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Btámero suelto, ítí

PBECIOS DE SUSCRIPCIÓN

rn.ii\"'i:í>s D E S U S C T I I P C I Ó N

ABinmisTBAcióN.- ciüLue »£ u m m i m , is

, MADRID.--Un m«s, 2 pesetas; trimestre, • ; !••
untvóh-e, 12; afío, 24.
}'K<> VI NCIAH.—Trimnstro, 6 pesetas; iseme«'
írii, 12; año, 24,
l'oitur'il, (iihraltar y Marruecos, el mismo ptecfo.
KXTltAN.IKUO.—-Trimostro, 15 fruücos; Homeiirc, 30; año, 60 francos.
'
Nfini«ro dol día, 10 céntimos.—Atrasado, 18,
ÍJH correspondeno!a do Administración <llrf|as« lil
4(lminiHü-ador de LA ÉPOCA.

T m US mmnm imuÁnvt KISBII Í mmu
iParía.—Messilem-s Boyvoau ef- übftvillof, ruó d« !i
/tiiinpní, 2Í.

Anuncia» espuSlole*, S SlB cSntímoa (Je poeetii
líii'i.'t «líi cii.'iria píauíi.

. iil&m nxtrajijttiros y reoiamiM, á precios eoavcncicnates.
C(('5íi aruincio MtisfarlS 10 ofintimos'lo frapufxrto.—
{r.ey 1." Kwro liim.)
• lMl!|,.r.cj(',N TKI.KOHAWirurlaPOOA..—MADÍBII!.
rtli'KOKO NÚM:. 39
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El Goiiieroo y los parltniíeatarios calaláoes

vista y de su olfato; se proK-rctií) sobre la Gr"i-ia,
•aiuigua, c(,)ii los [•(•rrd'-arnle.i, tfdí'd'onos, anltK...
jierií |i> ganado en cimími y facilidad de la. viil.i, .MÍ
l).n perdido en l'iellezH.
Cada sociedad m a r c a u n a e t a p a del progrcsci. La,
suciedad grifíga, creó el i(((;al d(!l¡iutivo de la belleza; In eiviliíación g r e c ó r o m a u a o r t r a n i / . ó la Justicia, el derecliocivilí la, sociedad cristiana prceisii
Ja. mural miis pura; la sociedad (•.intemporiinea ue
dedicó al progreso material de la gran ¡iidustiia. .y
d(í la (deneia.
Ifíiy siempre íiacriíieio en el ávaiu't; de la;; surie
dudes.
r;<.'ual será, el <\nc se exigicá alHira?

