estados I"nidos. Los del Oes
te, sobre todo, se muestran muy agi
tados. , 

y capturando dos cañones de 75, un 
mortero de trinchera y cuatro ametra-
iladoras, además de graan cantidad de 
nmniciories. 

En la m-C;>eta de Asiago continuó 1.a 
artilieria enexniga mostrando gran ac-
tixidad. Ataques de patrullas contra 
las proiciones italianas en iiKjnie Zc • 
glio fueron rechazados. 

EJ r.n Ortigara, en la mañana del 15, 
Se habla de que han sido arrestados de junio fueron asaltadas las :>osu-30'' 

muchos ciudadaricá qiffe patrocinaban nec italiana:, con gran violencia, 
la idea de no incribirse en el padrcinl Desde las dos treinta en adelante, e' 
para el reclutamiento y de defenderse 
á viva fuerza contra la nueva ley. Es fá
cil que ocurra algo, y también es fácil 
que si ocurre no se sepa nada. Los pro
cedimientos de gobierno son idénticos 
en todos los países. La mismo Iray au-
tócratao con corona (|uc con gorro fri
gio. El patriotismo aquí consiste en os
tentar muchas banderas, con preferen
cia la inglesa y la francesa. De ¡as de 
Bélgica, Servia, Mo.itenegro, Rusia é 

enemigo redoblo sus esfuerzos; perf 
ésto;; resultaron inátües. L T J itahaiio? 
infligieron muchis bajas al ei>em,!s?o r o 
chafándole por completo y co,-T'ep.do'53 
prisioneros, de ellos cuatro • ficiiiW. 

En el valle de San Polles,rino, el ata
que contra las posicionci avanzada^ 
italianas en el níacizo á¿ Costabe'ih 
fué rechaz?;dj. En las pe.-!:ÍÍ3iites .Suf 
del monte líornbon los it:ilianOj'n. uña
ron por sorpresa uno da los piiesios. 

Italia nadie se acuerda. ÍLs uaa verda-| avanzados del enemigo. 
dera manía ésta de las banderas, que ¡ En el sector de Tolmino v. l'iS -altura."», 
se tienden hasta sobre los caballos. En I al Nordeste de Goritzia la artille'la ens-
un coche en que iba la Comisión ingle
sa un perro llevaba un collar hecho con 
;a bandera tricolor. 

«Con la guerra los poderosos bím-
queros americanos intentan salvar el 
mucho dinero que prestaron á los alia-' dcad 

m '̂ga uiostríj actividad, asi onio ."am-
bién en el frente de Julu mo. 1.OÍ con
voyes automóviles encm'f-v'¿ íuercr 
deshcciiüs, y las tropas reui^ida; al lís' 

de Castagnacizzaa fueron homoar-

dos»; pero el pueblo no la quiere, y pn-r I E A A l ó . - - Contimr-i la trju'itnli 
esca causa es de suponer que cnajido|dad en el Isoiizo. 
se den cuenta de lo que es estu guerra ¡ En el paso del Blobkm ira riumenlj-
ocurra algo. I do la actividad del enemir¿-i. 

Este país no está prepaiado. Los pri-; íin la cordillera fronteriz-i; al Su,- del 
meros 500.uoo reclutas no IOJ llama-, ^-ae S'Jgana se desarrolla .-on (ie nuevo 
rán para instruirlo., antes del primero | a;-er ^'ífdcnt.is luchas. '-'X cn.^inigo fué 
de .Septi'"rulire, porque de públici sC ' derrotad"",, n tirándo^^e 
dice iiuc ha-ta f-a fecli;i no te.idráni En E región de c'oio ín,-'!s-j n:T.i.t:i-
listos las bolas y umfornieo que nece-lfuie eiViHigo. Lu el -:.ector Je .AdcniP-
sitan. Todo se ki llevaron Ics aJiados. lio el enemigo su apode;o de it.i puc;-, 

eb, ingleses y japoneses, á loj qtie 'No sé cómo van á en-dar tanta tropa á to avanzrtd o en i< leDtis-juerc.í. 
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EL BLOQUEO DE I^HEOiA 

Crucero auxiliar francés, 
hundido 

19.900 TONELADAS HUNDIDAS 
Venta prohibida. 

LONDRES I ó.—Según un telegra-
laa fie Coiienhagiic íi la Central News, 
•el 
',una 
fcrenciH á naciones extranjeras de bu 
ques dancscd construidos ó en cons-
triicciüi'.. 

Crucero auxilisr hundido. 

Negociaciones para 
la vuelta de Venizelos 

UNA ASAfi/iBLEA REFRENDARA EL 
NOIÍBBAMIEMTO DEL HUEVO REY 

ATENAS i6.—M. Venizelos era de 
antemano conforme con la desijínación Gobierno daiiés acatia de publicar ^"^emano conrorme con la ( 

i orden prohibiendo la venta ó trans- ¿ I X " " ' ' ' ^ ' ' Alejandro par .ey 

Ag^SIFdGA BH LA QUERRÁ ITALIA POR CENTRO 

Escuadra yao-^i 
ras! 

SE CUBHiO EL ES^PPSESTÍTO 
OE LA UEEUTñO 

RIO JANEIRO i6.—Una c^ciMtra 
americana, compuesta de ciialrj riav>:s Grecia. 

iVl. Repouly, que fué en el Gabinete de guerra, ha entrado ayer en el pu;r 
Venizelos uno de sus ministros de núis to de Bahía. 

La población hizo eníusia-Tca recói-
miento á los marinos americanos. 

confianza, ha sido enviado á Atenas, 
donde se pondrá de acuerdo ccii M. 

P A R Í S I 5 . — El «Annam», barco Jonnart. 
ATENAS i6.—El alto comisario de •inilitariz'ado, ha sido torpedeado y hun-

Nusvos ministros de 
Goerra y iarina 

CASA REAL 

Generales en Palacio 

!dido en el mar jónico , en la noche del ' las 'potendas protectoirs lm"maadado 

'c 
II por un submarmo. 

Todas las personas que iban á bor 
o pudieron salvarse. 

19.500 toneladas destruidas. 
! NAÜEN i6 (oficial).—-A consecuen
cia de la actividaad de los submarinos 
¡en la zona bloqueada del Norte, han si-

Se cree que estos t u i iies harán el 
servicio de patruiLjs en el At}anteo 
Central. 

NUEVA YORK 6 . - -EJ empréstito 
de la Libertad, calculado en 2.500 n -
llones de dólares, ha siiperado con na-

RUSSA POR OENTm 

publicar hoy el mensaje siguiente; 
«Al pueblo heleno: 
Francia, Inglaterra y Rusia han que

rido la independencia, la grandeza y la 
prosperidad de Grecia. 

Quisieron defender al país noble que criP^ones son superiores en vanos cm-
ellos han libertado de los turcos, de los ^^^^^^^ ^e millones a la eifra calculada. 

do hundidas más de ip.500 toneladas, búlgaros y de los alemanes. 
¡Ha sido hundido por uno de nuestros j Han venido para desbat i tar las ma-
'subm arinca un vapor petrolero iiíglés j niobras de los hereditarios eaemigos 
ique había salido de Koirakry con acei- del reino. 
'te para Inglaterra. Quieren poner fin á las repetidas \io-

Ne hubo hundímiesito. laciones de la Coñtitución •' de lo-i Tra-
F ÑAUEN 16,. •— Un radiograma de í-dos, como asimismo las deplnrable? 
ftoldhu d d día 4 relata el hundimien- intrigas que dieron por resultado la 
íto'de un submarino alemán en laa eos-^'H.;"*"?, de sedados aliados, 
ita irlandesa el día 15 de Mayo. A esto í>fi*n mandaba ayer en Auy-is y 
Ise agrega, de fuente autorizada ale-' conducía gradualmente .el pueblo al unido eu Retrogrado un gran Coupe-
Imana, qpe no puede tratarse de un sub- ,y"t'o bulgaroaleman, bo de delegados, obreros y soldadub de 
.'njarino alemán, puesto que todos los' Las Pulencias protectoras han de.:i- toda ía kusja. 
'submarinos alemanés que operaban el cudo_, por lo tanto, pedir al Rey Cons-i- JLOS periódicos socialistas atrilju-e:i 

ROMA 16.—La Agencia Stefani dice 
que M. Boseiii, presidente del Consejo, 
ha sometido hoy a.1 Rey las proposicio
nes referentes á las modificaciones mi
nisteriales que el Monarca aprobó. 

Se suprime el comisario del carbón 
y se concentran en el Ministerio de 
Transportes todas las medidas relati
vas á los combustibles, nombrando pa
ra ese Ministerio al senador Ricardo 
Bianclii. 

Se nombra á M. Atlota, ministro sin 
cartera, continuaJido su misión actual de León. 

Su Majestad el Rey, después de des
pachar ¡á la hora de costumbre con 
el presidente del Consejo, fué cumpli'h 
mentado por los generales W.eyler, Al-
fáu y Borbón. 

EÍ marqués de Tenerife dio cuenta al 
Monarca de las impresiones recogidas 
en el viaje que acaba de realizar. 

También estuvieron en Palacio, para 
cumplimentar al Monarca, los ex mi
nistros Sres. Calbetón y duque de Al-
modóvar del Valle; el alcalde, señor 
Prado Palacio, que le dio las gracias 
por_su nombramiento, y el Sr, Quiñones 

en los Estados Unidos. 
Se crea un Comité de ministros, pre

sidido por el ministro Joialojn y se for
man ministros especiales, peritos en 

cho á todas las previsiones, y las sis- iyarias materias, para el estudio de los 

I"".] Sr. Calbetón anunció que dentro 
de unos días marchará á Roma, con 
objeto (le despedirse de Su Santidad. 

— A primera hora de la tarde cum
plimentaron ú S. M. el Rey el señor 

Congreso naclL?nal 
obreros y soldadas 

Congrego EiacionaS. 
P E T R 0 C ; R A Ü 0 ¡Ó.—fíoy :,s ha ic-

¡día 15 de Mayo en las líneas irlandesa s 
han regresado sin novedad á sú base. 

Vapor hundido. 
I ÑAUEN 16' (ohciaí).—Un avión de 

tantino que abdique. 
No pretenden insmicuírse eu el ré

gimen constitucional y no tienen otra 
ambición que la de asegurar regular
mente el funcionamiento de la Consti-

fia Marina'alemana ataco el día 14, por tución, á la cual el Rey Jorge de do-
la tarde, á un vapor de gran tamaño,j-iosa memoria, fué siem.ore escrúpulo 
en la desembocadura del lamesis 1 . ^ - - . . 
hundiéndole con bombas. 

OS FRANOIA 

ana gran importancia a este Congeso 
y COJ.1. sideraii que sus resoiucioiies po
drán decidir del porvenir de Rusia. 

! PEÍROGRAD0 Te!—El «bloc» so
cialista ha reunido 507.982 votos ylos 
partidarios burgueses 16Ó.30Q. 

Los socialistas maximistas han re
unido í 17.760. 

problemas referentes al paso futuro del Obijpo de Sión, el marqués de Comi-
estado de guerra al estado de paz in: 
tituyendo una Comisión especial para 
preparar las medidas relativas al 
asunto. 

Los ministros de Marina y de Gue
rra, habiendo varias veces expresado 

lias, los condes de Plaí^encia y de la 
Mejorada y D. José María Creus. 

— Su Majestad la Reina Doña Vic
toria fué cumplimentada por la mar-
cjucsa de CumilJíib. 

El cunde de Artaza, nuevo go-
el deseo de volver á ^us funciones mi-|bernador civil de San Sebastián, ofre-
litares en la guerra, sus dimisiones han i ció sus respetos á las Reinas Doña 
sido admitidas, nombrando en su lugar 
al general Giordano y al contraalmiran
te Arturo Triaigi-.Scialoja. 

l^O^O 

sámente fiel, cosa que no hizo el Rey 
Constantino. 

