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SEVILLA, 27.
La Junta de Damas úe\ Ropero do la
Reina Vüotoria oumplimenló a la Sobera,
na y kr dio mienta dol riíparto de prendas
qutt efectúa mieasrualmemie en k)á.o& los
disiVitos ole. SeviiHa.
También reoibió dofla Vicforia Wi audlsncia a la Junta da Damas de la Cruz
Roja.
El Monarca, acompañado de un ayu»
dantí). visito <iata maílana el crucero «ExIremaflura».
Le rectbleron a bordo el vicealmirante
Sr. Vázquez d^ Casto, ei in^fenlero jefe
da las obras del puürto, el comandanta de
Manna y el capitán del buqu».
La 'npulaolón rindió los honores.
LuefiTO IK^Ó la R'&Lna: dosembarcó c!on
Alfonso, y amboia se dirigieron al yate
«Elíolra». donde esperaban el inventor
Marconi. su esposa, los marquesfvs d," M ,
dicis y Bas'í'llo, pj agregado da la Embajada italiana * *l capitán del yule.
Por haber pa^1do 'a hora de la comnn'»
cación radiotelefónica, no pudo hablar
D Alfonso con ftl Rey de Inglaterra, como
era su propósito.
Pera el prasldentc de la Cámara ii
.
mercio "spaflola en LonaYet había oxpeu
dido un radiotelegrama de salulartión'a
los Soberanos, y «í le envió o'ro do cor,
tSsfación agradeciendo lo» saludos. So
transmitió delante de los R«y<s.
Estos rWoorrieiron oí yate y obtuvieron
fexplicacloneo do la aplicación y funcionamiento dS todos los aparatos.
Después fueron obsequiados con champagne y pactas.
CBrca da la una de la tarde ahano'onn,
ron ©1 yate.
Atravesaron ol Guadalquivir en lancha
y i^Vresaron «TI automóvil al Alcázar.
En las calKs del trayecto los Reyeí* ra.
dbteron grande» muestras do simpatía y
afecto.

Xlomo anunciamos, hoy ha plan^fado el ba el subsecretario de l i Presidencia, st*fior Cañáis.
iefí» del Gobierno la orisiii flolal.
El presidente dio cuenta al Sr. Canáia
Una T«! aprobados los ppesupu*>si''09, el
do
que el Rey había acoplado lai dinrisiOn
8r. Allendesalazar ha e9(rtimado que estade
todo el Gobierno, encargándole que
ba terminado oi mandato que recibid, y
se
lo
comunicara, a todos los ministros.
tutomáticanran^ ha pr^en^ado la diin(i«
En
efecto;
el sub»6crelario, por telefone,
«ion del Gabinete.
fué
llamando
a los minislios y reí]riénDespués del debate de anoche en el Gondoles
lo
ocurrido
en Palacio, dicióndoles
greiso, ocioso nos parece hacer resallar la
que,
según
lo
acordado,
el Rey había
imix)itíiTicia de es^a Gri»i».
aceptado la dimisión, que le había piwsentado el prcsidenlc, de. iodo el GobierLos Sret. Cárnica y Ailendesalazar,
no, rogándole que continúe en su pudsslo
en Palacio
hasta que estudie la crisis y pucdaí orien. Pocos minutos después de las dlf'z llegó tarso y resolver.
a Palacio el m'lnistro de Gracia y Justicia,
Anunció el Sr. Ganáis a los minJ¿lro3
Sr. Garnícíi.
que, probablemente, las consultas comen
Manifestó quci llevaba un dccn-to. deJ zarán mañana por la tarde. Aquéllas se.
«ual nada podía dícir haíá'a que lo firma» rán ajrplias.
5» D. Alfonso.
Habla el Sr. Ganáis
l l Sr. Garnlca dejó al d'creio t n PaJaEl
Bubii'crütnrio
recibió a la una de la lar.