;\'-;il)ii. <it; cumpliráft ol mes de la .subida al
Caiindü recibii'i hoy (;1 Sr. Dato.ií, lo.s periodlslas,
l'odiír d<! ioH i-oüscrvadüres, y el balaaeo de lo i y afíc-odiendo al dcHco tjKpresameiitemiinifestado
i|u<', H". lia iiecdio y cotejo de cómo se eneoiitra- I pbr el Sr. Abadal, facilito á a(iu6llos los don si. l>:i, la .siiLi;icióii entonces y cócno se encuentra
guientes telcgfMiiin.s (ü'D'/.ádos eniri! IOM pi^rlaiueníilinni, lio puede i)or nienoá de Uev'ar la, traii- . tarios catalanes y el jcre del (iobicrno, y referen
tíís il la proyectad.'i asaiiif)lea del día l!t, que no we
(|uilid,i,(l y l;i confianza ¡i la opinión pública.
autoriza.
i'ucas ve-cesen la historia política de Ka^iaíia
Dicen a.sí los expi;esados telegramas:
sc.iíalirá dado el caso de una a,u3eMcia tan
«ÜAifíüOi-ONA. Al sí.'ñor i>resideiite del (Jonscjo
.t;randc de codicia por el mando como la de
de itiieistroK.
niosicada |H)r el p-ircido conservador. Sin hafulcr|iretaiidü el sentir de su.s cortipañc-ros, for
(•»-r n.ida por í,'obernar, anhelando que se deimilan la niáf-; enéigiea ))rottíKta. coiitríi la «nota»
tiiora-se el instante de encargarse del i-'odei-,
l,iul)li('¡)(ia por el (!(3biei'nn en eonicstaeión ii las
lle;íó, sin enUjarjío, á producirse el momento
lietk'ione.s aprobadas ]ior la reunión de parlamentarios catalanes.
(•ri que era preciso hacerlo.
Firma de S. M.
No creemos [»reciso desvanecer, por ser notoriaMúltiples problemas se hablan ido acuraumente
absurda,
la
coiifusióii
mabeiosa
entrt!
la
inlOn
el
C'otisejo
de
ministros cehíbrado roy bajo la
l;indo. Et,(li' l;i defensa nacional se hallaba,
vitüción A asistir á una ¡isainl)lea extraoüeial de
liresideiicia de K. M. el U(s.y, éste lirmú lo.s siguieiiplanteado con caracteres de ¡ipremio, merced á
senadores y dmutado^ y iiaaennvocutoria, «le (fortes decretos:
un movimiento que urgía encauz;ir é incorpotes, ni liemos de ('.on!e.>íti)r iam|>(>co á l;i insidio.s.-t
Concediciido la gran cruz d(íl Mérito Naval al
r.ir ii, 1;!, acción del Poder itúblico para que fueimiiutacii'in de ocilias linaüjilades,
v¡C(!almiraiue 1). .Augusto \l¡ra,iida; rcequipi-nsa
ii<! l»cneíicioso y fecundo.
prO|ine,sta ¡lorel Golticruít, para, premiar ios serví
A! acudir ante la opinión del país, que el (ioliiííre,io« prestados por (d a,riti'noi' nilnislro<le Marina,.
no ¡nvíjcu, al mismo tiempo que una o'.nsura, sin
ku aguas de Cádiz había entrado ún submariNombrando capitán ¿•eiierul de la (piiiita r(!precedentes impide se manilieste, hemos de lamenno iihnnáu, que iba á provocar una, cuestión clegiéin (Aragón) al .!;en(!ral Aisina, y ])ara la varante
tar i|Ue en estos momentos d(!cisivos jiaia la.suerte
iicüdíaima de Dercclio internacional, q-ue los
• pie éste deja como consejero d(d Suiírí.'UK) ile Guey el porvenir de Ksinirta, los hombres «lueostv-iitari
lliLidüs Unidos, Holanda y Suecia resolvieron
rra y Marina., al ¡".(íueral Ampiidia.
la representación del Poder púl)lico s»* atrevan h
con dificultades. Varias clases sociales y caemplear tales procedimientos, con el único i'ropóLos Hcordados en (d (.Vái.siíjo de anoclui, relerreras del Estado pugnaban por la i n s t a u r a - , sito de defender un sistíjuui do política (lue el p.'iís
i'ííiUes al ministerio (le Koiaento, sobre crédjio agríentero repudia.
ción de reformas que desterrasen el favoritiscola, consorcios regionales carbóníl'fíros y reducci(5i) de plantillas en los Cuerpos de Ingenieros de
mo. En todas partes se hablaba de conflictos
Í..0S parlamentarios catalanes entríígaii á la opiMinas y Monte.s, y el del ministerio de.llaciendH,
uión piiWica española ol juicio que merece ese celo
sociales, y aparte algunos graves que estaban
de crédito reintegrable, por la carestía d(íl pap<d,
inusitado en la defensa de las prerrogativas consen EKi apogeo, ac hablaba como cosa segura diú
para la Prenáa periódica,.
titucionales por xiarte de (iui(ínes hau convertido
estallido de una huelga ferroviaria. Y como si
en una ficción el régimen constitucional, el Poder
esto cuadro no fuera lo bastante sombrío, se
Refer^encla del Consejo con S. M.
parlamentario y toda la vida publica española.
preocupaban los agitadorea profesionales de
El discurso prouuneiado eu el Consejo de hoy
Con nuestra iniciativa intentamos encauzar ])or
a,provecliar esas SKiibras, lie valido á todas
por el Br. Dato, dando 'cfteata al Monarca de la sicaminos de normalidad las ansias de renovacicaí
tuación política actual, y de los acuerdos adoi)tapartes, con sus manojos y propagandas, la inque hoy siente Espaflfi. El Gobierno responde á
dos en el Consejo de ayer, ha sido .¡e verdadera,,
quietud y el desasosiego. tSi no existiese la cennuestro intento con el agravio y la amenaza, y coimportancia, ,y de él podenuis comunicar ;'i los lecloca al país en el dilema de renunciar á toda transsura, nos b istarla con exhumar algunos artícutores las siguientes referencias, hechas á lo.s perio
