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Húmero saelto, 10 céntimos
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PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN
ADBQRISTBACIÓN: CALLE DE LA LIBEBTAD. 18
1 EM US PKiimiPItLES LIBEERlAS BE HIDRID Y PlOVIHtilS
IPari».—Mesüieurs Boyveau e t Chavillet, r u ó do l a
B a n q u e , 22.

. AnanoioB espaüolea, á 25 céntimos do posóte
linea on cuarta plana.
Ídem eztraxijoros y reclamos, á precios con"
fonciouales.
€iuin anuncio satisíará 10 céntimos do impuesto.—
(ijey 1." Enero 191)6.)
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APáRTADO l Ú l . lOI

MU BE DEVrELTKM LOS OB10INAI.Ba

El pniema He la Hacienüa
Aliarte publicamos las declaraciones hechas
á un colo^-a. i)or los Sres. Rodrísnez San Pedi-o
y Alvarado, acerca de la cuestión económica.
Derauestrau esas declaraciones que la preocupación primordial de los hombres públicos, en
lo que á política interna respecta, se refieren
al problema de la Hacienda, y de ello dei)emos
felicitarnos, porque nada puede contribuir tanto á solucionar tal problema, como el reconocimiento de que existe, y la ñrme voluntad de
])0]ierle remedio.
Las Naciones modernas, por el espíritu ijiterveiicioni8ta*de la época, por lo costoso de
los armamentos, por el desarrollo que han alcanzado las obras ])iiblicas, ji,astan cada día
más. Los presupuestos de gastos se acrecen
constantemente en todos los países.
Por eso el fenómeno "del déficit no es de Es1 aña, y pecan de alarmistas quienes hacen la
pintura de la Hacienda nacional, olvidando lo
que ocurrió en otras partes antes de la guerra.
Alemaniíi y Francia conocieron el déficit, y si
Inglaterra no llegó á él, se debió al aumento
de impuestos realizado por Lloyd George.
.Si se tiene en cuenta que pesan sobre nosotros gastos necesarios de reconstitución nacional, otros que impone el protectorado marroquí y las consecuencias económicas de la
guerra europa, se comprende la necesidad de
poner un remedio al problema financiero.
Partiendo de esta base, ofrécense dos solueiones: una, ¡la apelación al crédito; otra, el
sacrificio d é l a s generaciones presentes. Es indudable la necesidad de este sacrificio. El crédito es bueno para circunstancias extraordinarias; pero en las ordinarias, en las que son de
hoy y do mañana, ¿cómo desconocer que la
generación actual tiene que imponerse un sa-'
criflcíoV
Pensar que éste radique sólo en reducción
de gastos, es absurdo. Los Estados, por necesidad, gastan más cada vez. La poda de los servicios públicos no llevaría m á s que un leve
alivio a i Presupuesto.
Se requiere un esfuerzo de todos, un sacrificio general. El Sr. Alvarado halpla de las ocultaciones de la riqueza. Bueno será atender á
descubrirlas, pero eso no basta. Ya decíamos en
anteriores días que precisa p a g a r más, i-eforzar los ingresos permanentes, y ])ara eso es
para ló que se necesita no hacer de la Hacienda un problema, de política ])artidista, sino u n a
cuestión-de políjica nacional^

La cuestión económica
KanifestacioBes del Fr. Boflrigaez San Pedro.

PIIECIOS DE SUSCRIPCIÓN

LA £POGA
CLTIOS

TELEGMUAS I M n O A S DE LA TARDE

confusión en materia tributaria; confusión producida por impremeditadas reformas parciales.
La ley de 1911, que constituía la transformación
de nuestro sistema tributario, se ha aplicado á me
días y sólo en la parte dañosa pasa la Hacienda
nacional y á las Haciendas locales. Poblaciones
que mantienen los Consumos en su totalidad; poblaciones que los han restablecido en parte, y que
al mismo tiempo cobran el impuesto de inquilinato; pueblos que suprimieron el impuesto, y á quienes el Estado no sólo niega los medios de sustituirlo, sino las desgravaciónos ofrecidas por la ley;
la debatida cue.=tión de los hacendados forasteros,
que ha llevado la guerra civil á muchos pueblos,
cada día más embrollada por las disposiciones de
dos ministerios, Gobernación y Hacienda, sobre
los mismos puntos, y sin que el Gobierno se atreva
á resolver, no obstante sus reiteradas promesas: el
caos, en suma.
Junto á esta necesidad hay otra tan imperiosa
como ella: la persecución de la ocultación y del
fraude en sus infinitas formas, desde el vulgar contrabando de sedas, tabaco, azúcar y cerillas, hasta
el aristocrático depósito indistinto.