•Helenos: La hora de vuestra regene-, t'iLli 
ha llegado. Vuestros destinos y v • i^ 
;s ideales y vuestras esperan- gg nioslró 'el más ardiente rartidxio 

izas son los mismos que los de las Po- ¿^ j ^ defensa nacional. 
I tencias protectoras; y por ello hacr»-

ración 
vuestros 

RETROGRADO 16.—AI. Pkkhaioff 
eiegidv^ miem.bro del Sovet. 

f^oaso IngJés ai Este de Loos. 
^ KOENIG-SWTTSTKRHAUSEN 16 

?Frente occidentíil.- -Ejército del Prín 
eipe Ru]>prechí. —En l'ianrles ha viiel 
ío la lacha á toiriür cara<;t(.'rcs de acíi-

mos un llamamiento á vuestra sabidu 
ría y á vuestro patriotismo. 

Fflodíficaoionss en al msnúo,-
. - , PETROGRADO lu.—Dicen los pe-

El bloqueo se ha levantado. Todas riódicos que el contraalmirante \'ecle-
las represauas contra los griegos que- rewstíi ha sido sustituido por el ami-
daron anuladas. • rante Memmsnoff, comandante Ü! la 

Los bienes y las libertades de cada flota del Báltico. 
uno serán respetados. I El general Dragomiroff, jefe del eér-

una. nueva era de paz va á abrirse " t o del Norte, será reemplazado por 
'^"t? {>-osotros. el general Kamswsky. quien on l i ó 

ívidad, eu las primaras horas de la lar- ' ^^oed, pues, que las Potencias pro- fué jefe de Estado Mayor en el irrite 
1̂  -î . ^. j . _..:„._,.,. i,„ „::i ,„ tectoras respetaran vuestra soberanía '¿ux. 

nacional y que de ninguna manera in- £1 general Yudeincht, comandnte 
tentaremos miponeros la movÜizaoión 'de las tropas del Cáucaso, ha cido us-
gaieíai . ¡Viva Grecia, unida, grande tituído por el general Prjevalsky. 

d ^ R u s n e afo '̂̂ ^n-'̂ '̂ ^^ PETROGRADO i 6 . - E n la reión 
i n c i L ; ionnar^» ^ ^ ' " " ^ ' ^'^ ^ ° - ^e Yezopul, frente del Suroc-s-.e, i .n 

sido detenidos otros parlamcnteios 
I n \ i n p f c Tíí ~ r~ • , austríacos, 

mentes que atestiguan jue los fjii-
PARS rñ Pi .. -.4 . ^ , , isionados eran espías del* t s t a d o -la-
f,^l<ü 10.—hl presidente Ribot ha yor del tercer Cuerpo de ej 

de. El fuego de arillería ha sido muy 
J'fuerte en HoUebeke, al Oeste de Wa-
inet-on, donde fracasaron algunos ata-
'ques de los ingleses por el iueí,'o de 
nuestra artillería. 

Durante la mañana de ayer fracasa-
írojj los ataques ingleses, al Este de 
, Loos. Nuestra infantería rechazó al 
•enemigo, después de haber llegado la 
lucha á, hacerse muy próxima. TJOS in
gleses, que consiguieron dnrantejas pii-
meras horas de la mañana pene'ciar en 
nuestra segunda línea dde trincheras, 
.fueron arrojados de ellas por un fuerte 
contraataque, yy durante el día de hoy 
ha continuado la lucha al Este de Noa-

Ejército del Iironprinz.—A lo largo 
'del Aisne y en algunos sectores de 
Champagne continuó muy viva la lu
cha do artillería. Durante la hoche tam
bién continuó en algunas ixisiciones. 

Ejército del duque Albrecht.—Los 
avances de exploración en Lorena die
ron como resultado la captura de al
gunos prisioneros. 

' PARÍS 16.—Gran actividad de am
bas artillerías al Norte y al '^ur ds L11-
lette, así como también en Champagne, 
en el sector de Cornillet. Jin la legión 
de Courcy los franceses han recobra
do una parte de trinchera en la que ha
bía puesto pie un destacametito ale
mán. 
<"-Los ocupantes han sido todos muer
tos ó hechos prisioaeros. 

! LONDRES 16.—Comunicado oficial 
británico.—-Durante el día, la lucha ha 
vuelto á adquirir intensidad en la línea 
Jíindenbürg, al Noroeste de Bnlle-
court. 

Nuesiras tropas han progresado, ha
biendo cogido mds prisioneros. 

En el frente Sur de Yprés ha conti
nuado la actividad de ambas artillerías 
durante todo el día. 

De un armario, y en su domicilio, 
Cruz ló , primero, le han robado «mis
teriosamente» 1.000 pesetas y una pi
tillera, que vale 4^, á D. Manuel Ori-
iiuela, de 'treinta y tres afios 
pleado. 

cm-

Fiesta en Ía Álmudena 

Maíiana, lunes, so celebrará una^ran 

Victoria y Doña María Cristina. 

SUCESOS 
Un buen pagador. 

A una mujer llamada Amadora Igle
sias Montero le debía «un piquillos 
Fíancisco Valero Martínez. 

Fuéselo á reclamar á los mulles de 
pequeña velocidad de la estación de 
Atocha, en que trabaja el deudor, y és
te «pagó» dando una bofetada y va-
rio.n puntrapiés á Amadora. 

El buen pagador fué detenido, y la 
„ , , , , -, , — , I «exigente» tuvo que pasar á la Casa 
fiesta en la. Álmudena, en la que se naraLjg Socorro, donde la curaron de tal 
la renovación de la Consagración ai oa- I ̂ .y^j contusión. 
grado Corazón de los hogares en que 
ha sido entronizado. 

Por la mañana, á las ocho y me
dia, habrá Misa de Comunión, que ce
lebrará el excelentísimo señor Obispo 
de Madrid-Alcalá, y por la tarde, en 
los solemnes cultos, predicará el Padre 
Mateo Crawley. 

Minerías. 
Jugando con otro niño de su edad, 

y de modo casual, se produjo una le
sión de relativa importancra Alfonso 
Muñoz Navarro, de diez años. 

El Jaecho fué en la calle de la Pa
sión. 

UN VIAJE A MARRUECOS 

—PARÍS 16 (3 t . ) (oficial.—Hemos 
rechazado diversos golpes de mano del 
enemigo contra nuestras pequeñas po
siciones hacia la cota 304, en la regcón 
de Hauts de Meusé y al Este de Radoix-
villers. 

Por nuestra parte, penetramos en 
las trincheras alemanas, al Este de 
Reims, haciendo prisioneros. 

Acciones-de artillería bastante vivas 
en el sector de Craonne y al Oeste de 
Mont Cornillet, 

LONDRES 16 (oficial).—Las posi* 
ciones conquistadas por nosotros en la 
del 14, al áur del canal de Yprés, han 
sido atacadas ayer, también por la 
tarde, después de tina violenta prepa
ración de artillería. 

Algunos alemanes que llegaron has
ta nuestras trincheras de primera líi'ea 

•fueron muertos ó rfchazados. 
Fracasó el ataque adversario en to

dos los pimtos. 

Los barcos alemanes en 
Canarias 

El Tribunal Supremo ha dictado sen
tencia en el recurso promovido por don 
Francisco Lastres contra la de la Au
diencia de Las Palmas, y cuya vista 
publicamos días pasados. 

El fallo del alto tribunal es de ab
soluto acuerdo con la doctrina jurídi
ca sustentada por el Sr. Lastres, y en 
él Se declara nula la sentencia dr la 
Audiencia de Las Palmas, y se dispo
ne que los capitanea alemaiiea deposi
ten las mercaricías en manos de las 
autoridades españolas de Canarias. 

pronunciado un discurso en el Senado triaco.-
acerca de los sucesos de Grecia, di
ciendo que se hará justicia en la trai
ción cometida en Larissa contra la di
visión francobritámca enviada á The-
salia. ' 

.to ai. 

Ño hubo delegaoión. 
Dice «The Times» de 11 de Jimio'' 
«Un telegrama semioficial df ViQa 

«niega» sea verdad el que una In'np" 
ción del ejército austronángaro ha|a Dijo que la designación de Sóbela- lu^-.^^ ' D»Í J ' J 

no está actualmente baio reserva de ff^"" '̂  Petrogrado para romunjclr 
raí,fi,..i^,A.-, „„,. 4.- j . - •, , iva^uc ^i Consejo de obreros v soidados l\í ratificación por parte de' la^ÁTamblea j - • -
constituyente, siendo provisional el '̂ ^^^ '̂̂ ^o'̂ fs austríacas para la paz. 

• ^' Se declara que ninguna Diputaci¿-
í¿jro ha atra ^ 

gne á la cabeza del " """ "'""'""' ' " "^" -e ra rusa. 

'.K^iioymyvniG, sienüo provisional el c j ' "" '•"" 
nombramiento del Príncipe'Alejandro,, ^e declara que nmg 
hasta que la Asamblea decida. ^ ^^ ^j.^'^^^í" austrohun 

El Sr. Zdimis sime á la caber;, d^1:^^^° J''"^''^ ^^ frontert Gobierno, y en breve se trasladara a 
Atcnas_ Venizelos, Hn pronto como 'a 
reconciliación sea un .hecho. 

El Gobierno francés confía en que 
las Cámaras aprobarán la política fir
me y prudente* llevada i cabo en Gre
cia. 

i\I. Touron pregunta á M. Rib^t si 
Lugano serú el punto final del - ''aje de 
Constantino; conlescando el presiden
te que los Gobiernos aliados no consi
deran á Constantino'como un prir,io-
nero. 

PARÍS rf) (oficial).—En Thesalia la 
caballería francesa ha ocupado Bati-
kala, Kardilza, Demil, y nuestra infan
tería ha ocupado Voló. Progresamos 
hacia el Sur sin dificultad. La pobla
ción de Larissa se^ 'adhiere con entu
siasmo al Gobierno vemzelista. 

JvOENIGSWÜSTEEHAUSEN 16. 
La Embajada griega en Berlín ba reci
bido del presidente del Consejo de mi-
oistroá, Zaimis, este telegrama: 

(íprol'uudaifteute conmovido, le co-
mimico que S.' M. el Rey Constantino, 
ofíiigado por alias conveniencias i-'oll-
ticas, á causa de la actitud de las ]>o-
rencias protectoras, ha abnndor^ado Gre
cia con S. M. ia iíeioa y el Prínci
pe heredero, Joi'ge. Su ¡Nfajeetad sien
ta en el trono al Príncipe Alejandro, 
quien jurará hoy la Constitución. Es 
indescriptible ol dolor del pueblo grie
go -por la separación del Eey Cons
tantino y de la Reina Sofía.» 

ROMA Í G , — (ilj'ü.-.scrvaiore Roma
no» (üce (íue el" Sanio Padre ha recibido 
innumeraUe.s lelegraniag de Palia, EJS-
paña, Prancia y América, dándole 
cuenta de la Consagración de las fa
milias cristianas al Sacratísimo Cora
zón de Jesúri; y quo on la imposibilidad 
df. fontesíar á todos individualmente, 
el Santo Padre expresa á sus comuni
cantes su paternal gratitud y los ben
dice con el mayor afecto. 

El dcíáxifettfnite mejor paro la 
y plantus. 

;aii!Í(leríH 

AUSTRIA POR DEHTRO 

Oofistitiioión de! nmm gobieml 

VIENA IC—-El E,ey Carlos, pq 
proposiciÓK del inuevo presidente clrj 
Consejo de ministros, conde Mauricr-
Esterhay, ha nombrado hoy á los î -
gaientes miembros del Gabinete hiíngi-
ro: Ministro del Interior, doctor Gui 
t.avo Gratz; de Comercio, conde Bell 
Berenyi: Instrucción pública, conde Al 
berto Appony: Justicia, GuiUeimj 
Varzonvi; ministro de la CorES del Eey, 
conde Tecduro Baityhanny: de Cloaciaí 
conde Aladar Zichy; de Monved, te, 
uiente mariscal de cam])ü Alejandre 
Szermay Cermai. 