formación de la vida pi'iblica española, ó de impolos periodíáticos de aiiLiello.s días, para deraosdistas por el propio jcle del (.Jof>ierno:
ner su voluntad contra todos los obstáculos (lue
(r-a,r á los que se hayan olvidado de ello cuál
—lio informado á ri. M.-extensamente coauinzó
opone
á
tus
ansias
renovadoras.
era el ambiente predominante.
diciendo del problema idiinteadu poi' los parlaLa opinión juzgará quiénes son los <iue en estos
Ocupó el Sr. Dato el i'oder, y rápidamente
mentarios Catalanes, y , d e la contestación dada.
momentos se preocupan de la suerte del jiais, y
por el Gobierno á !a,s peticiones formñlaíbis, c\
se i)roveyor()n los altos cargos, demostrándose
4 uiéncs los, «|ue (quieren llevarle |ior caminos de
in'esando la eontianza náe ésl« tiene de que oñ (^ip erturbación, --vl/«í<¿rt/.—6'f«tr de,' los Kios^ - lloin
en la praviáión, no el deseo de repartir prebentaluña misma se haga justicia, á la piel'cnmcia é
y Beriiadá.—liodés.-ldosas.^.
das, sino él do acoplar las personas á los puesinterés (pie el Gobierno dedica á todos cuanto.s
tos t)ar;i, dar la sensación de que iba á.gober-.
El jefe del Gobierno ha íioute stado á éste con el
problemas so reíieroii á aquella laboriosa región, A
siguiíMitc:
liarse. Y, en efoeto, JÍquélloB.Jiíduos problemas
las ideas regionalistüs y desccntralizadoras que
que se cncontraroii plauteadoa, ó' QStán resuel•Presidente del Consejo á lo» Srcs. Abadal, Gi'
defiende el'partido libei-a.l-coíiaervador, .v á- las
ner, Uoig y Bergadd, Rodés y l^lcísas:
tos, ó ¡iróximos á seno,
' r' ,
medidas en tal sentido adoptadas por ^^Blc, v (pie,
Aunque el telegrama que ustedes me dirigen
como la relativa á las Mancomunidades, fueron
• JMi política exterior, ^l caso del U.C.-52 se
contiene algunas trases que no se avienen con la
tan gnit'íuuente acogidas en €ataluña.
resolvió pensando en espailol, y asi se ha term()deraci()n y la cortesía (pie delwn regular las
Aun cuando el propósito de los parlamentarios
minado por reconocfír eií los países beligei'anrelaciones entre hombres de honor, ni con los res- ' fuese sólo el de (íelcbrar unil rouniOn luihlica, es
tey. Además, ol Sr. Dato gobierna con una V)0(ietos (pie merece ej Poder público, no vacilo en
(ividente iitl/í el Gobierno, hallándose suspendidas
líticade sinceridad, que inSpira, la confianza
contestarles, suponiéndoles ajenos á tocio propósito,
las garantías ("oiistitucionalos, y i)0r lo tanto eso
de todos, porqtie encarna la neuti'alidad leal
de agravio.
derecho de. i^eiinióii, no podría'autorizar la cele(|(ie el paia íip6tte¡ce.
bración del acto, aun cnando para ello se pidiera
Estimo injusta la protesta (lue u)ít.e»ltís formulan,
permiso; iiuea sieiiido tal nnjdida de Carácter gene
y debo manifestartes (pío, aun luodillcíidó el primiEn política interior, lOs problemas que ae
ral, aplicable á'tpda clase de reunion(!fi, no cuui
livopropósito'de
reunir
una
asamblea
de
diputaapíirecían |.)Oco menos queinsolubles, se ha. depliríaol GoWerno con SHS doberea si autorizase á
dos y senador es, á los efectos señalados .en su nioihosirado (|U0 pitód»a irse roeolviendo (;oii t)uelos diputados y senadores lo iiuií no autoriza á los
eióu, y aun cuando solóse tSrtte ahoru de celebrar
na voluntad. ÍJÍÍ defensa uacionai. está siendo
'demos ciudadanos.
una reuniíin de parlamentarios para discutir asun
óbjwto de prt"P<)rojates desvelos.,Créditos para
tos políticos, hallóndüse eii suspenso las garantías
He añadido á S. M. que el Gobierno c(>nfía .siemconstitucion.<ileB, el Gobierno no podrá consentir
iiiíeiiBificarla pro^ducción de lasíábricáa militaVre en la sensatez de osos mismos elementos, (d'iis(jue
tal
reunión
se
celelire.
res; dotación dft ¡MneiralladoraB á la (Caballeeados, sin dfilta, por la pasión política; pero si no lo
l'or ser estos momento» deoi.sivoít para el porvería; estudios ([ueso realizan en el Estado Mayor
íoiírara, decllrta en (>.IIo8 la responsabilidad de los
nir de Eápaila, necesitamos mantener el orden piicentral, y ' p i e iirputo s« irán ti-aducioudo" en
mcesos (jit.e puedan .surgir, y (juc no es, ciertamenblico con la mayor firmeza, evita'ndo toíUvcausa de
1 e, el Gobierno (pilen Ips priávoca.
iiiedídüsicgisiativás; aumento en el liabordel
perturbación
y
de
desonten
ysatist.iciendó
las
an.Aáimismi} he inlorínado al Rey de los demás su
soldiido; todo uso constituye la demostración
sias de paz y de trabajo ijuc «ientís el pueblo espa( BKos tratítd^*'S''e.n el (,;ons(ijo de ayer, y de las notangible de (pie el Cóbíerno tiene ulia política
ftol, El Gobierno apela al patriotismo do ustedes,
li ¡(ñas más salientes en el orden interiuicional.
militar definida, y con ello- ¡claro es! se han
<iue por la alta representacióh que ostetitan se luíjlíespuíis, coii la venia de S. M., el ministro de
encauzado legítiiirios anhelos.
Han más obligados (jue \OH demás ciudadanos á dar
l'Oitiento
hizo una exposici*')», en línea.s generales,
(ijeniplo de respeto é. Iss disposiciones del I'oder
IJUS Inieigijs a« van resolviendo, algutia do