En mi breve paso por el ministerio de Hacienda
dicté un decreto para acabar con el enorme fraude
de los depósitos y cuentas corrientes indistintas.
Sólo en el Banco de Ef pafía había más de 550 millones de pesetas en esa forma. No bajaría, por tanto,
de 800 millones de pesetas la riqueza que había discurrido ese medio sencillísimo de eludir el impuesto.
Mi sucesor tuvo escrúpulos legales y suspendió
aquel decreto, si bien presentó a: Jas Cortts un proyecto de ley que nadie lia tenido el menor interés
en que se apruebe; y así, mientras las demás Naciones han cortado de raíz ese fraude, en España
continúa, á ciencia y paciencia de les gobernantes.
- En la propiedad territorial, especialmente en la
rústica, es también enorme la ocultación, así en superficie como en valores.
Cualquiera de los individuos de la sección de
Préstamos del Banco Hipotecario, podría dar curiosas noticias acerca de este'punto.
Son numerosísimos los casos en que nn propietario solicita como préstamo sobre el .50 por 100 del
•valor de su finca: más del doble de la totalidad del
valor con que aparece tributando en las últimas
transmisiones de dominios.
Al mismo tiempo que esto, hay que revisar la
obra de 1900, para aligerar la carga que pesa sobre
el trabajo y sobre el capital que trabaja y produce,
3'^ hacer que entre también á soportar su peso, en
mayor medida, el capital improductivo, estable
cien do proporcionalidad entre la riqueza gravada
y el tributo impuesto.
La «nota» de los exministros liberales, en lo que
al grave problema económico concierne, me parece
de nna vaguedad deplorable.
líeorganización de servicios económicos, defensa
nacional, reformas militares, recon.8titución rhoral
y material y de España.
Está bien'; pero eso lo han dicho ya todos nuestros partidos políticos tnil y una. veces. La opinión hubiera agradecido que se le ofreciera una muestra, siquiera del tamaño de una lentejaj de lo que va á ser, por ejemplo, la reorganiza
ción de servicios, y aún hubiera agradecido más
que se-le dijera cómo se va A realizar el milagro de
proveer eficazmente á la defensa nacional y de terminar la obra de reconstitución interior, en lo moral y en lo material; de votar Jey.es sociales, las
más caras de todas, como 15'a6iñ'tíéltfarT!t ejemplo
de las deihás Naciones, introduciendo al mismo
tiempo grandes econonjías en el Presupuesto.

E! Sr. Kodríírueí-San-I'éafe ha dicho á un redactor de El Correo Español:
«Los Presupuestos estáti desnivelados, en razón
••••-*
i- ••.•••••••
de que los gastos sixt)eran cofisiderablemente á los
inerrescs.
'
El Presupuesto que urge, el Presupuesto de todo
Los unos y los otros reciben necesariamente los
puUjto necesario, no es la mera formalidad constiefectos de la situación anormal que la guerra protucional que permita á los Gobiernos yivir sin Corduce, no sólo para los países beligerantes, sino tam- tes todo el año 1916 y parte de 1917, mientras contibién para los que consiguen guardar su neutranúa la angustiosa situación actual. ElPresvipuesto
lidad.
que urge es la|reforma fundamental, que saque á la
A esto se agreda que por la manera de confeccio- Hacienda del estado de víspera de bancarroía en
nar los Presupuestos del presente aflo, muchos ca- que se encuentra.
pítulos de ingresos resultaron insuficientemente
conozco el pensamiento de mis compañeros
dotados, mientras; los referentes á los gastos sobré deNo
minoría,
ni de nuestro ilustre jefe, el &r. García
las cantidades consignadas en la parte del PresuPrieto;
pero,
sin perjuicio de acatar lo que ellos
puesto, propiamente dicha, tuvieron un margen
acuerden,
no
tengo el menor inconveniente en demuy ancho, por los créditos ampliables y amplia- cir que, á ini juicio,
aparte el compromiso de todos
(les, atí como por las autorizaciones otorgadas y
de anteponer á cualquier otro asunto las reformas
los gastos excepcionales introducidos por medio
militares, para llevar á cabo la reforma fundamendel articulado del mismo PresuÍDuesto.
tal de la Hacienda, los demócratas debemos estar
Los resultados fueron, indudablemente, íos que dispuestos á consagrarnos áesa labor durante todo
Fe perciben en las li(íUÍdaciones parciales que peel tiempo que sea preciso: en Diciembre, en Enero,
riódicamente se hacen, y anticipan ya la certidumen Julio, en Agosto. A llenar una simple fórmula
bre de un difícil superior á todos los anteriores, que
constitucional, que en el fondo equivale á aplazar
Fe habían disimulado cpn el Presupuesto mal llapor dos años las reformas de la Hacienda, debemos
mado de liquidación.
oponernos clara y resueltamente.»