La Prensa saluda al nuevo Ministerio 
como Gabinete de la reforma electoral, 
que iniciará una üuova era de reformas 
demócral as. 

GAFARA FRAUCESA 

m socialistas se pejaii 
PA^'RIS, 16.—La Cámara ha apro

bado, por 535 votos y 4 en contra,- los 
créditos provisionales para el toceí tr¡. 
mestre. 

^Antes ele la votación, M. Rcnatídel 
leyó, en nombre de los socialistas, tina 
declaración cíe éstos diciendo que vo
taban los créditos y que se asociaban 
á los esfuerzos aliados para obtener de 
los Imperios centrales una repara :ióü 
del deredio y la devolución de Alsacia 
Lorena y reparaciones por los daños 
causados fn las regiones invacltd&s, y 
para obtener, en suma, una paz, dura
dera, basada tn el derecho y la jus
ticia. 

M: Renaudel añadió que Francia no 
impedirá el libre desarrollo de ningún 
pueblo ni la guían propósitos de con
quista, lamentando sólo que el gobier-
•po no haya confiado en el patriotismo 
de I03 delegados socialistas que fueron 
desigirados á Stockolmo. 

Oofíiodidad y alegría ticneu los niue-
Mes útí la Casa Carrero, Barcruillo, 15. 

eUl^lPLIEMOO EL AOUEROO OE LA 
ASA^BLiA BE PiRÍOBiCOS, Y EN 
ATEUOiOH ñ LA ESOMEZ OE PA
PEL, E 8 T i WmñEñÚ 0 1 f(iL O i -
BATE» CONSTA SOLO DE CUATRO 

PASSMAS 

El PiniBór! úBí l^sdik. La ohm de Es
paña, Entre Í5ri$tfaii38 y mmm. Les in-
gerfleros ñillitares» A buenos entende-

ts. iTei'íiantl 
Camino de TcLuán, hemos hecho un 

•dto en el Rincón del Medik, llamado á 
-ser una de las estaciones más impor-
•;:mtes del futuro ferrocarril de Ceuta. 

Junto á los antiguos poblados mo-
"os, el esfuerzo español improvisó una 
barriada europea de sólidas construc-
áones. Ya fstán casi terminadas las 
'ibras de la iglesia; de unas Escuelas, 
X las que concurren doscientos indíge-
'as; la colonia peninsular, form.ada en 
'•n inmensa mayoría por obreros mur-
ianos, malagueños y gaditanos, tiene 
lus casitas, unas casas de planta baja 
•on pequeño huerto, por el que corre-
lean unos churumbeles, cristianos au-
énticos del Perchel, de Puerta de Tie

rra ó de la huerta de Murcia, pero que 
lodrian pasar perfectamente por mori
os de Beni-.A.zur, de Anghera ó de Be-
i-.Aroz. 

Era la hora del almuerzo cuando lle
gamos, y los obreros esfiuñoles consu^-
nían su sobrio yantar, sentados en las 
ouerías de :Bis casas. No es raro ver 
'unto al peninsular, que almuerza, á un 
\ o ) de las cercanías, que, tumbado 
ie-sfjanza al sol, le da conversación en 
i'jerga hispanoárabe que los indígenas 

^stilan. 
—^Cómo está tu líroujera», Rodrí

guez? 
—Está mejor, Mustafá. Hoy ya sa-

ó á lavar â  río. 
-El lavar, «hacer salar»; yo hago 

que mis «niujeras» laven siempre al 
tercer día de paridas; esto «hacer fuer-
zai>,.. 

Luego hablan del tiempo, la gran 
preocupación del moro, y murmuran un 
poco de las autoridades, la eterna ob
sesión del español. La hora del almuer
zo termina, y el peninsular se \Í\ á su 
tarea, mientras el indígena continúa 
tumbado de panza al sol. 

-—Adiós Mustafá; me voy á la tarea. 
•—Que Alá te guarde, Gutiérrez. 
La iglesia, las escuelas, los cuarte

les, la Intendencia, la oficina de Poli
cía y la mayor parte de los edificios del 
'-lincón del Medik, son obra de lus In
genieros militares. Hemos de tributar
les también aquí un elogio que lamen
taríamos rnucho tomasen á mala parte 
'os Ingenieros civiles, que prestan en 
la zona 
servicio' 
mos. 

El cronista y el periódico que Rcr\i-
mo3 no se deben nada más que á la jas-
ticia; de cuantos periodistas es])añoles 
han recorrido Mairuocos, ninguno pue
de ufanarse da haber disfrutado de ma
yor iudependencia quo nosotros, y esto 
io apreciará el lecíor, si le piase seguir 
leyendo nuestras crcnicas; pero esta 
misma independencia impide que po
damos escribir á gusto de todo el mun
do: que no siempre, por desgracia, hubo 
acuerdo perfecto entre la A'erdad y 
Platón. 

Prosigamos... 
España lleva realizíidM. r-m cl Rincón 

de1 Medik una obrtí de foíouización pa
ternal, de 1M. q'j". nos yeuíimos verdade
ramente orgullosos. Lo único que nos 
desagrada un poco es ŝ l exceso de can,-

CRÓNICA 
DE SOCIEDAD 

Viajeros.—^Han sahdo: para Sigüeti^' 
za, D. Augusto Liríares; paj.-a Moimar 
de Carranza, D. Eduardo Méndez del 
Caño; para Toro, D. Juan Hernández, 
para Llanes, el marqués de Vibtd-.Ale-
gre; para Cádiz, el duque de Lerma; p-n 
r a O ñ a t e , D. Eduardo Saracho, distin
guida consorte y bella hermana polít,-
ca, la Srta. Pilar Moretín, y para AJÍ. 
(Santander), D. Luis de Vial y Pérez-
Bustillby su distinguida esposa («néc» 
Carmina Carre). 

Plan salido: pai-a Collado* \ifíalba, 
D. Antonio Eodrígaez Beraza; para 
Cudillero, D. Casimiro López do '^"ivi-
go; para La Pesquera, doña María Ber-
nales; para Criptana, D. Ecrnando Tru-' 
vino; para Castro-Úrdiales, .D. Jo.'ió 
Luis Carranza, y pai'a Lanjarón, don 
José del Portillo Valcárcei y su bella-
consorte. 

Sufragios. — Todas l a \ Misas ciuc 
mafiaiTa se digan en la iglesia del Sri' 
grado Corazón y San ^Francisco de 
Borja serán aplicadas por el alma de 
la virtuosa señora doña Dolores Pi-
ñeyro y Aguilar de Medina. 

—Mañana, á las diez, en la parroquia 
de San José, celebrará un .funeral Id' 
Cofradía de la .Santa Faz, en la capi
lla de Santa Teiesa, por el alma de 
doña Adela Vallejo, viuda de D. Emi
lio Cánovas del Castillo, presidenta 
que fué de dicha Cofradía. 

Aniversario.—^Hoy se cumple el de
cimoctavo de la muerte de la virtuoua 
señora doña Julia Avial Lloréns, y el 
2 de Julio próximo se cumplirá el \ i -
gésimoquinto del failecirajento de su 
esposo, el respetable caballero don 
Francisco Rodríguez Avi?l; en varib-j 
templos se •aplicarán h e - Misas en su
fragio por los finados, y también el 2. 
de Julio venidero. 

A los hijos de los difuntos rei'-e'-T-
mos la expresión de nuestro senti
miento. 

De regreso. 
Han regresado de su viaje de no

vios, instalándose en u'n elegante piso 
de la calle de Lista,' 4, el distinguido 
doctor D. Mariano L . Fontana v su 
bella esposa, doña Josefa Fernández 
Duran. 

Boda. 
En la iglesia de San Jerónimo ei 

Real tuvo lugar el enlace de la señori
ta María Luisa Sánchez-Arjona con don 
Luis del Alcázar. 

Apadrinaron á los coutrayentes el 
marqués de Peñafuente, padre del no
vio, y doña Soledad de Velasco, madre 
de la novia, firmando el acta matrimo
nial como testigos. D. Juan, D. José. 
D. Diego y D. Serafín del Alcázar, ¡wr 
parte del novio, y D. Clemente do %'(-
lasco, D. Antonio Sánchez-Arjona, dcr 
Eduardo de Acha y D. José Manuel e>, 
Aristizábal, por la de la novia. 

Entro la numerosa concurrencia que 
asistió á la ceremonia, vimos a¡ «.luiy-' 
de Béjar, marqueses de Armendáríj. 
Villalcázar, iicha, Eocamora, Alqui-
bla, Pozo Rubio, conde-; de San Ra
fael, Cerragería, Luna, Troncoso.^y so 
ñores de Sánchez-Arjona, Vcin,-íco, 
.'Vcha, Aristizábal. Cáceres, Bauíástr 
Hergueta, Sánchez Tahernero, Vogâ , 
Inclán, La Porta, Viliamil, Saladar y 
Otañes. 

Después de la ceremonia se celebr '̂i 
un almuerzo de familia en el Hotel 
Ritz. 

Los novios, á quienes deseamos mu
chas dichas y venturas, salieron por Ui 
tarde para Avila.^ 

del protectorado estimables 
, que en su dúi consignare-

tinas. Las personas que nos acompañan 
contestan ,á esta obs^eryaciónj diciendo 
que, habiendo ¡)Oblación civil, es in
evitable cierta liberalidad en las insta
laciones de alguna" industrias. Fin vano 
las autoridades ndlitares procuran po
ner trabas; se impone el hecho de que el 
noventa por ciento de los comerciantes 
españoles no sientan otra vocación que 
la de cantineros. 

En las puertas da las cantinas, los 
moros charlan con los españoles que van 
á beber vasos de viao. I^or ahora, los 
indígenas, fieles á sa religión, se con
forman con oler el prohibido zumo; los 
pocos que, harto frágiles, ya probaron 
el mosto, dan espectáculos que son el 
escándalo de sas cbmpatriotas. Otros 
han inventado una falaz teoría: dicen 
que el Corán prohibe el vino, pero nada 
reza contra el aguardiente y el cognac, 
y se aprovechan de esta omisión del 
Profeta para beber corno unos conde
nados. 

Alguien nos cuenta que en la zona 
francesa se utilizan el vino y cl alcohol 
como instrumentos de dominación. Los 
franceses han plantado viñas, y pl'ocu-
ran corron)])er al moro por medio de la 
embriaguez. -—Les da buenos restilía-
dos... porque el moro es vicioso—me 
dicen... No me convence la teoría; los 
franceses pueden colonizar así, porque 
los franceses son Jo.s franceses; pero 
nosotros no, porque somos nosotros. 

Continuamo.-í el viaje. Una hora más 
de automóvil y ya hemos llegado á la 
vista de Tetuán.'En el fondo de un valle 
rodeado de verde campiña, se levanta 
la ciudad blanca. Junto á ella, en la 
falda de una montaña, se ven grandes 
manchas blancas que parecen paisajes 
nevados; son el cementerio muro y el 
hebreo. El hebreo es cl niá.s limpio, el 
más cuidado. No lejos se ve otro ce
menterio antiguo, en cl que hay tum
bas de cristianos cautivos. La Alcaza
ba, situada en la parte alta de ia po
blación, dom'uia Tetuán y el extenso 
llano. 

Antes de llegar, á más de un kiló
metro de la puerta de Bala-Ocia, ve
mos una hermosa quinta en la que on
dea la bandera francesa y presta guar
dia un retén español de doce hombres, 
al mando de un oficial: es el Consulado 
francés. 

Nos refieren una curiosa historia á 
propósito de este Consulado. Cuando 
en los aircdcílorcá de Tetuán había ti
roteos y constantes agresiones de los 
moros, al cónsul francés le plugo ins
talar su residencia en las afueras de 
la ciufiad, hriciéndouuS re.-.ponsaides de 
lot> accidentes que le pudieran ocurrir. 