d ¿ Jos decrcí;()s d(!l crédito «agrícola y del relativo
¡it'iblico, invitándoles ú<(ne desistan de prcqxVsiios
fll;is asociando á la labor del (ioi»ierno á ¡iresalí«'Otisorcio entre proiiietarios y arrendatarios iU-.
cuya realización no podríamos consentir.»
ligiü tan unánimemente reconocido como el del
mjina» de carbón, para facilitar y aumentar la
l)nodncción, que, como (;s sabido, (¡s todavía insugeneral Marvá;.y sobre iodo, ha des;i|>arecido
ibí (Vite jiara las necesidades del consumo nala ;i,larina de la huelga ferroviaria, solucionánció mvl.
dose incluso las dos oarciales
ferrocarrihís
M. (|ue estoy preamtiií'n he manifestado
económicos d t f ^ a t u r i a l .V de Medina á ZamopaxaDdo una ponfmci», para someterla al estudio
j-a que llegaron a plantearse.
d e ' l a J u n t a de Defensa nacional, (pie preside el
Un huracán.—L04 progresos del Japón.- ObservacioLa litljor social (Jéf Gobierno está siendo inRey, y que se reunirá tan pronto como tenga ternes curiosas de Urbaln Qohier.—Hay que trabajar.—
tensa. El Sr. Sánchez Guerra, con el Real dominart t> el trabajo.
El dinero de los Estados Unidos y la guerra.—Un
creto sobre casas baratas, y el vizconde de
El S, \ Dato terminó su conversación con los ivlibro de Jules Ugeret,
Eza, con sus estudios de cpé^Jito agrícola y conportera, dando cuenta, de la' salida de los Reyes
El huracán que sopló sobre París, en la noche del
para 1 (i. Granja, y anunciando para esta noche la
sorcio carbonífero,' dan un avance positivo.
sábado al domingo, fué de extraordinaria viode la 1 Jííiiia D." Cristina para San Seba.'ítián.
lencia.
Alguna de estfls medidas puede ser altamente
iH'nclicio.sa, para laiíntensillcación del progreso
Los truenos eran verdaderamente terribles, lloEn Gobernación.
vía copiosamente, granizaba á ratos, y el viento
(íconóinico de España, el 4ía de la paz mundial.
El 1 tiiiT.istro de la Gobernación, ¡il regrí^sar de!
sopló con velocidad de is metros por segundo, seL;is aspiraciones justiié del persomil dé las
(>)ii8i;jo ftn Palacio, celebró en su despacho oficial
gún las observaciones h(!chas en 1-a Torre Eiffel.
divei.'sa» ^-onferenciás, ,v envió a decir ;í los rc/mv
c a r r e r a s del IiSstadO i e ítan satisfaciendo. La,
Cayeron chispas eléctricas en el f)Ulevar lioiiT.i, por «conducto del Sr. Sáenz de (4)iiejana, qut*
supresión del Consejé judicial, el estableídchechouart y en el de PoissonniíTe, y hubo verdano lóaía, Jiínguna noticia (lUe comunicarles.
miento de la antigüedad p a r a el ascenso en Foderas inundaciones en Aut^euil, en la rué Laflitte,
- -.1
' il
L
mento y en Hacienda, la práctica escrupulosa
en la de Saint-Oeorges y en la de la Victoire.
y sincera de la reglamentación de destinos en
En el séptimo distrito, los árboles fueron arrancados por el huracán.
'el Ejórcito, las mejoras que proyecta el señor
Se registraron varios incendios, yol viento arranBurgos en ol personal; de Prisiones, la austericó la techumbre de algunos edificios.
clad de que lia dado maestras en diferentes disEl Kronprlnz ;& Berlín. Visita del embajador de BavieEn casi tc<da Francia llueve, y ha bajado el terposiciones el Sr. Aíidrade, todo eso ha ¡do dera al Kaiser.
mómetro.
mostrando al paií) que el (Jobierno conservador
líOKMrowiBTKRUAUSKíí
it.-' (Dc la Compaíiía ns—Urbain Gohier dice, en artículo que publica ¡je
no quiere el ejercicio del Poder p a r a satisfaccicnal (.le Teilfigrafía sin hilos):
Journal, que el piieblo francés pagará los l..V)u'mición de clientelas, sino para beneficio del pais.
Uones que se le piden en concepto de nuevos tri«De acuen'o con el Consejo de la, Corona, celebutos;, pero que es necesario trabajar, jiroducii;
Itrndo ayer, deliberó lio.v el Emperador alemán,
En política económica, el conde de Bu^aUal
para la exportación.
diu'ante'vária^ ligras", sobre las'cuestionoapendienha probado que no gobierna con prejuicios ni
tep y su stiluctón, con el canciller Imperial.
liecuerdtt que el Japón Imamaentado sus expcrdoctrinárismos, sino con examen atento de la
.taciones
el
año
l'
.
d<>
en
s.i)O0
millones
de
franros,
1'ór orden deJ Eiiiporadol-, llegará á cata ca|)¡ttt,!
realidíid. Se autoriza lá exportación de 1* paporque China,, Australia y las: fiadias inglesas y
inananael Prit.cipe heredero, para conferenciar
tata, temprana, y se prohibe la del aceite; se
neerlandesas han (íomprado á 10ÍÍ japoneses ' a que
con el Enipera(Íor solire los acuerdos tomados.
conceden mejoras al personal del Estado, y se
ames adquirían en P^uropa.
El emba.jndori<]e Haviera en Berlín, conde de Lerintroducen amortizaciones que compensan esas
El Japón ha desarrollado notablenionto las ex
chcnreld, lué rriftibido el domingo en audiencia domejoras y benefician al Tesoro. Cada caso se
tracciones de petróleo, la fabricación díi. azúcar,
ren idamente por,<;l Emiiera(kir aleini'in, tratándosts
la dé telas, la de productos ('fníinicos y lar macéuiientonces de la, situación política .v imliiar gefrata como lo exige, el interés nacional, no con