Todo eso Fe va cubriemdo con la einisión continna.de las oblifracíones del Tesoro, qiie no pueden
mirarse como recursos ordinarios, ni siquiera como
tales recuroios, sino como aplazamifento A compromisos que habrá de traducirse en que éstos se satisfagan algún día con el aditamento de los intereEn la Presidencia;
ses ó réditos que dichas obligaciones llevan consigo
El jete del Gobierno, después de despachar con
forzosamente.
S. M. el Rey, se dirigió desde Palacio á la PresidenIJso no puede continuar por mucho tiempo, ni
cia, donde recibió numerosas visitas de amigos, que
tampoco dej4r de satisfacerse de modo positivo
fueron á felicitarle por el día de su santo.
cuando lleguen los vencimientos irreductibles, y
claro es que samejante satisfacoióú sólo cabe aten- . Los telegramas recibidos de provincias por el señor Dato ascienden á varios centenares, y constiderla por medio del impuesto ó por el uso del crédito en condiciones de mayor permanencia, consi- tuyen, por tanto, una verdadera manifestación de
simpatía.
derando entonces el servicio de ese mismo crédito
El presidente recibió á los periodistas en el salón
como nna atención más 6 menos duradera de los
del comedor, y les obsequió cotí champagne y taPresupuestos ordinarios.
Porque puede asegurarse que estamos ya en el bacos, en celebración de su fiesta onomástica. El Sr. Dato hizo votos por la pirosperidad de la
límite de las exacciones que consienten nuestras
Patria y de la Prensa periódica, á cuya cooperacióu
encasas riquezas imponibles. En tal extremo, que
sa muestra muy agradecido
el Presupuesto inglés,"ahora en formación, cuyos
Hablando después de las cuestiones políticas, dijo
tipos de imposición nos asombran por su cuantía,
que la fecha de' la apertura de las Cortes no está
aun tratándose de una Nación i a n extraordinariamente poderosa, mirada económicamente, no al- hún acordada por el Gobierno.
Quiaá en el Consejo de esta tajde pueda quedar
canz><n en muchos dé sus capítulos a la proporción
determinada; pues ello depende exclusivamente de
nne nosori-os satisfacemos en los análogos ó semela ultimación de laí reformas de Guerra.
jante", que los que por término medio resultarán
Naturalmente, la fecha no se puede retrasar muB'i el ttiuuido Presupuesto, y esto sin contar los recho,' y es posible que alguno de los anuncios hecirgosquepor multitud de conceptos satistacen,
c im'enzandivpor los arbitrios municipales, que abu- chos tenga confirmación.
siv^araente vienen á recaer sobre la misma riqueManifestó después que ayer tarde, por no haberza inipmible que tributa directamente para el
le encontrado el Sr Cierva, que él^uvo á visitarle,
Estado.
fué él al domicilio de aquel exministro, cainbiando
ambos impresiones.
Es prc's-) reconocer la escasa elasticidad de
Confirmó el Sr. Dato que había puesto á la firma
nuestros Piesuptiestos, y que será sumameníe
del Rey los decretos nombrando los gobernadores
aventurado, á más de perjudicial, el poponerse haya conocidos.
cjr aumentos de ingresos por dicho concepto, en
Interrogado respecto á la permanencia del Rey
p •oporciones bailantes para resolver los niveles de
en San Sebastián, después de presidir en Valladolas rentas pútilicas, coínparadas ccn la cifra de
gastQS verdaderamente excesiva á que se ha lle- lid la inauguración del conf reso 4 ^ Crencias, dijo
gado por niovivos diferentes, obligando á castigar- que sería de toda la semana.il' íiuflelJfoberano regresaría ya con la R e i n a ^ s t i n l ' i para estar en
los con mano lirme, á la vez que discreta, antes de
proponerse un aumento cualquiera en Ios-impues- Madrid el día 24, cumpleañofxie la Reina Victoria.
De Gobernaclóf«
^
tos, y así las cotas, quedk como necesario el empleo del crénito, que tiene también sus inconveEl
ministro
de
la
GoberSación;
al
recibir
ésta manientes, y en los momentos actuales, acaso verda- ñana á los periodistas, confirn^ lasf noticias
que
deras imposibilidades.
publica la Prensado esta mañana, Í5<|bre la C9m¿l^ara aminorarlas? Hay necesidad de una polítibinación de gobernadorei, á qu« ha Qado lugar la
ca ftnancieraperseverante, haciendo nacer la con
muerte del de Baleares, í). Ignacio Jtfartínez de
fianza de sitnaclijnes mejores, firmes y duraderas,
Los decretos han si(14 ttroAdos hoy por
• con lo -cual, realzándose la estimación de los signos Campos
M. elRey.
«. »..^
de ese nuestro crédito, cabrá ganar en operaciones S. Así,
pues, es nombrado goberhad&r de Balearos
provechoFas, dejándose, á la par, el trabajo nacioel que lo era de Toledo, D. Javier Millán; de Tole
nal en condiciones que'seft reproductivo y suficiendo, el que lo era de Bafcijoz, Sr. Ríos, y de Badatemente remunerador, para ir aumentando la ri- joz
es nombrado el ex alcalde de Sevilla Sr. Caroueza pública, base fundamental de toda buena
mona.