Espaíla tiene compromibo de garan
tizar la paz de esta zona—decía—. 
Gracia:i á las fuerzas españolas <iue en
viábamos diariamente, se pudo evitar 
que la residencia francesa fuese asal
tada y el cónsul hallase pretexto paral IQ^^ ° "̂ ^ ^''"^^ " " s^^° ^^F^*^ ^̂ -'̂ í'"''̂  
declarar que nosotros no cumplíamos :di"ar:o, aislado, independiente de t;--
nuestro compromiso de pacificación, ¡das las otras muchísimas conver:>i''-

Muchas veces, el destacamento e.s-!"es que se registran á diario; per.. •;•• 
pañol fué tiroteado, y el empeño del gún viene redactada la noticu, Iv-ur 
cónsul de vivir á extramuros nos rosto iP''obabikdades de ser losegundu. 
bastantes bajas. I Estas conversiones débense, sui dit-

Ya hemos llegado á Tcluáu, lu ciu-¡tla. en gran parte, al roce y írjtn ._oii 
tinuo de los soldaclií.s protestrinie < <i''' 

;lob calólicos }' á la Jieroita i <jn<luci,i H" 
jpbto'^, }• rauy prÍT)cipaIm''rite ú l-i 'In 
]('S capellanes militares en In., {,ni.puí 
de batalla. 

, J j ^ Vaa^ Jim J « . % o a i i * ' X . « < » « ^ ^ 

Lea V. en cuarta plana Enfermos del 
Estómago. 

La i)alidez dpl rostro, que tanto preocu. 
pa á la,s jóvenes, desaparece tan pronto 
cürno se corrijan los desarreglo.^ por el 
cothbio de edad, flujo blanco, inctpeicu-
cia y ilcsequilibrlo ncrviouo. l)os ii aíco<-
de Ja'-abe ue Hipofosfitos Salud b:i.;Uiii 
para devolver al i-oatro su color fon)0-
sado y la salud, Ja lUegría y el «;utíii'j 
tranquilo á la que sufre las consecuenciaí 
de la clorosis y de la anemia. 

Único aprobado por Is Real Acaíícmi,! 
(ifi Medicina. 27 años de crecieuley exiu.'. 
Al ctmiprar el frasco deben fijarse á con 
tinta' roja se lee: liipoíosfiícs Salud. 

Se vende, e.n Torreiotíonesj inat;-nífipa 
finca, cercada, propia para ptírs'jü'i 4i; 
gusto .y posición, colegio, Comuviid-.ul (i 
sanatorio, con precioso hotel, f¿aiíí¡':e'\ 
monte con caza, en 75.000 pesetas ivaU 
lí¿5.00ü). Bu-rquillo, 14, porteiíu. 

La religiosa del Instituto de San M-
ceuto de Paúl Sor Justa Losíaa, que «la 
íuiualmemo un cursillo para euíeruiLras 
ha tenido la satisfacción do ver uuc -tu 
los ejercicios teóricos y prácticos qiio ''^ 
efectúan en la Facultad de Mediciuñ de 
Ban Cai'lofi Irán sacado la nota de bobre-
.saliente las 39 alunmas que pj'epardia 
en el presente año. 

m soldados protestantes' 
ingleses conwertíáos 

. La noticia es de fuente inglesa y da
da por el periódico inglés «Ttie Un ¡ver
se», de modo que no ofrece lugar á du
da. Según este diario londinense, en 
el frente úiglés de Francia unos 40.0'M 
soldados protestantes ingleses han 
vuelto al seno de la Iglesia catohc:", 
abandonando la secta protestante COJ 
todos sus errores. .No se sabe todavía' 
si este número de convertidos conpren
de la estadística die todo cl; año d-̂  

dad santa 
Toledo deLMofírel 

rié Jos nmsulmjnc: a viciH 

GIRICI VEWALLO 
'letuyii. Ju'úo 1917, 
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SOCIEDADES 
Y CONFERENCIAS 

icM@88$idad®s de ios estudios gallegos 
en Gasíitia.» 

Ante uu numexoso y escogido audi-
fíuri'j dio ayer tarde, en el Centro de 
pJeíensa Sociíii, una interesante confe
rencia, sobre el tema que encabeza es-
'tas lineas, el distinguido publicista y 
sotibly filólogo I). Aurelio Ribalta. • 

Aboiiiinó del caciquismo, como cau
ta del trato de negros que por domina-
dcrcó ::.in conciencia recibe el noble y 
leal pueblo castellano, y que tiene la 
<.ujpa de que los pueblos de Castilla 
v.eai) ciudades muertas, de que sus 
«'anipo.T estén un año en producción y 
dob en barbecho, de que la industria 
lleve trazas de convertirse en coloniza
da, V, pur consiguiente, sólo enriquez
ca al industrial, sin producir al país be-
nciicio alguno, y de que la banca y el 
comercio arrastren una vida mísera y 
jjrecarra. 

Dijo que los que buscan ol remedio 
de nuestros males en la imitación del 
i'xtranjero, están ctiuivocados, pues 
c4 remedio lo tenemos en casa, bastan
do con cultivar el espíritu español, 
:j,provechar nuestra situación geográfi
ca •̂ que no desintegremus la vida es-
paiíola. 

Ese reinediu está en Galicia, cuyas 
rooias poseen los dos mejores puer
tos del mundo: El Ferrol y Vigo, y 
utroi nruclios de primer orden, ya que 
rl niar e^ para las naciones lo que las 
\e.Á^n.a.í, para las casas: salud, respi-
1 ación y vida, y ya que la región ga
llega permite á las provincias del anti
guo reino de León, á algunas castella
nas y á la de Cácercs, la expansión de 
un comercio de que se ven privadas 
por los recelos que cruzan la frontera 
portuguesa. 

Sen lió las dos grandes fuentes de 
influenjia en Castilla durante los si
glos X n al XVI: la catalana y la ga
llega, y puso de relieve- el gran impul
so que la última dio á España en to
dos los órdenes de la vida, hasta el 
kdvenmienío de los Reyes Catóhcos. 
y expuso su esperanza de que ambas 
legiones, y en especial Galicia, la re
cobren, pues lo;, pueblos se redimen 
di"] jornal del extranjero trabajando en 
su idioma p'-opio, y por eso es esencial 
]ri c-np.iña á favor de las lenguas re
gionales, ya que va unida á la campa
ña p-jr el tr^iijajo-nacional. 

Tenniíjó diciendo que es preciso que 
los pueblos qe gobiernen por sí mñs-
1110=, y que, á semejanza de los indi
viduos, mcd'-en por su propio trabajo, 
que é su '̂cz no puede medrar sin un 
^^r îp-ien de libertad, al que se opone 
'̂ i ..aci'iuismo, que degrada y 'arruina 

n ~.r Jiihdl'a fue muy aplaudido 
y al Ínv-i1 de su brillante di-
y recibió muchas fclicitacio-

.51-. 
I T ' h o 
! Clon 

'ara líOf. 

ca,a'̂ 'iu]a !le bbu j-orn; 

•ii-

indo. — 4 t., 
•^lición del académico electo D. Fran-
:;') I>.jmingo Marqués. 
Aso.-iacióa Protectora de Artesanos 

-Íóveiit-B (Segovia, 2).—4,-30 t., repar
to de [Dj-omios. Presidirá naostro aman-
tísimo Prelado. 

Ijscaela Normal Central de Maestros. 
11 m.. I). Prudencio del Valle y Yan-
guas: «'Los derechos pasivos y crea
ción de un Colegio de Huérfanos del 
Maeistei-io.B 

Exposición de telas antiguas (paseo 
de Recolólos, 20 bajo).—11 m., confe-
lencia del Sr. Artiñano. 

Instifutü Gafólico de Artes é Indus
tria» (T'Jyrtires de Alcalá, S) .—6 tar
do, 'lisiribución de premios á los alum
nos de las Escuelas nocturnas. 

Sociedad de Comisionistas.—Se sus
pende. hasta nuevo aviso, la reunión 
anunciada para hoy. 

^11 le Koma 
SEBASTIAi 

Esto Hotel, nuevamente restaurado, po
see torios los adelantos modernos. Aseen-
sor, c-ílfifaccii'.n centi'a], cuartos de haño 
y ducha-;! en sus habitaciones é indepen-
dirmes. 

Aouo caüí^nte j fría en todos los euar-
i')b.~ Cómodo; íjs" y salónj en la. planta 
licja. 

Está sHuado á cien metros de la Avn-
Liüp, de la Libertad. Cocina írancosa:. y 
eepaüola. Teléfono 1.084. 

I CaHe Guetariaj 8. 

Er. ialaiTUsr, VaeiiMcís 4á 6. Precíate, 25 

E-dtos a&ombrosos,pcrjnrQ - c p 
;rfyidoo y seguros, ^ »-~ii¡\ « v/ -tji^ 

Vuiilu en Madrid: Farmacias Gayoso, 
Piü-óiúa, Sái¿ de Car-cs y Granados: 
P(-dido5 á I. iglesias, farrñacéutico. Lo-
g='UÜO. 

T /i, • • Q ' Í ; ' ' ! ? ? A Bujía.!' esteáricas. 
.t.f¿.^ £j\. M.\A&% jabonet, morenoa 
F.rJqid siempre esta acreditada marea, 
Bn¡\o Murillo, 20, Madrid, Teléf. 2.171. 

Aviso -importante 
a Cusa EL'PJiKA manifiesta que, a 
ni- ü-i la enoi-iuc subida de las pieles, 
co dei üoble-.i, vende sus incompara.-
- calzados ai precio de antes de la 
.t'i-a, 6 con pocj aumento, debido á 
f-al'aücsas existencias, y porque limi-

\ü. i^auaueia á la más indispensable. 
NICOLÁS Í̂ IARIA RIVERO, 11 

5£ QU/Tfí EN EL HCTO COH UN 

El día en el 
Ayuntamiento 

Toma de posesión 
del Sr. Prado Palacio 

UN ESCÁNDALO 
Con todo el aparato de las grandes 

solemnidades dio ayer principio, á las 
doce en punto, la sesión extraordina
ria en que había de tomar posesión de 
la Alcaldía-Presidencia el Sr, D. José 
del Prado y Palacio . 

A dicha hora ocupó la presidencia el 
ministro de la Gobernación, sentándo
se á su derecha el alcalde saliente, se
ñor Silvela. 

Después de dar lectura, el secretario á 
la Eeal orden adniitiendo la dimisión 
al Sr. D. Luis Silvela y Casado como 
alcalde de Madrid, y nombrando en su 
lugar al Sr. Prado y Palacio, fueron 
designados por la presidencia, para bus
car y acompañar al salón do sesiones al 
alcaide entrante, los concejales se
ñores Blanco Parrondo, De Blas, Ga
rrido Juarisíi. Silvela Loring y Herre
ro, sentándose el Sr. Prado y Palacio 
á la izquierda del presidente. 

Seguidamente hizo éste uso de la pa
labra, dedicando un afectuoso saludo al 
Concejo madrileño, congratulándose do 
presidir la Corijorafción en acto tan so
lemne cómo el de dar posesión á la pri
mera autoridad municipal. A continua
ción dedicó grandes elogios á la labor 
realizada por el Sr. Silvela; y respecto 
al Sr. Ppado y Palacio, dijo: «Estoy 
excusado de hacer su presentación, por 
ser sobradamente conocido de todos, si
quiera sea por hacer aún poco tiempo 
que ya desempeñó el mismo cargo de 
que lioy viene á posesionarse.•» Acto se
guido hizo entrega al nu-svo alcalde del 
bastón de mando, insignia de su auto
ridad. 

Concedida la palabra al Sr. Silvela, 
pronunció éste un sentido discurso de 
agiadecimiento por la cooperación que 
le había sido prestada datante el bre
ve espacio de tiempo que había estado 
al frente de la Alcaldía. 