COK, la de cristal, la de celuloide, las ccy.istruccioneral.»
.
, '
arreglo á un pairóii uniformo, que si una vez
nes navales...
/
)tued"e ser beneficicso, otras puedo conducir á
Un rescripto del Emperador Qulilermo á Bethma^n
Este puntó importanlísimo del forin/dablc desun desaguisado.
Hollweg.
arrollo industrial y comercial del JHp(,'.n hace exCompárese lo que se hablaba en-los primeUAÍÍII.KA 11. KI Emperador de Alemania ha diclamar á Urbain Gohier:
ros días de .1 unió en cualquier círculo, allí donrigido al cancilUVr lui rescripto, diciíiii'bde (pie el
.Sólo la prodiKíción de papel se'lia triplicado.
)>royecti> que s<! vn, li somel,er á la Dieta, como
de se reuaieae media docena de personas, cpn
No
solamente
el
Jap(>n
se
bastará
a
s
í
mismo,
descomplemento del Miensaje de 7 de Abril, deb(! b:i-'
lo (pt(! ?e habla hoy, y el cotejo noa dirá lo que
pués de Ja guerra, sino que ¡nvadic*á todos los mersarse cil (d dcreciiodel voto igual.
lia gan'ido la causti de la paz pública, d o l a ^ cados, haciendo la competencia á los c¡ue antes
eran^us provi>edores.»
tia,nqui!id;ul y del orden, efecto do que,el país
Comentario.^ alemanes á travos de Suiza.
li,i, i'ífcibido la sensación de q u e h a y uiiCobierliimNA 11. La situación política ca Alemania no
M. Gohier d(idjca también ep su artículo nn páiio, (pie.podrá equ¡vo(!Jirse, pero (|úe so inspira
rrafo A Hspafta, diciendo:
se lia modificado durante el día de ayei'.
en un ipteréa juicionill, ajeno á todo criterio
S('>lo se diceqaoel canciller, ipio había sido re«Espaília está á nuestra puert; ; vale la pena Imciliido ayer, por la nniíiima, por el Emperador, im,
partidista.
*
cernn (jsfaerzo. I,a mujer esps.iiola abandona la»
i-eeibidoi por Itt tarde, A varios jefes parlamentafío se crea, por ello, (pie nosotros decimos
niódas nacional*» para vestirsf; A la francesa. Ellí i,
gasta, proporcionalmente A si^f renta, en su ÍOÍVÍ/';' ,> rio:;.
cató todo hecho. Nad^ más. lejos de nuestro
lai Comisión de Piesupuoatos ha aphi/.ado ¡ni semás (lue la parisiense; ella rái-Amza, la mantilla j i<.r
ánimo. Hay mucho por hacer; hay labor p a r a
sión hasta (|ue el cam-ílhir diga si eStá dispuesto á
el
sombrero.
Los
alemanes
¿c.
venden
falsifica.ñola, actividad de niuclios aflos, y asi como no
dar las 6.v.plicá(iioii{ís (|ue le han sido pedidas, so •
nes de modelos (-opiados en/ París. I ¿a hora es fi ,v<)falta nuestro elo'fSopara lo realizado, no falta.T
pre el Consejo de la t-omua, el lunes.
rabh;
para
nuestros
fabricantes
y
modistos.»
i;i, nuestro estimulo para lo qué hay que roaPor su parte, la. reuniém de la ('omisión de reforiVl. (iolíier sosti(}ne ((ué hay qu(3-trabajar para
liz'ir.
.
•:'
iniiB constitucionales se ha aplazado, á petición de
l»roducir y ex-portai', como está hacieiido'el liupeM. Scheulemann y áptisar de la oposición do los
Tampoco desconocemos que existen algunos
rio del Sol Naciente.
socialist;is indejienditíntes.
interesados en fomentar las líausaa de inquie-l'Vaiicia va á recibir de los ISátados línidios un
El Reichstag debía reunirso esta tarde, para di>ínuevo préstamo, nue se eleva á r>oo millo-íes de
tud, y el casó de los parlamentarios catalanes
cutir los cr(,^dito» de gutM'ra pedidos por el Gobier
'
,
a,.si Ui prueba. Siíi embargo, somos optimistas, francos.
no; pero un tekigraniadíí la Agencia VVolff dice
La Prensa parisina olvserva (}ue los Estadors Uniy coütiamos en que acabará por imponerse á
(pie el debute, que debía, provocar una. discusión
dos
han
|>restud(>
á
la
fíe^utbliea
fj^rufesa,
¡desde
política, ha sido aplazado, y (pie el Reicbstag dis
itodofl la cordura y el patriotismo. Son muchas
que ompe/.ó la guerra, l.:m laillones, y á to(J os los
cutirá solamente la ley sobre la reconstrucción de
)a.sCosas á que hay que ponei' reme-dio en Esaliados, ti.."lOO raillone« de francos.
la flota mercante.
paña, para, que uii. gruiw) de españoles se enl/i ISÍacií"»!! n.irteaniericana"*e híi decidido' á emLa (i'iii'rld (,fe /(( Alemnnio del Nortt-, de ayer, ha
tretenga en' una, labor disolvente, en vez de
plear gran paite de sus enorines riquejiaa en la
desmentido una información d(d Lok<d Aii.-r'i/rr,
concurrir con su ebnsejo y su colaboracióu á la
guerra.
•
.,
.síígúii la eual, el canciller había (bíclarado a ¡a
ob':' de gobierna;
/JC. iirOiíren H la f/¡ifiri>, el nuevo libro d e .fules Comisión d<d Pi:ef,u(inesto ()ue estimaba, su deber,
Sagreret, está .sieuriu muy discutido.
i,
j',sie b;ilance diVtreinta día,» es prenda de la
V |ior interés de la Patria, (jiiodar en au pueM >
El notable pensadoi- so.sticaií que eii la 'Naturabue la voluntad con qun el Gobierno ha aeoKl tli'ilinn' 'J'tKjehlatt afirma que ol c.anc.il'er s<
leza el progreso se paga .•suimpre.
'
siente lorialecidú por la contluiiza del Emperador.
mf».ido la obrii d(í pacificación y reforma, que
Kiit-un pregrívo ¡lara la llumauidad pHsar dol
V (pie echará de su lado A los liiinistros prusiano»
u: lia' tü(.adü cumplir éii uiomeútüs delicados.
(ijUe piicdua coiuprome,( ríe.