Hacienda.
El Sr. Sánchez Guerra añadió, contestando á
Después, ó simultaneándolo, será posible echar preguntas de.los.rcporíerí, que aún no está detersobre el porvenir parte de nuestras presentes difi- minado cuándo empezará él período electoral, pero
cultades, que alfiny al cabo esto es lo que signifi- que en breare se dirigirá á los gobernadores la oporca toda operación de crédito.»
tuna Real orden circular.
El ministro, en su deseoSde que no quedara ninBan'festacioBea éel Sr. iUvarado.
gún expediente de política sin ser réstieito antes
El .Sr. Alvarado h i dicho, sobre- la^ cuptión ecodel período electoral, ha realizado estos días una
nómica:
•
.
labor abrumador^, y hoy no quedaba pendiente ni
«¿Remedioí-,? La más apremiante necesidad de la un solo papel en la sección de Política. El número
de lo» expedientes despachados pás» de 1 000.
Hacienda consiste en poner término á la actual

EL DÍA POLÍTICO

Dijo también el Sr. Sánchez Guerra que \vc\i: por los intereses dinásticos del país, y tanto entu^^aemo decpierta pn todas las provincias favorecí
d íspachado con los directores genera'es de Segí ri
das con su m--indo—, los entusiastas diputados á
dad y Administración local. Este ú timo sale hoy
Corles por irs distritos de Tudela y Tafalla, señopara Huesca, donde aún tiene á su familia.
res Méndez Vigo y Azcoaa; el senador liberal señor
Despacho <l« los ministras
barón de la Torre, varios exdiputados ferales, gran
El despacho de los ministros de la Guerra y Ma- número de alcaldes v nutridas representaciones de
rina con el Rey fué largo. Se prolongó hasta destidos los pueblos del distrito de Tudela. Allí fueron
pués de la una, y ello fué causa de que el Soberano
r-ícibidos por el pueblo con verdadero entusiasmo;
suspendiera la audiencia militar que tenía conceallí recibieron los diputados el homenaje de la simdida.
patía y de la compenetración más estrechajcíín sus
Ambos ministros sometieron á la firma Regia va- electores, que es el homenaje mayor que puede recirios decretos, y trataron con 8. M. de las cuestio
bir un representante después dé cerca de dos años
nes militares que más requieren hoy la atención
de actuación. Aquellos vítores significaban esa fradel Gobierno.
t midad, y los que al Sr. González Regueral se deEl general Miranda manifestó, al salir, que el
dicaban, la gratitud de un vecindario, de un distridespacho había sido más bien una detenida cont), de un país que se siente garantido y seguro con
versación con el Monarca, en. la que los ministros
su mando. Y si eso significa y ese fué el reciliile informaron de distintos asuntos.
mier.to, r;qué diremos de los actos que á éste siPreguntado acerca de la apertura de las Cortes, guieron?
el ministro se limitó d decir que se verificará
Si significación grandiosa tenía aquel banquete,
pronto.
en el que se sentaron más de 200 comensales de toTambién fué interrogado acerca de este punto el
dos los matices—liberales, mauristas, republicanos,
conde del Serrallo. Este, que se halla dando cima á
conFervadores—, representantes prestigiosos de to
labor tan delicada é importante como la de las redos los pueblos del distrito, esta significación fué
formas militares, se expresó en análogos términos.
robustecida por el acto que después se celebró en
«Hay que ir á las Cortes-añadió-; hay que ir los talones del Círculo de Unión liberal, en los que
para que se discutan las reformas, y si fuera neceel senador liberabromanonista señor barón de la
sario, para recibir los palos, si es que me he hecho
Torre, después déelogiar con entusiasmo la gestión
acreedor á ellos.»
del diputado conservador Sr. Méndez Vigo, procla
Expuso la seguridad de que para la fecha en que mó á éste diputado vitalicio del distrito, y proclamó
el bloque de todas las fuer2as en torno de su candise abra el Parlamentó y a estarán los proyectos de
datura y de cuantas surjan en contra de los enemireformas terminados.
gos del régimen, invitando á la provincia entera á
Respecto á,maniobras militkres, dijo que ahora
que siga el ejemplo de Tudela y su distrito, reco
sólo hay próximas las de Váldemoro, agregando
giendo entre atronadores aplausos y hondamente
que él se propone asistir á ellas el domingo. El Rey
hubiera ido también; pero no puede, por tener que conmovido, y elocuentemente, estás palabras el
salir el sábado por la noche para Valladolid, don- propio Sr. Méndez Vigo, para afirmar que suscribe
esa política, que es la patriótica, en legítima dede al día siguiente presidirá la jura de banderas
fensa de nuestros enemigos.
por los nuevos alumnos de Caballería.