«Para todos sea mi gratitud—dijo el 
Sr. .Silvela—, pues todos me favore
cieron con su concurso y de todos me 
acordaré siempre con buen recuerdo, 
sm olvidar á la Prensa, cuya crítica 
agradecía mucho más que sus elogios. 
Llegado este momento,de la separa
ción, olvidemos resquemóles si los hu
bo y sólo ansio poder alcanzar de to
dos, como el mayor de los premios, el 
afecto y la consideración personal. Y si 
no supe hacer más, si no pude hacer 
más, ¡ perdonadme!» 

Inmediatamente después h'abló el se
ñor Prado y Palacio, pronunciando su 
discurso de rúbrica, sin relieve algu
no y que solamente aplaudieron los 
obligados á ello. 

impieza ei escandíalo. 
Según el ritual, llegó el momento en 

que los jefes de l4s diferentes fraccio
nes políticas del Municipio debían pro
nunciar los discursos propios de estos 
casos, y por el orden solicitado, el se
ñor Sánchez Guerra concedió el uso de 
la palabra al Sr. Maura, si bien advir
tiéndole que no podría hablar de otros 
asuntos que de los que la ley marca en 
actos como el que sieceJebraba; aña
diendo que por todos ios medios man
tendrá y Gon todas las responsabilida
des el espíritu de la ley. 

Con estas advertencias, y previas 
mutuas interrupciones y apostrofes, 
empezó el Sr. Maura m. cliscurso, sien
do llamado al crdsn varias veces por 
la presidencia, entre el murmullo ge
neral. 

Después de dedicar el Sr, Maura ca
riñosas frases de despedida al Sr. Sil-
vela, quiso analizar la gestión reahza-
da como alcalde por el Sr. Prado y Pa
lacio en su etapa anterior. Se opuso á 
ello el presidente. El Sr. Maura mani
festó su derecho á discutir la persona
lidad poh'tica del alcalde entrante; la 
presidencia se incautó de la carap mi
lla definitivametnte; interrumpió el se-
ñor Morayta, le secundaron casi todos 
los concejales de las izquierdas, y en 
medio del más ensordecedor de l&s tu
multos, el Sr, .Sánchez Guerra declciró 
levantada la sesión. 

En tal momento el escándalo alcan
zó proporciones inconcebibles, abando
nando rápidamente el salón del minis
tro, acompañado de los conservado
res. No por ello se anlacaron ios á.i:-
mos^ entrando por Cvcv. VCCÍS y \i-.,ien-
tamente el rainiá-"r-'j 'si\ el salón, .fa
ciendo ademanes y pronun:;,iando fra
ses, que por todos fuerori duraniente 
censuradas. 

A|K>teosls final. 
Todos los asistentes al espectáculo 

que someramente reseñado queda creían 
que, siguiendo la costumbrtí estableci
da para actos saraejanteij, el nuevo al
ca! do sería presentado á los jefes de 
Sección,.alto personal; que á presencia 
suya se haría el arqueo de las arcas 
municipales, etc., etc.; pera'cuál no 
sería, el asoxñbro de todos al saber que el 
alcalde mievo y el ministro habían sa
lido disparadamento, en el automóvil 
del segundo, y con dirección á l a P r e -
sidAncia del Óousejo, circulando insis
tentemente el rumor de que la visita al 
Sr. Dalo tenía por objeto el darle cuen
ta de lo ocurrido y presentarle el señor 
Prado y Palacio la dimisión del cargo 
que hacía un cuarto do hora le había 
sido conferido, pudiendo asi marchar 
tranquilo á Jaén, donde de todas ma
neras tenía que salir por la noche. 

Mot de la fin. 
Como reverso de escenas y sucesos 

tan azarosos, tuvo lugar un eápectácu-
lo en extremo agradable y no exento 
de emoción: la despedida del Sr. Sil-
vela. Plasta la calle, y rodeando su 
automóvil, llegaron todos los concejales, 
altos empleados, jefes de servicios, re
porteros municipales, y, miánimemen-
ie, ,sin excepción alguna, vitorearon y 
aplaudieron calurosamente á quien en 
tan breve plfczo de gestión pública ha 
sabido granjearse el afecto- ;y la», sim-

„ pajtia generaL 

!kiiNI$TEEiOS 

El persáal temporero 
e füsfrecciéii púWica 

;I.A SITÜASiSfl IMTEBIOR 

Sí prepara la iselga 
tmtiú m' mmm 

NOKiQRAMÍENTOS Y DESTi^JOS 
EN GUERRA 

DE tNSTEUGGIQN PUBLICA 

El Sr. Andradé publicó ©n la Gaceta 
de ayer una Real orden disponiendo lo 
siguiente: primero, por la Subsecreta
ría de Instrucción pública ae adoptarán 
las resoluciones necesarias para que can 
toda urgencia se proceda á la impresión 
y publicación, tM nuevo presupuesto por 
capítulos, artículos y conceptas detalla
dos; segundo, quedará en suspenso el 
nombramiento de personal eventual y 
temporero en todos los servicios hasta 
que sea posible adaptar por Reates órde
nes especiales las resoluciones conve
nientes cada caso para adaptar los 
nombramientos á la;s necesidades de 
créditos consignados en el presupuesto; 
quéUos y á la cuantía y concepto de las 
tercero, el subsecretario y ios directores 
generales adoptarán las resoluciones ne
cesarias á fin de que antes del ¿O del co
rriente mes cese en sus funciones todo 
el personal eventual nombrado con des
tino á ios siguientes servicios: 

Primero. Cap. 3.» Trabajos especiales 
en la formación d» estadísticas.—2.'=, 
6.", -único. Colonias escalares.—3,», 6.», 
único. Escalafón de maestros.—1.", 6.°, 
único.Bibliotecas escolares.—5.», 6.°, úni
co. Inspección módica.—6.°, -A",, Escue
las da Artes é Industrias. Talleres, jor
nadas álosmaestrasde íalíer. — .7° 13, 
2.", Bellas Arte-s. Conservadores de mo
numentos.—8." Bellas Artes. Personal de 
la estadística de Monumentos y edificios. 
9.0 Exposición Nacionel de Bellas Artes. 

Cuarto. En cada uno de estos servi
cios se hará, por la Subsecretaría y Di-
i'ecciones generales, un estudio previo y 
una propuesta de distribución de crédi
tos, que ser áaprobada por medio de una 
Real orden, teniendo en «uenta las rece-
sidaderi d-e cada una de las atenciones 
que comprendan los preceptos del presu-. 
puesto 7 la conveniencia de que los ser
vicios siean lit-eudiidos durante todo ei 
ejercicio. 

DE GUERRA 

LAS SUBSiSTEMCIAS 

l a exportación. 
*s.l disolverse la ponencia que se 

nonbró cuando quedó disuelta la Jun 

rroYiari3 
Hablase de expulsar del partido'á algiiitog^ 
liberales. ¿Se vuelve a las antiguas nor^ 
mas para ios nombramieotos militares?' 

Los ferroviarios. 
Hablando con los periodistas so refi

rió el Sr. Dato á las noticias t]ue circu
ía de Subsistencias para estudiar las, lan respecto á notarse alguna agitación 
peiciones de e.siportación, los señores; entre los ferroviarios. 
qut la formaban han publicado una no
ta )ficiosa dando cuenta de su gestión. 

Je lea pidió licencia para e>;po"tar 
2.;95.900, kilogramos de lentejas, y 
sóh concedieron permiso para 24.000. 
Tanbién se presentaron peticiones pa
ra 63.451.580 kilogramxos de alubias, 
y SDIO se autorizaron 334.880. 

puedan pendientes de resolución 
tres solicitudes para exportar lentejas, 
y áete para alubias. 

CONFLICTOS OBREROS 

• DESTINOS.-~S« destina al bataUón de 
Cazadores de Mérida, para efefctuar prác
tica?, al segundo Teniente (R.. G.) don 
Ensebio Albert. 

Al Ministerio, el profesor mayor de 
Equitación D. José Fernández Flores.. 

El «Diario Oflcial» publica propuesta 
de destinos de Jefes y Oficiales de Infan
tería y Veterinaria, 

GRATIFICACION.-l.a de industria, al 
Capitán de Artillería D. Antonio Calvo. 

RETIROS.—Para esta Corte, al Sub
inspector Veterinario de primera don 
Eusebio Molina, y al primer Teniente 
Guardia civil (E. R.) D. Emilio Rojo; 
para Sevilla, al ídem D. Rafael Contre-
ras; para Moraleja (Cáceres) al ídem 
D. Felipe Carrasco; para la Rambla 
(Córdoba) al ídem D. Ramón Pérez Mar
tínez. 

PRQB'ESORADO.—Se anuncia concur
so- para cubrir una vacante de Sub
intendente de segunda o Mayor de Inten
dencia en la Escuela Superior de Gue
rra, ídem otra de Profesor auxiliar de 
Mavor de Intendencia en dicha Centro. 

ORGANIZACIÓN.—Se organizan es-
cuadr-5nes de ametranadoras en los regi
mientos de la Reina y Princesa, de Ca-̂  
baliería, con aia*eglo a' ia plantilla que se 
jmblica. 

PERMUTAS. — Se dispone cambien 
entre sí de destino los Capitanes de In
fantería D. Mateo Llobera y D. Lorenzo 
Monchís. ídem id. los ídem D. Antonio 
Calero y D. Fedürico Cclma. 

EXCEDENCIA.—Queda en ésta situa
ción 'el Teniente Coronel de Artillería 
D. Antonio Acuña, que ha cesado en el 
cargo de Gobernador civil de Jaén. 

SUPERNUMERARIOS.—Pasan a CPta 
situación, por haber sido nombrada Di
rector general del Institufo Geográfico y 
Estadístico, D. Severo Gómez Núñez, Co
ronel de Artillería; el Teurento Coronel 
de ídem 1). Pedro Martínez Calvo, por 
haber sido nombrado Gobernador civil 
do Guadalajara, y el Comandanls- de 
ídem D. Vlcento Sebastián y Erice, por 
haber sido nombrado Gobernador- civil 
de Toledo. 

Ayor mañana, a laa once, se celebró en 
ei Consejo -Supremo de Guerra y Marina 
el acto d© la toma do posesión y jura
mento del cargo de Consejero por ej Ge
neral de divj.?ión • D. Juan López .'jle-
rrero. 

Al acto, que fse verificó con la solem
nidad acostumbrada, asistieron todcs los 
Consejeros y el persondl de .Tefes y Ofi
ciales de Se'cretaria y Fiscalía, de dicho 
alto Centr;>. Presidió "la Sala el Teniente 
genei-al D. José Barraquer, que actuó do 
Presidente interino. 

E¡ haber eie' la tropa. 
El ministro do la Guerra dedica en éxi

tos mementos toda su atención á reunir 
datos y estudiar el modo de aunienínr el 
haber de las tropas, í'íue os imposible 
continúe como, ha.sta aquí, dada la ele
vación que han tenido exr -sus precios to
dos los artículos dfs primera necesidad. 

Huelga solucionada. 
II gobernador de Zaragoza ha tele-

gi'ifiado al ministro de la Gobiern ación 
dáidole cuenta de haber quedado so-
luconada la huelga de obreros del 
canpo de Novella. 

Uri patrono herido. 
I! ministro de la Gobernación ha re-

cihdo uiii telegrama del gobernador de 
Baicelorfa, en el que el Sr. Matos co-
mmica que algunos obreros huelguis
tas de una fábrica de ebanistería, es-
taUecida en la calle del Consejo de 
Cimto, promovieron una algarada, 
agiediendo á uno de los propietarios 
de la fábrica. 

Hacía eJ paro genera!. 
JILBAQ 16. — Se comenta mucho 

uní reunión celebrada anoche en la 
Casa del Pueblo por los delegados de 
vanas agrupaciones, asegurándose que 
tieie relación con los intentos de huel
ga general. 