EL DÍA POLÍTICO

PA_RIS

Crisis política en Alemania

^

J^ Or U K M R A

En Husia y Rumania
i:r. AVANCK KIJSO HACIA IiKIV1FiJ3K(í
OCUPACIÓN BB VAHÍOS PUEBLOS
Parte oficial ruso.

11. (De la Compañíanaci(mal deTelo^ralia sin hilos):
• líl día 10, y en ia n.-gión de Dolina, los riisoScontii)ua,roii ixtr.síguieiido al i:iieiiiigo, ipic Irii, .sido deiToi.add iMf ol general Ivornilofl en el frente de.lezuiMil Stiinislau líojói'occhin.
A
. mediodía, los rusos,,-il ni;i,nd(i<lel gciiKU'ari'chereuii.soff, se apod(!raroii de la ciudad de llalicz.
I iOS destacamentos avanzados atravesaron la orilla iz(|uierda del Dniéster.
Dííspués, los rusos álea.nzaron el valle del río
Liiinniea, t-w un frente d(íS<le l;i descirilxtcadura d(d
río liaslii Dolirovlany, y los deslaeanientos avanZ.'KIOS ocuparon la,s jildeaí de Uludniki y iie It.ibin.
lOii (íl frente HoyiM'obchaie/olotdina,"después d(:
haber roto la resistencia 'i(;l enejiiigo, aicaiizaroii
l.i lín<:a Poiíiecz'-Lesivkii. Kosnacz. .
lUiranLe el día, las tri:ipa,s mo.sc.ovita.s c.ogieron
nii'iM de ü.Ooi) prisioneros y, unos .•'.(icañojiCH.
lái conjunto, y durante, los días del ,s al 10, en
dirección a Doli'na, los rusos han iifiresado más de'
I."i0 oficialcf. y lo.Ooo soldados, y ha,n cogido .si) c:iñ(»n(!s, incluyendo á 1-2 de los d(i grueso calibré, y
gran número de moiteros de trincheras y dís ann';-'
tralliidoras.
Asimismo se, han apoderado de gran cantidad de
material de ingeniería y de efectos militares.»
CAHNAUVON

reder, ¡Mifo KÓlo iiiüv iig(ír;uiiente, ;t algunos d(}
ellos.
ta enemigo !ii(,eiit''j asaltiir ¡-..-iUi mailana uno d«5
•riiiesui;;^ pio-st'):-* .-ti ,\'or<)(!.;:iie de Leir-i, siendo rechazad'!, .V (l(.',j noto ;'( un herido cntr»!_ nuestras
manos.
Alemán. <,'')ntiná;i la actividad de Artillería.

h& iíitt'rvencióii de los fistados Unidos
Una decisión del Comité de emigración. Un hijo del
cxpresldente f<Gose«elt al ñsia menor.
i'oi.iinii 11. (De la Conquiñía nacional de Telegrafía sin hilos):
• L! pn^sideiitíí de! Comité de ernigración de hi
(;ámarn en Washington ha presentado utia proposici('>M de ley sobre la d<!j)Orta,c,ión de todos los subditos aliadoís ((ue deberían estar ftn la guerra.»
.N'rh:v.\ VOI;K II. l-il hijo «h.-l expre.-jideiite lioost;-ve,|i., Mr. Kerniii. Koo.stívcit, ha. ace))tad;) una. (!oniÍHÍóii i\í'. otiei;ili;ii e,l Eji-.rcito británico de Asia
nieior', díniíi.if.ndo elV-arj^o (pie desempeñaba (iii
la. l'Wí'Uela. de-olieiales de i'laSlburg.'
Las fxportacloneí á los países neutrales. Informes
alemanes.
Koio.viowiisi'iíiinAtii-dc.vn. (De ki Compartía nacional d(í Telegral'í;i sin hilos):
«Se.uíai noiicias de Wasliington, los representantes lie lo.s L.'si.'idos neutrales que e.dán afiíctados
por la dívlaracii'ui sobre exportación de víveres,
lian mostrado su iircocupación.
Lo!í einbajadi.ires de Suecia, Holanda y Dinamarca han cx¡>resado su pesar .sobre tal medida, hacieiid') resaltar al mismo tiempo qutS ni los Estados
ciei
Uníidcs ni .sus aliatíoa facarán provecho de esta acid tan dura. ,