Las ovaciones con que se acogieron estas ideas;
^ El presidente del Congreso en PalaclOi
el entusiasmo que despertó el brillantísimo discurDespués fué recibido por el Monarca el presidente del Congreso, Sr. Gonzálesí Besada, que permaneció en la cámara Regia hasta las dos de la tarde.
Cuando salió, dijo que había'hablado con el Rey
de muchos y muy diversos asuntos de interés ge
neral; pues hacía mucho tiempo que no había visto
al Soberano.
— Y de política, r.nos puede usted decir algo? —
preguntó un periodista.
—No; nada sé. Llegué hace unos días de Pontevedra, vi entonces al Sr. Dato, con el que cambié
impresiones, y no he vuelto á hablar con él. Hoy si
OPERACIONES MILITARES
me propongo hacerlo, para darle los días.
Parte ofrclal servio.
—Pero nos podrá usted decir la fecha fija en que
se abrirán las Cortes...
Niscii 12.—(De la Compañía nacional de TelegraTampoco. Yo no tengo más que limitarme á
fía sin hilos):
cumplir lo que el Gobierno me diga. Cuando él
«Hemos rechazado en dirección de Vlassina un
acuerde la fecha, y a me lo indicará. De todos moataque de los búlgaros, que sufrieron grandes pérdos, creo que será á principios del próximo mes.
didas.»
Ahora se están haciendo algunas obras en el ConParte oficial alemán.
greso, y lié'ioaandado que se activen.
NoHDDRiCH 12.—<De la Compañía nacional de Te—Y una vez abiertas las Cortes, continuarán funlegrafía sin hilos):
cionando mucho tiempo...
— i Ah! Yo creo que íí. Por el pronto, durante mes
«En todíf el trente el avance de los alemanes proy medio. Después habrá ocho ó diez días de suspengresó satisfactoriamente.
sión de sesiones, por las Navidades, y luego contiLos austro alemanes so apoderaron ayer de la
nuarán abiertas hasta que se discutan todos los ciudad y de la fortalez»4e Semendria.»
proyectos. Eso creo yo...
Informes Ingleses.
—Y ahora, r.qué cree usted que se discutirá antes:
CARSARVON 12—(De la Compañía nacional de
los Presupnesvos ó las reforraas'de Guerra?
—Probablemente serán ccíá» Simaltánfas.. Claro Tsin-grafía sin"hilos)*-^_ . ;f. _
«Bulgaria h a comenzado su catnpaflá contra
es que lo primero que necesita saber el ministro de
Hacienda es la cifra de los gastos. Esa no la puedie. Servia.
Se anuncia oficialmente qne loa búlgaros están
tener mientras no se sepa en cuánto- y de qulé for'ma la modifican las reformas que han de aprobar- atacando un punto de la frontera, á unas 20 millas
al Sureste de Nisch, y también el ferrocarril situase. Quizás por eso tengan éstas que ir en la discudo al Norte de dicha ciudad.
sión por delante. De todos modos, ambas cosas
Hasta el presenté estos ataques han sido vigoroquedarán resueltas en esta primera etapa parlasamente rechazados.
mentaria,
.
Comunican de Nisch varios triunfos de los servios,
Te'pH^inó el Sr. González Besada manifestando
contra los invasores, en algunos puhtos de los frenque ignora en absoluto que se vaya á modificar el
tes del Save y del Danubio.
actual Gabinete.
Baterías isglesas y francesas han tomado parte
en la defensa de Belgrado, y cáxisaron grandes
pérdidas al enemigo.
Es preciso tener presente que el Danubio, el Save
y el Drina forman sólo, técnicamente, la primera
iíoea do defensa servia; la verdadera es la formidable regióH montailosa, que hasta los erítÍTOS miTuDELA, Ocí?t6re.—Cuantos, en una ú otra forma,
litares alemanes reconocen como baluarte largo y
trabajan en pro del desarrollo y fomento de la po- dilícil de vencer.»
lítica dinástica en esta provincia de Navarra, ttiDetalles de los combates.
vieron qué luchar no precisamente con la repulsa
del país, sino con la frialdad y la indiferencia con
P/.Kf8 12.-Las noticias que se reciban de Nisch
que fueran acogidas tan buenas intenciones en las dicen que en la frontera se libran combates verdaaltas esferas políticas. Esta indiferencia no debe
deramente épicos, luchando los servios contra fueratribuirse ál deseo de evitar que la provincia de
zas alemanas muy superiores.