¿HueJga el luKiea? 
IILB.AO 16.—El alcaide sigue muy 

preocupado con la actitud de los alba-
ííües, pues se asegura que plantearán 
el knes la huelga. 

i>i9goeiaG£Oíies. 
ÍAN SEBASTIAN 16. — Sigue la 

hudga de carpinteros. Los obreros se 
ha? reunido para estudiar las propo.-ji-
cicies patronales. 

Paíroitos agredidos, 
y,ARAGOZA 16 . — Los albañiles 

hudguistas han cometido varios atró
pelos. Tres hermanos pertenecientes 
á li clase patronal fueron agredidos, 
regrltando iesioirado uno de ellos. 

Paro general. 
lA CORUÑA 16.—Ka estallado la 

hudga general. El paro es casi abso
luto. 

Siguen Sas agréslomss. 
BARCELONA 16 . — Los obreros 

hudguistas siguen su campaña de 
co;cciones y atropellos. Anoche, ai.sa
lir de un Tiitin, apalearon á un esqui
rol, y hoy un grupo de ebanistas hi
rió gravemente á un patrono, hacién-
do'e varios disparos, que le 'alcanzaron 
en el pecho. 

Vuelve ia tranqyllscisd. 
LA COEÜSA IC—Se ha restableci

do h calma, recobrando la población 
el aspecto ordinario .IJO« obreros han 
reanudado sus faenas. La Prensa com
bate unánimemente á los culpables de 
los aicesos. Se sospecha que todos los 
sucesos se deben á manejos de los -re-
publíennos. 

Cree el jefe del Gobierno que hay en 
lo que se dice bastante exageración. 

La experiencia—añadió—ha demos
trado á'.ios obreros que estas pertur
baciones no son sólo perjudiciales para 
las clases acomodadas, sino que son 
ellos las principales víctjimas. 

Además, este Gobierno pertenece á 
un partido que dictó las primeras leyes 
sociales y tiene una significacióu espe
cial por su intervención en los conñic-
tos entre el capital y el trabajo, que 
ofrecerá coníianza á la clase obrera. 

Visitas, 
El presidente del Consejo ha visita

do á los Sres. CTOUzález Besada y Sán
chez de Toca. 

Son las primeras visitas que ha he-
chu después de ocupar la presidencia 
del Consejo. 

En la Presidencia visitó al Sr. Dato 
el Arzobispo de Valencia. 

Par la tarde. 
Ayer tarde acudió el .br. Dato á su 

despacho oficial, donde recibió la visi
ta del embajador de Italia y del comi
sario regio del Canal de Label II, con
de de Esteban Collantes. 

ReccSQS justiflsados. 
Se asegura que el general Echagüe 

será nomí)rado presidente del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina. 

En estos momentos, su nombramien
to no será un acierto, según se dice en 
los Círculos militares. El nombre del 
conde del Sen-alio va unido á unas re
formas militares que causaron penosa 
impresión en el Ejército. De la época 
de sú paso por el Ministerio. data el 
comienzo de la organización de las Jun
tas de Defensa. 

Mté.u, en Psigclo. 
Ayer ha cmnplimentado á Su Sla-

jesíad el general Alfáu, y se dice que 
ésttí enteró al Rey de detalles lelacioíia-
dos con la cuestión militar, que conoce 
])or la relación que tuvo con la Junta 
de Defensa de Barcelona . 

EPnuni»tfo do la Gobernación no re
cibió al medladía de ayer a los pei-iodis-
tas pov hallarse cu la toma da posesión 
del alcalde. 

El subsecretario del deparíamento, se
ñor Séenz de Quejana, dijo ú los repre
sentantes da la l^rensa que el Sr. Sán
chez Guerra Iría por la tarde á Palacio 
para presentar a S. M. -el Rey a diez 
V siete de los gobernadores recientemen-
le nombrados. 

DE ESTACO 

Visito. 
El embajador de los Estados Unido« 

vLíixó ayer mañana al ministro de E? 
lado. 

Pídase €sta rica 
agua en hoteles, 
. Representación; 

B laxan 
se toma como po3tre cu l a cena . 

compaíiWe con toda c l a se de al;-
tneníos y ocupac iones hablt«al(2..s. 

irritaníe, caro, ni de sabor dcsagm?' 
dabic. Desde esta noche tome Vj, cj 

rsiM'-
~l. 

Decíiarasí-osiss de Víiiasiaci'a. 
El presidente del Congreso, .Sr. Vi-

Uanueva, que actualmente se encuen
tra en Barceli.ma, ha irecho algun-as de
claraciones. 

En ellas se ha manifestado conforme 
con la petición de los regionalistas de 
que se abra e] Parlamento. 

Dice que los Gobiernos tienen el de
ber de afrontar la situación ante el 
país, y de no hacerlo asi deben reti
rarse. 

No cree en un próximo cambio de 
políliva, porque no ^espera que surjan 
sucesos que puedan motivarlo. 

Entiende que está resuelta la cues
tión militar y que la justicia y la rg.-
zón amparan al Ejercito. 

Supone que la actual guerra termi-
itará pronto, sobreviniendo una paz du
radera, en la cual las naciones belige
rantes se reconstituirán prontamente. 

Erígrosasido el grupo. 
Dice ti El Día» de anoche: 
«Está ' tarde ha sido comentadísima 

en el. Congreso la entrevista celebrada 
ayer t a tdcpor los Sres. Cobián y Wey-
1er en casa del nrimero, 

.Según parece, ambos ilustr 
nistros estudiaron detenidamente la 
situación política, especialmente cuan
to se refiere al partido liberal en rela
ción con la actitud que se atribuye á 
los .Sres. García Prieto, Villanueva, Al
ba, Alcalá Zamora, Burel!, conde de 
.Sagasta y Borbolla, conviniendo en 
cjue, en efecto, se impone una inmedia
ta renovación que tendrá como pró
xima consecuencia la sKpulsión, del 
partido, de aquellos elementos madap-
talde's á los nuevos rumbos. 

Conforme á tales referencias, es, 
pues, cosa resuelta que los .Sres. Co
bián y Weyler se han sumado á la ac
ción que se atribuye á sus siete ilus
tres correligionarios antes citados.» 

Ef alaalds no dimite. 
Bl Bubsecreíario de Gobernación, se

ñor Háenz de Quejana, limitó las noti
cias dadas de madrugada á la Prensa á 
rectificar el rumor circulado por Madrid 
relativo ú la dimisión del alcalde. 

El Hr. Prado y Palacio—dijo—no ha 
dimitido ni dimitirá, porque no tiene 
por qué hacerlo . 

Desimés, reíiriéndose ú ios inciden
tes siM-gidos ea la sesión celebra
da * por el Ayuntaarienío, afirmó qiLe 
el señor miiiiscro de la Gobernación 
había procedido con grandísima correc
ción en cuanto á las personas; pero tam
bién con gran energía, no consintiendo 
que en la sesión se tratase de otros 
asuntos que aquellos para los quq la 
se&ión fué convocada.,-

En las Cámaras—decía el Sr. ^iáena 
de Quejana—podían pedirse ai Gobier-' 
uo explicaciones sobre el nombramiento 
de alcalde; ]3ero esto no podía hacerse! 
m el Ayuntamiento, porque, además, 
hay un precepto legal que dice que el 
Municipio no podrá en sesiones extra-' 
ordinarias ocuparse de otros puptos qu0 
de aquellos señalados de antemano. Es
to es también, á mayor abundancia, el 
espíritu de una Eeal orden dictada en* 
IS'Ji por el Sr. Aguilera. 

Hay que tener en cuenta, por otr* 
parte, ^que aquellos Ayuntamientos f̂ ,-
cuitados para elegir alcalde eligen, ai 
qua^ estiman conveniente; y por esta^ 
razón, el Gabiemo, en los ' casqs • ca
que es de su potestad el nombramien* 
to de alcaldeSj hace los nonibramieníoa' 
en las personas que cree que debe ha* 
cerlos. 

Ootjernadoras á sus provincias. 
Dijo el subsecretario de Gobernaeióa 

que mañana, lunes, serán recibidos por", 
Bu Majestad el Eay los gobernadores-' 
civiles que aún no lo fueron. 

Muchos de los nonibi-ados, recibidas! 
}j, instmccioi^es, han marchado á &us' 
];rovincias, y se espera que el miércolesfs 
se haUen todos en sus traestos. i 

Los gobernadores. 
Ayer tarde, á las cuatro, fué presen

tada á S. M. el Rey, por el ministro d« 
la Gobernación, la segunda tanda de-
gobernadores que marchan á tomar 
posesión tJe su "destino. , 

Uria remanda. 
El Sr. García de Leaniz ha renun. 

ciado . al cargo de inspector general 
de Escuelas de Artes é Industrias que 
le fué ofrecido por el jefe del Gobierno;' 

Lo3 cüpniaclos de las í¡i.qukjíúm». <̂, 
Ayer, á las tres y m-edia, se remiie<î  

ron en una de las Secciones del Cori> 
greso los diputados de las nmiorías ra*«i 
uicdl, conjunción y refoxmísia. 

£1 Sr. íAvüíez (_D. Melquíades) dijo 
al entrar que veía con simpatía el mo
vimiento de aproximación que se • ini» 
ciaba.' 

Presidió la reunión el Sr. Giner de 
lob X'lios, y asistieron los Sres. Alva-' 
rez Valdés, Corujcdo, Uña, Lamaija, 
Barcia, Rodríguez, Domingo, S3;ni* 
Cruz, Alvarez (D. 2vlelquia3es), Le^ 

|rrou.\'. Iglesias (D. Pablo), Giner, LICH 
i rente, j íorayta, Salas Antón, Darío 
Pérez, ÍMoya Gastón, Echevarrieta, 
Rodés, Nougués, Palacios, Albert y,-
Fernández del Pozo. 

Al terminar la reunión facilitaron la 
siguiente ñola, ledactada por los se
ñores Lerrorx, Iglesias y Alvarez: 

<'LOS últimos acontecimientos ocu
rridos en nuestro país, reveladores, por! 

caíés y tcstaurants, 
Bolsa, 10, Tel. 4.6639. 

EL •GAITERO VillaTiciosa 
(Asturias) 

áidra champagne preterida en toíTo el 
mundo. 

Pastillas de café con leche 
de los "Pifloecs" 

-Fábrica .ea GuemicA' JVixcíi¿',a)« 

Sénclilo, fuerte, cómodc y prácticos con ajustador 
para evitar extravíos, con goma para borrar y mifia 

de grafito negro de escritura suave. Precios 0,90. 
Minas'de repuesto (cuatro en estuche de metal), 

0,50 el • estuche. Para envíos por correo certificado 
agregad 0,60 pesetas. 
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cierto, de una grave crisis nacional, en 
la que ha sucumbido, entre otras co
sas, la esperanza por algunos soñada 
de hacer compatible la democracia con 
el actnal régimen, evidencian una vez 
más la necesidad y la urgencia de que; 
todas las izquierdas de la política es- ' 
pañola, sin perder su significación re
publicana, mantengan con toda firme
za la unión que hoy se establece, ins
pirándose al efecto en el anhelo pa
triótico de salvar á España y de con
seguir al propio tiempo el triunfo de la 
soberanía popular, sin la cual no se 
concibe la vida de las naciopes moder
nas. 

Sólo, pues, rindiendo acatamiento á 
la voluntad soberana del pueblo, y eri
giendo ésta en norma reguladora y 
fund-amental' dtí todas las institucio
nes, cabe restablecer aquí el imperios 
de la moralidad y de la justicia, por la 
que claman, inútilmente, todas las cla
ses sociales. 