Parte oficial alemán.
KOKIÍI(4WIJ8TKRHAU8Í:IÍ 11.—(Do la Compañía na

cional do Telegrafía sin hilos):
«Kn Oriente se hallan de nuevo las tropas al(^
manas ai Sur del Dnie.ster, y los austro húngaros
sobre el Loinnica, (?n lucha contra los rusos.»
Parle ofkial austro-húngaro.
ViiíNA II. (De la Compañía nacional do Tele
l a ruptura germano-brasileíia
grafía sin hilos):
Oficiales bra&lieño.'& á Trancia. ¿Base submarina?
«<l<;i) los C;írpatos coiitiniia. vivíi, l:i.ac.livida,d de
la lucha.
L('íNORi,:;-í II. Scg.iin la Agencia líeutcr, la CoAl Sur del Dniéster fiu^ron erccMiado.s, hin ¡-ler
mi.'áii'iii de llaeiv.'iida d(d Hiasil ha. apríduvilo la promolestados por cf enemigo, los movimiímtos de las . po.sieión d(í enviar oficiales brasileilos ¡'j Francia.
tropas ali;idas.
'
IvJo ,l.\Nio!Ro 11. Lo,s periódicos de esta capital
I'ln los demás puntos (Usl frente no ha cambiado
iUiriiian ({ue uti daHroijer ha descubierto en ^iguas
la situación.>
d(; Hambori, cercii de Santos, una instalación propia, para rccil)ir subniarlncs.
Los rumanos da Transllvjinla.
LvoN II. (De la Compañía nacional de Telegrafía sin hilos):
«//c Ti-mim tiublica un desi)a,c.ho"de Loijd-res, di- Llquldadón do ni^gociAs v deportación de-sábdlto»
alemanes.
ciendo (pie ,so.(Hio ri^mnnos de Transilvania, «lUe
estaban en un principio on,los Ejércitos austroalePoi.uiur II. (Do la Coait)aiSía nftcional'do Telemanes, y ipie han sido apresados por los ru:-i0s, han
grafía, sin hilos):
, expi'csado el desíw de alistarse en el l'.jército ru«Liberia.
ha
decidiilo
liquidar
todos
l
a
iiegocioít
mano.
a.lemane» y dep(>rlar todos los súbditi'js fenenílgos.»
101 prinmr bataJlón ha llegado ya áJassy.»
%
Informes Ingleses.
Xta gfUQtra ©n e l laidx
CARNARVON I--'. -(l)e IttCóiapáiSía nacional do TeMouimienlo de buques en los puertos inglese;;
legrafía sin hilos):
;;
4 itatiaiMVs. -.
«Un telegrama de la Ageiici;i Reuter ununcia
("ARKAHVON lü.~(De la Compartía nacionni d«í
(jue los rusos se han apoderado de llalicz.
Teleírrafía sin liitos):
ll-a notieia era (japcrada iior los (¿ue siguen las
«Comiinitrá el Alinirantazgu cine durante l:i sereciímles Operacione» en -esa región; pues la forta
mana «pie terminó el día M
. entraron en lo^ pueiioM
Ifíza estaba aiuí^nazada' por el Norte vior las mismas
d(íl Reino iinjilo, excluyéiidii a la.s embarcacioneb
trojiftw (pie atacaron lirzeztiny hac(; dle/, días, y
locales, 2.SÍÍS bu(|Ucs tliercaiiles de todas naciíuia
j)or el Hur por el eontingentc que se había apodelidndes, de más accienioiieladu.4, y salieron 2.i'W,»
i'ailo do Stanisiau y avanzado hasta la línea del rio
Lukua.
'
l.d dormfjwndcnciii di- K'tpoi'Ki inserta el siguienl'or peipieño (|uc haya, sido el avanc(! de cual-' te: despacho:
(piiera. de estas dOs fuerzas, deben de haber aisla-'
«HOMA 11. líl min¡stt!ri<v de .Marina publica c¡
do ¡i llalicz, obligando su evacuación.
.i'
iiíiiviuiienio de but|ucs en lt;ili,i durante la aema
(.\ni llalicz en su podíír, til g(meral Unissiloff pona (\\w- lefininó elu dc .lunio, y cnyu detalle es el
see o I princijial (mlaee. ferroviario, <(iie siguiendo
,sif.!llitílUe:
el río Dniéster llega á Lemberg, y si -M- apodera de
lian «lUrado en .nucrlos italianos .v;; buques de
Hrzézany, pose(!rá otro importante eiíutró ferrodistintas nacii.nialidadcs, con un loiielrtio bruto
viario, desde el cual putide vcrilicarse un a.vancc
tola! d(í :Í;).'I.,H.I toneladas, v han srtlido de ílalia í;'.i
sfmull.Vneo hacia Lemberg.
limpies, con ::;o(i.l):.'.s toneladas.'
i,iru^>silo|•f lia emprendido una. ofensiva. perlVdaEn la misma semana han sido hundido.'» dos vainente organizada, con tinos fines bien determinaporea y diez pequeóos veleros.
dos, y la lleva á cabo con gran habilidad, lipidianUn velero (jue ligará la semana pti-sada entro lo.s
te la cooperación de fuerzas.»
buques hundidos fué ¡íalvado.»
Informes alemanes,
Explosión en un vapor.
NAUKM 1-.!.~(D6 la Compaiüía nacioiial de Tele
KoiCNmwiiSTKKiiAijsKK 11. (iJe hi. Compartía na
gralia sin hiroa):
c.'ion,;il de Telegrafía sin hilos)"En la región de Stanisiau se á|>roximaron los
«El va]K)r ('íi/c(/()rtíCí(, de I I,'lO tom-Jadas, di> la
rusos íV la nueva línea de las Poteni'ias centrales,
Sociedíid
de jMonsajerías J\1ariiim(U'<, Fa hundí.» id
ocupando el pueblo, evacuado, de llalicz, Kueron
.•;o
de
.Linio
en ol Medit'.írránco (niental, ,i ca,usa Ati'cchazadoR avances de sor()resa {'.A In. región d(í
una explosión.
Kosmacz.
Llevaba á bordo'l.'il personai, de bis eti.ile'i rc^o
linicaunnito en la región de Hrz(íza,ny y Koiiiuhan sido salvailas.»
(•i\y, así como en el IVirrocarril de Lemberg á Hfody; aumentó á ratos el,fu(igo,r*:iso.
' En la. Moldavia fú6 algo más animado el fuego
Ofrecimiento de un empréstito.
eníuuigix
En el arco del Kereth, cíjrca de Corbal y limde
N A U K N U . (Déla Compañíalilaeional de Toleni, se atrincheró el adversario activamente.»