Navarra apareciese amante de sñ Rey y de los
Después de haber entrado éstas en Belgrado, el
principios liberales, y sí más bien al deséonoci- combate continuó' muy porfiado en las colinas cirmiento en que se ha solido vivir sobre cuál sea el
cundantes.
verdadero sentir de esta provincia en aquellos siArtillería disparó por ráfagas durante tres dfas
tios donde no siempre llegan con toda claridad las sinLainterrupción.
AI cabo de éstos, los servios lograpalpitaciones de la opinión. Y esto no precisamente ron ventajas, apoderándose
de algunas posiciones
por la distancia que sepfra á Madrid del país dony rechazando á los alemanes hacia el
de tal opinión sé produoé, sino porque, para desfi- excelentes,
barrio de Belgrado llamado Vratchar.
gurarla, había en este caso artífices maniobreros,
El combate prosiguió, lanzando el enemigo más
encargados de representar una opinión ficticia,
que les permitiera seguir disfrutando de una posi- de .50.000 granadlas sobre la ciudad.
Una batería francesa tomó parte en la defensa de
ción cómoda, imponiendo benevolencias y recala ciudad.
bando apoyos.
Los ingleses, con piezas de grueso calibre, cauEs muy frecuente oir hablar en Madrid de que saron enormes pérdidas al enemigo, y echaron tamnavarro y carlista son sinónimos, con lo cual clara- bién á pique dos monitores en el Danubio.
mente se da á entender el concepto tan equivocado
Actitud de la Cuádruple.
que de la política de esta provincia se tiene.
NoBDDKlou 12.—(De la Compañía nacional de TeHan bastado unos cuantos meses de intervención
legrafía sin hilos):
del actual ministro Sr. Sánchez Guerra, para res«Dicen de Bacarest, con referencia á informes
tablecer la) ealidad de las cosas y acabar con tanta ficción. rtCómo? Ordenando la estricta observan- fidedignos, que la Cuádruple entente está decidida
á emplear medios enérgicos contra los búlgaros.
cia de la ley, el respeto al derecho de todos, de
Rusia anunciará en breve su propósito de marjando de ser ministeriales del Gobierno quienes
aquí se presentan como enemigos del régimen, para
char á través del Dobrud ja para atacar á Bulgaria.
que, sin violencia de ningún género, rodasen mu
Rumania tendrá derecho á obtener compensachos castillos que parecían infranqueables. Ilov
ción.»
día se puede decir (lUe en el transcui so de dos años
han sido lop jaimístas derrotados en todos los ai4DECbARACIONES DE M. VIVIANI
tritosde esta provincia, sin ()ne durante la época
En la Cámara francesa.
electoral haya ocurrido el menor desorden; lo cual
PABÍS 12.—El presidente del Consejo ha hecho en
testifica de la legalidad con que se procedió en la
la Cámara declaraciones acerca de la situación
lucha.
general, y especialmente de la, cuestión balkánica.
Buena prueba de la pujanza de la política dinásDespués de recordar todos los antecedentes de
tica en Navarra se dio el día 8, con la celebración
los
y couHictos dé los Estados del Bal
del importante acto de Cintruénigo. El activo di- kan,problemas
y 1*8 consecuencias del tratado de Buearest,
putado de la mayoría conservadora D. José María
líttblo de las negociaciones entabladas por la CuáM^dez Vigo, que tanto ha trabajado por los inte- druple,
desde el comienzo de la guerra, con Grecia,
reses materiales de su distrito de Tudela, obtenien- Rumania,
Bulgaria y .Servia, y añadió:
do, como premio á su constancia, importantes con«Desde el principio de la movilizaciófi búlgara
cesiones del Gobierno actual, no solamente para
realizamos negociaciones con el presidente del
su distrito, sino para la capital de la provincia y
Consejo helénico, tanto más naturales, cuanto que
para otras comarcas, no descuida el fomento de los
intereses polUicos del país, desplegando en ello un tratado entre Servia y Grecia prevé una agresión de Bulgaria.
una gran actividad y entusiasmo. Verdadero deSe ha comparado nuestra acción on Salónica á
mócrata, recorrió en la última quincena de Sepla de Alemania violando la neutralidad do Bélgica.
tiembre victoriosamente los pueblos de su distrito,
Las condiciones en las cuales desembarcamos en
cuando al llegar á Cintruénigo, donde fué recibido
Salónica, y la simpática acogida que la población
con las misinas muestras de entusiasmo, un presgriega dispensó á nuestras tropas, bastan para detigioso núcleo de fuerzas liberales, que allí dirige
el digno senador vitalicio romanoriista barón de la niostrar la sinrazón de semejante acusación.