No cabe, pues, abrigar esDCranza.' 
alguna de que con el actual régimen se 
corrijan los males, cada \ez más hon
dos, que padece el p-iís. ; 
, Por tal motivo, le.-; que suscriben, 
fieles á su propósito de servir con en
tusiasmo el interés y el progreso de su 
Patria, adquieren el compronaiso de 
utihzar la representación que ' osten-, 
tan y su inOuencia en los partidos á.'l 
que pertenecen para iiacer que preva-j 
le^ca por encima de toda clase de po-¡ 
deres la voluntad soberana de la na-| 
ción española.» , 

Bespaeiío cosí el Rey, 
El presidente del Consejo, al despa-j 

char ayer con Su Majestad, le informó^ 
de la marcha de los asuntos pendien-, 
tes. dándole cuenta de que reina tran-, 
c¿uilidad en las provincias y en Ma-' 
rruecos. 

Tam.bién notificó á Su Majestad las 
noticias que telegrafían nuestros re-' 
presentantes diplomáticos. 

iifCB ispiiis iierieüiD. \ 
El Consejo de Administración de cstal 

Sociedad, de conformidad con lo dispues-¡ 
to en o I artíciüc fi4 de los Estatutos, ha, 
acordóao repartii" á los señores accionis-i 
tas un diviilcudo activo' equivalente all 
3 1/2 por 100 dei capital desembolsado, i 
I) .sea 8¡7í¡ pegatas por acción, libre de 
todo impuesto, á cuenta de Jas utilida-j 
des dei corriente ejercicio. i 

El pago de ese dividendo quedará i 
abierto, desde el día 2 de Julio piósimo.j 
en las oficinas centrales de este Banco,] 
en las de sus Sucursales de Barcelona,' 
Málaga, Granada, Zaragoza, Sevilla, Oo-' 
ruña y Valencia; Agencias de Villafranea) 
del Panadea, Egea de los CabafieroR y. 
Antequera, y en los siguientes' .estafcleci'j 
mientos: , | 

En Oviedo: Banco Herrero. ' > 
En Gijón: Banco de Gijón. | 
En Santader: Banco de Santander'/yi 

Banco Mercantil. ' 
I En•Bil^ao•. Banco de Bilbao, Banco deí 
Comercio, Banco da "Vizcaya y Créd|<o 
de l'j. Uuión Minera. » ', ' Fai can Sebastián: Banco Guipuícoano^ En Burgo?: Banco de Burgos. . •''<] Madrid, 16 de Junio de l^l?;—El.S8cre| i tarlo ^ generdL ^ .Hamón^ A. - .^al^ás. 
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DÍA -17.—Domingo teresro después de 
'Pentecostés.—Santos Manuel, Sábalo, Is , 
mañl, ^lontanó, Félix y Jeremías, miv j 
^^^íto, ^cf.—La JM y Of. di Y. ¿on de os., ' 
Dominica; rito semidofcJe, color verde, i 

' • OateiiraS.-^7,i50, i í . C. üaxa Corazón de 
[María; 9,80, M. conventual; 5,3'J t. cont-, 
nija Nv. ál C. de JL; predica el p . Aié-^ 

¡valo. . _ j 
r P«ías.-^9,30, M. rri. y ekpiicaoién oan-' 
ito EvaJigéiio. 
; Pea. Gorazán «le IVfana.—(Cuarenta lio 
Tas.)-^?, Exp.; 10, M. c , en. del Se. E=-
tebaneíl; 5,30 t, termina l^v. a ICD Sa 

• grados Corazones, &n. y Bva i 
I Pqa. Santiago.—rcriiiina AV. a IOÜ Sa-1 
'grados Corazonea. 6 y 8, M. C; 10,80,1 
'M. c , su. del Sr. Barbajero; e t., Eje, | 
predica" el P. Domínguez. ¡ 

I Pqa, S, Andrés.—Termina Triduo a! 
'S.-tí. dé J. 7,30, M. C. para Congiegacioii 
'del Carmen; 8., M. C.; 11, M. c , sn. del 
jSr. Blázqxiez; 7 t , Ejt-., predica el miam.i 
¡señor. 

Pc|a. S. iidefonso.—Fiesta al C.'ds M. 
'7,S0, M. C ; 10,30, M. c , &n. del ter. Gáz-
¡qoer, 6 t. Eje, predica el Sr. López 
Anaya. 

Pí|a. S. Martín,—Terjiíín a Kv. al Sa-
j grado Corazón de Jpbús. 8, M. C; 10, 
iM. c ; 6 t.. Eje, predica el &r. Tazqucz 
• Camarasa. 
I Pqa. Salvador y S. H ¡colas.—Continúa 
Nv. al S. C. de J. 10, M. c , sermón dsJ 
Sr. Tortosa; 6,301., Eje, psedica el mismo 
señor. 

Pqa. S. José.—Fiebía al C. de M. 10, 
M. c , sú. del Sr. Redondo. 

Pqa, S. AntORío tíe la Fioride,—Termi
na ol Trecenario al Titular. 10, M. c ; 
G t , Eje, predica Sr. Puclie. 

Pqa. Ste. Crus,—Continúa Nv. á San 
Antonio. 10, 2,1. c; iy;¿(i t.. Eje, predica 
Sr. Bueno. 

Pm. S. Se&astIáH.—ídem id. al Sagra
do Coraaon^ de Jesús. 10,30, M. c ; o t 
Conb>agrai-ion de lod mños al Sagradu 
Corazón ds Jesús; 6,-30 í:, Eje, predica 
Sr. E&tebanell. 

Pí|a. 8. Glnos, — ídem id. 10, M. c , 
sn. del Sr. Benedicto; 8 í., Eje, predica 
ci P. Kisco. 

Pqa, Sía, Teresa y Sía. Isa&él,—Ídem 
ídem. 8, M> C; 10, JI. c>., sn. del señor 
banz de Diego, 6,30 t.. Eje, predica el 
mismo soilor. 

Pqa, C.avadosiga,~Teiiiiina .Triduo á su 
Titular, lo, :M. e , sn. del Sr. Pareja; ü t , 
Eic., predica el mibmo señor. 

'ptja, S. Luis.~Idem id. a ios SS. CC. 
Ift, JI. c., sn. del Sr. L. Rodríguez; 7 t.. 
Eje, predica Sr. Herrero. 

Pc(á. S. Marcos.—Continúa Nv. al Sa
grado Corazón de Jcsue 10, M. c ; 6 t., 
Eje , pi-edica Sr. Sanz de Diego. 

"Adoración Mooíuriia.—S. Agu&líri:. 
Bii®:i Syceso.—Termira Nv. al Sagra

do Corazón do Jef-ús. 10, JI. c-, sn. de] 
t'r. Rodríguez; 6,30 c. Eje, piedica be-
ñor Morláns 

Ooríe de María De la Flor de Lis, 
en Sía. Maxía; de Lourdes, en S. José; 
del Corazón de María, en su parrocjuia 
y ranluario; ae la Caridad del Poi)re, 
en las Descalzas Reales». 

OajJiHa ñeal.—11, M. e 

Cristo CÍ8 la Saíuíf,—Teraána NF.! al, 
S. C. de J. 6.30 v 8, 3L C ; en la úmba,' 
pláí. del Sr. Esíebanell; l i , M. c . Ecp., 
6 t , Eje, predica el mismo señor. 

Gcíicepciofíiatas.—^9, M. c-, íín. del sáiox 
AiíXTiCliel; 5,30, Visita de altares. , 

GaSaüero tís Gracia,—Continúa Kv al 
Smo. Sacramento. 10, M. c , sn, del sfioj 
Pardo; 1 t., Rva.; -í,S0, Exp.; 6,30, Ijc, 
predica ? . Carrc-xra. 

ESPECTÁCULOS 
LOS DE HOír 

REAL.—5,00 (íxmción extracrdinaríi á 
precios ¿'educidos^. Las Mujeres, de 
Buen Humor, El Espectro de la Rcsa 
Danzas del Príncipe Igor y Pétzoucíta. 

COMEDIA.~5,30, L'o& Cuatro Robiiso-
nes.—10 (íuncion popular), Los Cuáro 
Robinscnes. 

APOLO.—i. El Tesoro.—i5,i5. El PBSÍ-
dente Mmgaez.—10, El nido del priici-
j,a].—11, El Presidenta Mmguez. 

CÓMICO.—5, 6, 30 y 10,áO, Variado jro-
grama do varietés v autómatas San;. 

REINA VICTORIA.—i,30, La sefioita 
Capricho.—6,30, La Duquesa de Táaa-
rm —10,30, La Duauesa de Tañaría. 

CIRCO DE PARléH.—4,30 y 9,45, gran
des funciones, repeüción de los priicí-
pales pasatiempos del beneficio de ios 
populares downs Rico y A'ex. El rtsto 
düf programa lo foi-man 'todos lo» nuevos 
artistas de la Compañía de circo de Vil-
iiams Parish. El ítmes, á las 9,45, g-an 
a coní ecimiento 

CIRCO REINA \1CT0RL\.—6,30 va
riada íuncion ccn 13 atracciones, Clar-
lot y todos lo's clGtJíis.—10,30, variida 
función, turnando parte toda la Conpa-

ñia, CiJiematógraía en el jardín del circo 
desde las 9,35. 

CIRCO WOOD (Polo Norte).~5, 7 y 
10,o0j lata atracciones miss Roxane, trio 
Spai'tsgo, Kin-Kin, troupe Turiddu, trou
pe España, Fred Merya 'y Ai-aluz, los 
clowns Goro, LMro, Sajitos-, I^epart y 
Quinci and Remo, originales jongleurs, 
y el sensacional número de los íeroces 
leones y panteras salvajes que presentan 
miss IMaxs y míster Antunio. 

FRONTÓN CENTRAL.—i, parüdo á 50 
tantos, á pala, entre los hermanos Perea 
contra Iraurgin y Esparta; partido á ces
ta, á 50 tantos, entie Fermín y Teodoro 
contra Ituarte y Elola. 

PLAZA DE MADRID.—5, noviUada: Ma. 
nolete II, Zarco y CasieUes. 

PLAZA DE CARABANCHEL.— 5, José 
Roger (l^alencia), Luis. Muñoz (Marche-
nci'o) y Ernesto Pastor. Seis noviUos de 
D. Antonio Guerra. 

PLAZA DE TETUAN.—Eugenio Ventol-
dra, Manuel Barciela y José Moreno, de 
Idadrid, nuevo en esta plaza. Seis novi
llos de D. Antonio Arroyo. 

(El anuncio, de las obras incluidas en 
esta cartelera' no supone su recomenda
ción ni aprobación.) 

jna k.errada y iin banqueíe 

x\yer se celebró en ia plaza de Vista 
Alegre la i'iesta tauroniacodeportiva, 
organizada por el aí4*adrid F. C » , en 
honor de su equipo campeón. 

Se lidiaron cinco becerretes, ó cosa, 
parecida alternando módicamente en el 
mechado Sansinenea, De Miguel, Eri

ce, Bernardo Menéndez y Rocamora, 
que fué de todos los diestros (?) el que 
más se distinguió, toreando bien de 
capa y muleta, aungue á la hora su
prema se le hiciese inmortal el morla-
qrnUo. 

Dirigió la lidia Ignacio Valenzuela, 
muy bien secundado por el estupendo 
Luis Cordón. 

Por la noche se reunieron en el res
torán «La Huerta», en fraternal ban
quete, los «fenómenosji y los numeío-
sos admiradores con que cuentan, tan
to en el viril deporte del puntapié co
mo en el de fabricantes de albondigui
llas.—F. 

Pj capital Jiméoei lilla 
Su entierro. 

A las diez de la mañana veriñcóse 
ayer el entierro del capitán de Ingenie
ros Sr. Jiménez Milla, víctima de un 
desgraciado accidente en el Aeródro
mo de Cuatro Vientos. El fúnebre cor
tejo, cj[ue salió del Hospital Militar de 
Carabanchel, estaba constituido por 
representaciones de la Casa Real, el 
capitán general de Madrid, S r .Echa -
gue; el gobernador militar de Ctuada-
lajara, general Lanzas, todos los je
fes y oficiales de Aviación y numero
sas Comisiones de los Cuerpos de la 
guarnición. 