grufia sin hilos):
Informes austro-húnga>05.
• lín consta'ciobHncario ingh's ha ofrecido, eon
la iiprobación d(d Gobierno briiiinico, serían la
ViK.NA l->.—(De la Compañía nacional de TeleVos.sisrJin '/rítimí/, un (Mupr(''.st,ito ¡1 la Municipagrafía sin hilos):
lidad de l'eti'ogrado, l)ajo las fiiguientes coudi"Pai Ifi i-egión d(í Stanisiau continuó ayer l.i, b;i(•inne.s:
;
talla. Los rusos arrojaron nuevas ma-^as ;i, la luchü,
Toda la.' .Vlndiiistración c-oiiómica de <l;i c.idcs(le las primeras horas de la mañana, en una
piíal rusa sera inspei'ci(,>iiad.i por un conusíirio
p;irte dol frent(vrelativa,mente poquoíia.
británico, iiuien vigilará todos hw ingreso.'^ y ga-i
IJIIS ti'ofias auHtroalenuina.s recnazaron, coa re?
to-í municipales.
sistencia admir.iblo, todo» IO,ÍJ ataques, ha-sta, (pie
Toilos los inniuchkis perteneeientesá li' cindad,
la supíírioridad del eaeiuigo logró h;i(vsr retro^'C'
como
cxi'Jteucicu maiálieas, tranvías, f<íbricas de
<ler el frente en nn punto.
ga:* y de luz elr'-trica, conducciones de aguas,
Un brillante ataque do nuestra Inf.uitería pato
m:d.á(|cro."i, elcv.'idores, etc., ser>í,ii conliad(t,4 NI
lin al avance ruso.
consoicip c,il:i,do, coaio garantía., eon todos lo; de
, Al anochecer, las tropas aliada-i fnerón retirareehos de propiedinl.
da'', segiiu el idan trascado, rletnis de Ujtttrrienre
l/i, ;idmi:iióii de emp¡ca,dos municipaleii dep.'ii
inferior del riachuelo de Lakovitza. Káíi.'aHftraci(*n
derA dt^ laa|'r(dia,cióüd(íl comisai'io inglés.
(íii el frente finVllevada á cal)i) sin (pi'^ el eiemigo
Giros y pairares áv. iii Adininistraciíui mnmcipul
pusiera diticultades. Tal medida táctica, úiotiv.uia
lóio seráii vj'ilidos cmi la tirmn del comisario
por iascircuiístanci.is de la lucha lo-id, sa limiió
Se proyectil' l,i conc.jsii')!! de enipréstitus eu ijumá un terreiui estrecho, catre (d Dniéster y los Cárles condiciones ¡i, las ciudades <U> Moscou, Kicf,
jiatos.
'
Odea.sa y otras varias.»
En el transcurso del día d e ayer coB8Ígui(íron
X«a i^rueirra e n l o s a i r e s
los rusos una. conqídsJja de terreno limitáíjo, |iero
ÍMiq'ie
.1 «na escuadra alemana en el Bosforo.
;t. precio do ptSrdidas exintorJinnriañiénie ele(.;AIÍNAKV(Í.><
1 Í: (Do la Compailí>i nacional tlu
Felicitación al general Brussilotf.
T(d(:»£rrafía sin liiUis);
OARMARVO» llí - ( D O la Compaftfa nacional dt
> Kl /MiíiiranlazgO a n u n c i a ipi»- MÍ; han reeitiido
Telegrafía sin hiloB.):
itottcia,s del vicí'almiranto de las fuer;::is en el Me
«El general sir .\V. RolMírtaon Int ctiyiátlo el «i
(üi.crrAiieo oriental, dit'ienilo i|.ie cu l;i noche d.-l
guíente t(degrama ai gen(,íral llru.sHtloff:
dí'i ;rel hervicio mtval aéreo realizo, eon éxito, un
«Reconozco plenamente la gran carga (pie lia reatiüiiie contra la. e s c u a d r a austro alemana, uncla(Míso sobre usted al asumir el mundo del E,¡érr'ito
dii. deiaiite. ue ConsUintiiioplíi,, en td Cuerno de Oro.
ruho. l'or eonsiguiente, deseo expr(í.H»rle mis raáíí
Lo.s ufiiVJOs rttítcad(')K fueron id (/orl-ni .\ oíros va•sinceras felicitnciontis por los e.'iplcndid.is re.sultarios l'UipieS de g u e r r a y algunos suitmarino:-;.
doH "lue lia alcanzado á rjiíz de los reci(>iite.s com¡Se tí-mprtnidió <q atmpie dtssde. u n a altura deHiO
bates, y desearle nuevos éxitos »,
pie.s. Se produjeron, g r a n d e s explo.iioiifcs, y pudieHrusailoff jia contestailo.:
ron observarse numerosos ttvceiidioR.
'r.irnliiéii 80 atacó al •ininrslerio de ],i (hierra,
«Le ruego ace|i|.(! mi más Rincera,á ;4ra,cia„s por
haciendo blanco en él.
sus amables felicitaciones, con ocasión del primer
101 cneniigí;' fué absolntaihepte sorprendido, y las
éxito t|Ue hemos obtenido en nuestra ofensiva.
b i n i b a s fueron lanziidas, sin (pie las biitei ias unliTodos mis esfuerzos lenderiSn al desarrollo do
:l.él•(ía^s abriesen fuego. Nuestra escuadrilla regresó
la*-operaciones, (pie han eomeliz.tdo con el objeto
indctiine á su l)a.se.»
.,
lie alcanzar, con la ayuda de nuestros valieutcr;
aliad«?s, un;i victoria dí.-cisi va. .solire nuestro ene'Ataques A tas bases rusas del Báltico.
migo eomiiii.»
NM:Í;N, i:-'.: ' D é l a Compartci nacional d c ' l ' e l e -

I

I^a actitud de Xáberia

Xia s i t u a c i ó n e n H u s i a

E n Francia y Bélgica

f.;-l-;ir¡a Mil hile s): ' '
"lili pltrie olieial da, cuenta de .•IUKJUIÍ-Í a.ércos
Partes ojnclales.
,1,1,1 -lu.iiK s i'i la» bijse.s rfLsa.s en el .\l,ir l5:iltieo
!'',ii loíi úll,lm'iH días l i a ñ s í d o lioniliardciíd.ei por
¡•'runrf.-!. Luchas de Artillería.
eseuadrilhis aérc!(;>, dclnnl*! i(e bi enstri '•(q>tcntrji>
limLAn. El (íueniigo atacó uueavro-i puesto;! ;iva,n
'/siíAoH al l'lsu' d« Moncliy-le l'reiix esta i Auna na, en nal d e b í ('urbindiii, batería,';, cii)iri_.des, nuiídle-i v
d(,:!iuí.-., c!,'!c:i d(; Z-reí y Areiisb.ir'/, <'ii l,i, i.ila do
a,ix Sfcnto de iinos .sopiuetros, logrando hacei' retro-