Torre»^ justamente indignado ante las manifestacioDe acuerdo con sus aliados, Francia é Inglaterra
nes que recientemente hiciera en un meeiivo jaivan á emprender una acción enérgica en socorro
mista determinado orador, de las cuales parecía
de Servia.
:
desprenderse que los elementos liberales del dis
Nuestra principal preocupación es la defensa de
trito se prestarían á hacer el juego de los enemigos nuestro frente y la liberación de nuestro territorio
de la dinastía, á fin de derrotar ó anular la política
y el de Bélgica por los enérgicos esfuerzos, á los
de quien, como el Sr. Méndez Vigo, todo lo viene que deberemos la victoria sobre nuestra tierra, con
sacrificando en aras de la política dinástica, interel valeroso apoyo de nuestros heroicos aliados y
pretando en esta indignación el común sentir de
por el sacrificio de nuestra sangre; pero ningún Go
todas las-fuerzas liberales del distrito, propuso la
bierno hubiera podido interpretar de otro modo nn
organización de un acto público, que proclamase
deber que, sin t^scuidar nuestro frente, nos lleva
la solidaridad de todas las fuerzas anticarlistas del
á cumplir una misión que en los Balkanes nos imdistrito con su digno diputado.
ponen nuestro interés y nuestro honor.
Estamos de coínpleto acuerdo con el general en
Elegido al efecto para su celebración el día 8 del
corriente, allí se congregaren, con {1 gobernador jefe de nuestras Ejércitos de Francia,,y la intelicivil de la provincia, D. Fernando GrnzálezRfgue- gencia entre los Gobiernos biitánico y de la Repúr » l - l a digna autoridad que con tanto celo trabaja blica francesa e * también ,completa, para socc rrer á
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MAURID. —ün me», 3 posetasj trimostre, « ; semestre, 12; afio, 24.
PKOVINUIAS.—Trimestre, « pesetas; semefttre, 12; año, 24.
Portugal, üibraltar y Marruecos, el mismo precio..
EXTKANJKIíO.—Trimestre 16 francos; semestre, 30; año, 60 francoa
Número del día, 10 céntimos. -Atrasiido, IK,
La correspondencia de Administración diríjase al
administrador do UH. ÉPOCA. '
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so que subrayando estos concentos pronunció el
gobernador civil, Sr. González Regueral, que por
lo visto, á la elocuencia délos hechos une la elocuencia de la palabra, fácil y vibrante, demostraron biená las claras la identificación de los allí
reunidos, que comparten elementos prestigiosos de
otros distritos, á juzgar por las adhesiones recibí las.
En resumen: una gran jornada, cuya importancia política actoal y ulterior nadie desconoce; un
distrito que aclama á su diputado, Sr. Méndez
Vigo; un pueblo que rinde homenaje de admiración
á un gobernador; una gran identificación entre todos los elementos no jaimístas, y finalmente, una
invitación á Ja unión, en la misma forma,en los demás distritos de Navarr'a, en defensa legítima y
mancomunada de los respectivos intoreses políticos. Todo ello producto y resultado de la gestión
de un gobernaior como el Sr. González Regueral,
siguiendo insoiraciones de un ministro como el señor Sánchez Guerra, y corroborada por un diputado cual el Sr. Méndez Vigo.
Al final de la jomada nos refería el barón de la
Torre, que, no obstante su filiación romanonistá,
había felicitado al ministro de la Gobernación por
la política que viene desarrollando en Navarra,
afirmando en la felicitación que, siguiendo en esta
línea de conducta, se transformaría en poco tiempo
la política de Navarra.
Nosotros discrepamos un poco en esto del señor
barón; esas transformaciones sería muy extraño
que se produjesen tan á poca costa. En realidad, no
hay tal transformación. Lo que ocurre es que los
pueblos y los ciudadanos han visto que sus derechos son respetados; que tienen diputados que informan á los Gobiernos de la verdadera situación
del país; ministros que desean enterarse, y autoridades dispuestas á evitar que continúe el atropello
y la coacción, y esta seguridad y estas garantías
han bastado para que la opinión navarra reaccione
y aparezca en su verdadera realidad.—Pedro Navarro.

Servia, que nos ha pedido ayuda, y favorecer á la
vez á Grecia y Rumania, manteniendo el tratado
de Buearest.
Los Gobiernos británico y francés están de acuerdo sobre los efectivos necesarios á esa acción, según
el dictamen formulado por las respectivas autoridades militares.