Presidió el duelo el hermano del fina
do, capitán de Infantería, y k i . auto
ridades, militares. 

Banco de España 
Conversión de loa depósitos de cbügaolones 

del Tesoro. 
El Banco pone en conocimiento de las 

personas que aun conséivan en sti pcJ.Gr 
resguardos de deposito, en esta» Cajas, 
de Obligaciones del Tesoro ai 4 y -i 50 
per loO, la-i cuales se han convertido en 
la nueva Deudd, amortizable ai 5 por 1<1U. 
que cSi necesario piocedan a la cam-dia 
cion de sus depósitos, ingresando siinui-
tancamente en deposito los nueves valo
res y recogiendo ol propio tiempo el re
siduo quo les haya correspondido; pucí 
habiendo cambiado el importo y concep
to de tales depósitos, es necesai'io esta 
requisito, que debe quedar formalizado 
antes de proceder á la corta del próiimo 
cupón do 15 de Agosto. ' 

Esto mismo camt»io deberán realizar 1 
las personas que tenían también en de-1 
pósito Obligaciones del Tesoro al ¿,75' 
por 100, y que a petición propia han sido, 
convertidas a la misma Deuda amortl-' 
zable al 5 por 100. 

Con objeto do faciUtar al público, 
esta operación, se advierte que no hob.'á 
diüculíad cu admitir los resguardos de' 
ios actuales depositoL;, sustituyendo el 
recibí del interesado por uu endo •̂o al 
D&nco, para el fin Indicado,, subscripta 
por un agente de Boloa ó uiía casa db 
banca, que á la vez entregará, baj^. tul 
firma, las facturas de les nuevos depó
sitos a constituir. 

Madrid, 15 de Junio de 191?.—El Se, 
cretario general, O. Blanco-Beczo. , 

ilMPeENTA DE ccLA TRIBUHA)! 
úarúlnss, 4, 6 y 8, 

T A L L E R O S E X C L U S I V O S D E BOi^=» n^ I i f t . c i ' 
D A D O S EM OUÚ, S f c D A S Y F I G U R A ^ ^ I S l v b l í 
para Terii§Sí Casallas, Palios, iacios, Tíiaicas, Esianáartes, eicéíera, elcétsra 

Calles de Luis Vives, 5 , entresuelos y Paz , 10. 

Tlsas, Terciopelos, Espoliáis ás oro, plata y ss&s. \/ñÍAT%r-
Bgmzsccs, telas para trajes córalas, Alte, Boqaeíes, ^ 3 I C O C 
Cálices, etc. Escnlíaras y todo lo rekÜYo á culto mm ESPAÑA 

^ '^z f r t l^ t %ITy vílínct lik'''"' E X P O R T A C I Ó N A L A S A M E R I C A S 

Para batías, baiíí'Zíis y craga 
' „ „« B fflissios, sleaipre i'xm las caja* 
•^ mis mm&i y elegaEíes, de k 

O i : * c - 2 ^ aas r.co á ¡o más modesío 
i r q I d i l i o , 

E L S t í Ñ O R 

Y S U E S P O S A 

Doña Julia Aviai y Líoréiis 
* FALLECIERON, RESPEOTIVAIVSENTE, 

II 5ía 2 5§ 3üllo ae 1S92 ^ ̂ 1 
E . P . O. 

Todas las Misaá que se celebren hoy, 17, en las igleoias do San Sebastián, San
tísimo Cristo de la Salud, El Salvador y San Nicolás, oratorio del Olivar, igle
sias del Carmen, San Ignacio, Santos Justo y Pastor, San Francisco el Grande, 
San Ginés, San Isidro, San Benito y San Manuel; Misas y Vela al Santísimo en 
el Espíritu Santo, y el día 2 de Julio en las iglesias de Jesús, Nuestra Señora de 
los Dolores y Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón do Jesús serán aplicadas 
por el-eterno descanso de sus alnaas. 

Sus Lijos y demás familia ruegan á sus'amigos se sirvan encomendaiios á 
Dios y asistir á alguna de dichas Misas. 

13, Montera, 13 
MADRID 

JOYERÍA, P L A T E R Í A 
Y RELOaEHIA 

Viuda de 

PEDRO LÓPEZ 
Antes L6p3z Hermanos. 
Casa fundada en 1S87. 
Teléfono é.S03. Acredi
tada por sus precios 

y novedades. 

MADRID 
13 Montera, 13 

Aereditados ta leres del escultor 

Vicente Ten 
Imágenes a l t a r i s i toda clase de oarpinteria reli-. 

g'osa. A 'H.vi lad de íaos t r .da e r lo's JmúJtij les encar
go . , debido al numeroso ó instruí do per.-oaal. 

P A E A LA COEKKSPOND E N C Í A 

VICE-.Tfc TiiN4, escHiíor, VAIENCÍA 

¡¡lIPTüPü 
r o s u l í a n m i s 
plantad en ÍTIÍU-
t>!_ón li po Beue 
i ict in», <• o.ii a -
ya, C-aracao, Ca
cao, Licor Ctitia-
Eo. Cada •• no li
corista. Mue-tra 
para dosli res l i 
cor, contra pese
tas dos, por giro 
p o s t a l — L R N 8 T 
RALLÉIS BAOH, 
B A B C E L O N A 
C a l l e üuive is i -
^ad, 15. 

Iniágenes y slícres 
Para adquirirlos reco
mendamos los laurea 
dos y acreditados talle
res de JOSÉ TENA. Va
lencia. Bajada Puenle 
del Mar, número 1. N( 
dejar de consultar est^ 
casa. 

Ahora mismo eorte esto 
aaaii io. Guárdelo para 
cuando compre 
F m o 2a, ato cosido, 12 .'5. 
Espoz y Mina, 20, i.'". VICI 
i iomanoue 1 ', -di . ; VIOI. 

EL DIEATE, — Oua. 
tro edleionea diarias. 
Offciíias; 'Marqués tíe 
Cubas, 3. 

¿Tenéis mal gusto de boca al desoertar? 
¿Os causan repugnancia algunos" alimentos? 
¿Sentís somnolencia ó pesadez de cabeza, 

erupíos, acidez ó sofocación después de las 
comidas? 

¿Sufrís dolores en la espalda? 
¿Os hace olor el aliento si se os pone la bo

ca seca? 
No habrá duda ..pie si tenéis alguna de es

tas dolencias es porque vuestro estómago está 
enfermo, no funciona oieu, y las digestionea 
no pueden ser normales y necesitáis tomar 
en seguida 

LA DIGESTONA 
antigasu-álgico eficaz, tónico y desinfectante 
de las vías digestivas, que descongestiona la 
mucosa gastro-intestinal, noimializa las funcio
nes digestivas, alivia en seguida y cura pron
to tales enfei-medades, por antiguas que sean. 

Probad con una caja, cuyo piecio es de 
dos pesetas, y os convenceréis de que vuestra 
curación y bienestar la habéis encontrado en 
la DiCESTONA. 
De venta Doctor Hergueta, Bar -
quiiio, 5 , y F . Gayóse , Arenal, 2, 

MADRID. 

Libros an t iguos y modernos 
Compro pequeñas r grandes cantidades: avisos por 
escrito para va loa á dom.eilio, P . Maestro, plaza 
Duque de Alba, 1. ) i . « 

•,MH«-a«»a HB > B E . s ' v i Quo el VENDAJE 
l i i í ¡ l \ l l i • I JU J ' «PINKER» (siste--
I •«a? •!*• jjjĝ  alemán) es el 
que resuelve los casos más difíeües dó Cura
ción y contención de las hermas lo demues-
•í'^r.?:-; , ° '̂ ^ ®̂ ^ *"' '̂ "'<"» <̂ ue se envía á 
lOBOb los que ío piden, para aue se lo apli
quen y DESPUÉS .-fuvn su imnórte. Para, íor-
mular pedidos pidr^seol Catalogo GRATIS a! 

, couctísioaario en España: FRANCISCO N. CO-
\ nONEL, ,P. DE GRACIA, iOU, p^al. i . \ BAR-

iySLONA.--Pte. núm. 59.624.) 

Ya está escrito allá en tu estrella, 
que tendrás suerte y ventura; 
porque tú, joven doncella, 
no dejarás de ser bella 
mientras uses PECA CURA. 

Jabón, l,r25.—Crema, 1,75.—Polvos, 2.—Agua 
cutánea, 5 pesetas.—Agua de colonia, 2,75-4-7-

J2 pesetas, según frasco. 
creación de Cortés iHIermanos. Barcelona. 

VEN0O ó alquilo, hotel 
ainueblado, carretera 
Pozuelo, cerca esta
ción. ' Tratar, Buen Su-, 
ceso, 5. 
EN SOLARES (Santan
der) alquílase hotel 
amueblado. Razón, 
Príncipe de Verga-
ra, 23. 

MEDICO desea susti
tuir este verano. Ra
zón, Sr. Villalba, Sá
bano, 17, segundo, Va-
Uadolid. 

COMPRO alhajas oro, 
plata. Condecoraciones, 
papeletas Monte, pia

mos, aparatos' íotográ-
ficos, abanicos anti-̂  
guos. Esta casa paga 
todo su valor. Al Todo 
de Ocasíión. Euenca-
rral, -45. 

SE VENDE hotel con 
jardín,.agua y casa pa
ra, guarda. Vinaroz, 5 
(Prosperidad). ' 

OJOS enfermos. ¿Vues-
ti'a: vista empieza á pa
decer? ¿Está débil, en
ferma ? No uséis lentes 
ñi colirios. Pedid gra
tis libro «Oideo». Añar-
tado 402. Madrid. 

^¡MIENTES seleccio
nadas. Maíz, el más 
productivo en grano y 
forraje, el Blanco de ios 
Estados Unidos, sem
brar Junio. Alfalfas 
Bélgica y Provenza. 
Casa importante. ,bíor-
taleza, 90-92. Robustia-
110 Diez, Madrid. 

ANTÍGÜEDABES 
Huertas, 12.- Caía nue
va. Compra-venta obje
tos antiguos. 

COMPRO dentaduras, 
a,ihajas, platino, oro, 
plata. Plaza, Mayor, 22 
(esquina Ciudad Ro
drigo). „ • i 

DONCELLA sabiendo 
bien de plancha y cos
tura^ con buenos infor-
Snes, .'diesea casa muy 
respetable. Ferraz, 24 
moderno, cuarto. (245) 

REPRESENTANTES 
y corredores necesita 
'«Electra», Reyes, J2. 
Depósito bombillas eléc
tricas. 

ALMONEDA 
casa, piano, 

toda la 
máquina 

Isa Irám 
üesesiían traliaj'a 

CONTABLE práctico, 
sabiendo francés, aire-
cese Madrid, provincias, 
Moya^.- fibertad, lü. 
principal izqda. [W¿) 

S!N pretensiones, ofré
cese joven instruido, 
contable, oficina, secre
tario. • SampoL Españo-
ieto, 4. (24ü) 

C®CIÑERA fcrmal, de
sea servir/ á • matrimo
nio ó poca familia. Pri-
•mavera, 4, p o r tlería,. 
Concha. 2̂44] 

S A G E R Q O T E " sabiendo 
lenguas, preceptaría nî  

coser, alcoba. Valverde, I ños. Núñez Balboa, )•>, 
44, bajo. pürte.ría. (240) 

COMPRO cajas regis
tradoras. Pago mejor 

SEÑORA ofrécese am;) 
gobierno ó cuidar n i 

que nadie. Preciados, | .ños, dentro ó fuera 
11; teléfono 3.434. iHortaleza, ICC, 4.'' (24)' 

¥ sn ta m Patírid- SATüRNIMA GARSSA. paríaáo de Correps, 466. TeléfojiO, 
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