Rusia también se une á sus aliadas para auxiliar
á Servia, y sus tropas pelearán á nuestro lado.
Hemos cumplido con nuestras aliadas todo nuestro deber; jamás .'hubo unión más completa ni más
estrecha entre aliados; jamás hemos tenido más
confianza en la victoria final.»
La declaración de M. Viviani fué interrumpida
varias veces por los aplausos de la asamble*.
M. Ivlotz, en nombre dd cierto número de sus colegas, ha pedido la suspensión de la sesión hasta
mañana.
La Cámara aprobó la proposición.

A C T I T U D DE I T A b l A
¿Colaboración con los aliado»?
LoNOBsa iS.^Circuta elrunl£ü''dé que Italia ba
decidido cooperar con los demás ejércitos aliados
en las operaciones en.los Balkanes.
Jaldos de «Le Tempt».
PABÍS \2.^ LeTemps, de hoy, dice en su artículo
de fondo lo sigtiiente:
«Italia ha, hecho la guerra después de largos meses de discusión del art. 7." del tratado de la Triple,
que se refería al.problema oriental. Sería inconcebible que no interviniese ahora para solucionarlo.
Los intereses italianos eii Albania, la cuestión en
suspenso con Grecia y Servia, la del Dodeeaneso,
los territorios deseados en el Asia menoí, y otras
muchas razones más, obligan al Gobierno italiano
á interesarse en la crisis balkánica.
'
Los partidarios de la petite. gnerre, apoyados por
el Avanti y L'Osservatore Romano, encuentran en
lo^ demás periódicos contradictores que temen que
la intervención de Italia en los Balkanes conduzca
á la guerra con Alemaria.
El invierno va á inmovilizar en los Alpes tropas
que podrían ser muy útiles en Macedonia ó en
otros lugares.
La formación de un Ejército de muchos millares
de hombres para Oriente exige un esfuerzo común,
al cual no aebe negarse ninguna Potencia de la
enttnie.
*
La buena voluntad y el buen sentido deben bastar para imponer la solución que la solidaridad de
los intereses de los aliados exige.»

LA SITUACIÓN D I P I I O M A T I C A
La ú tima entrevista entre el Zar de Bulgaria v el
mlnUtro francés.
PABIS 12—El corresponsal de Le Petit Paríiien
en Buearest telegrafía que el Rey Femando maniíestideseosdehiblar con el emb ija^oríraucé?, antes de que éste abandc nasa Sofía.
Dícese q i e el Monarca dijo textuft'mentie al embajador:
,
,
—Deploro la ruptura con Francia, porque yo tengo también en mis venas sangre francesa; pero,:
¿qué quiere usted?, estoy persuadido de la victoria
alemana, y ruego a usted que ac mseje en París
que obren con prudencia.
El ministro respondió;
- Yo acontejaró prudencia á mi país, después de
una batalla decisiva.
Pctlc'ón de Bulgaria á Rumania.
PARÍS 12.—Dicen de Bacarest que Bulgaria ha
pedido al Gobierno rumano permiso pkra que puedan pasar por Buearest 6 000 movilizados búlgaros,
procedentes de alemania, y los vagones para su.
transporte.
El Gobierno rumano, en previsión de que se trate de oficiales y de ingenieros alemanes que van 4
Sofía y á Constantinopla, sólo dejará pasar á los
que acrediten su nacioaalidad búlgara.»
La actitud de Rumania.
PARÍS 12.—El periódico Dimineala, de Buearest,
dice que el dta de la movilización búlgara, el instado Mayor general rumano aconsejó al presidente
del Consejo, Bratiano, que movilizase el 5." Cuerpo
de ejército.
Bratiano respondió que Rumania no tenía que
adoptar ninguna nueva medida militar.
Bulgaria protesta de ios desembarcos en Salónica.
AMSTBBDAM 12.—El diario Vitag, de Budapest,
afirma que Radoslavoff ha declarado á Naoum,
ministro de Grecia, que los acontecimientos de Salónica no están de acuerdo con las declaraciones
hechas por el Gobierno, mediante su ministro en
Sofía, y que eij el caso de que el Gobierno helénico no modifique su actitud, el Garbinete búlgaro no
considerará justificados los sentimientos helenólllos de la opinión pública, y deolinarála responsabilidad, si estos sentimientos se convirtiesen en hostiles para Grecia.
Radoslavoff ha encargado á Passaroff, ministro
de Bulgaria en Atonas, que haga una declaración
análoga.
4.a opinión francesa frente á la nueva fase de la guerra.
P4iBt8 í2.- Le Temps, de hoy, publica un largo
articule, titulado «Nosotros venceremos», en el que
dice:
«Ante nn enemigo que desde hace más de cuareata nfioa se preparaba para la guerra, que pudo