»>*lo, pai'a que el presidente lo «oni^eim a do a. los peiiodjstas
y los dio cuenía do la
*a llnua, y se miarch*.
ciJj»Í3 «n ia tornia q\K' queda rdatada oiiAl üeápodiibie u'tí los reportcfos íes viun^ Itriornienle.
<B:6;
Cieía •.J Sr. Canii's que la solución no 1^.
"^jlloy sPi-á un día de mucixo moviníiwi- drá enconljorsü hasta el lunes próxima
k> ;iara ustedes...I
Dc-ipuéa el Sr. Canii'ís liaWó del deballJ da
A iKs diez y veinte llegó a Palaor.o «i Jffe ny.r, en tV Congreso, y docía:
—Las casas Han contin^dtt dcspuós del
*M Gob&jrno.
debate,
rn igual íonna que lo <'9t.aban antii's.
Los periodistas 1<» roaearon; poro ef »e»
Et Sr. Dato mostró «yor en su discuiíio
^ r AlKndetsaiazar se aniticipó a su» prew una gran disposición para la cuncor-dia, cb*'Win.ias diciendo:
ma si<.'nii)re, y on términos pnrec'daa de arV ^ o puedo manifestar nada n»a<a qu« monía - exprtiwi el Sr. La l-ierva, tcnfíindo
su») palabras análoga ñnatidad.
''abic oon «1 Ua>'Umcomenl) «L Sr. Goicoechea tuvo «Igu.
•—¿Habni sesione» de CoHes hoy?
El Rey a Madrid
ñas
atenuíítiones, metiéndose, como siempAi,
V —-iQué va a hab'ftr, después de !o ocurriu
con les granda» partidos.
ftEVlLLA, ST.
í ío ayer tarde «n «I Congreeo...»
—En cambio—afíadió <^^1 Sr. Ganáis—> d^l
— f,Y CoflteJoT
Rn el expreso marchó a Madrid Y). Allado liberal, fué tnxla im «tente mientras co^
. -~iTampoco, porque) lo uñemos tiabla- bro», y so deinustró nt! más que alontcn un fonso, acomtmñado de lo» marquesas u^c
viiyísimo (icsíM di' lomar el PodT si i^iso Viana y d& la Torrecilla.
*)<todo.-l
Lo despidieron «'ii la estaaión las auto»
iunlio a clloa.
Un periodista ai]o:
ri(dad(j9, comiisioneisi dol eloinento oficial
--El Sr. Gamica no» tii» mBniresitado
En las Cámaras
y gran gfflitío.
Al par"ir «1 tren sé dieron muchoo viÍ0« hoy será un día de mucno movíPf-aiitt'ada oflcluJmtTile la CI-ÍSÍB, e.^^la tarde
vas
al Mooarca.
fiiei-ün je[(las en las dos Cámaras las oportu,
Oítento.
•—ji'uaB creo qu» no habrá eoiwul'aí, n<v.s comunicaciones, su^pcndlnido l,-i,» gp.
Llegada del Rey
alones,
jorque '^ I^&y viene muy oaitiadA..-!'
LoB comftntftPiO!* fueron varindiaimos, y rioCon veinte minuto» d© retraso ha llega«
^0 plantes la crisis.-Hasta maHana no díe razonalía una íwlución rrudio s'^gurn.
do a la efflfación de Atocha el tj-jfn que
Loa ministxtí han acudido a su» resp^o- conducía a «u majoeíad el Rey, qui<'Ti voempezarán las consultas
üyoí ifepar'Simoiuos, y ol dii la Gobomoción nía con el marqués de la Torrecilla.
A las doco mrmioo cuarto salló dfi Pala- (jilebró .".^a tanle conferoncins taléíónicas
En el andén staba la familia real, 'odo
^ f\ Sv. Allendcí»alazar.
non Ids aiiforidadea do Zaragoza y Cói"doba, el GobiíTrno. d'rcctor do Seguridad y go•^Tornen usteties coa cuidado ea^o—di- para Informarse &•.: 'a huelga general en la bernador civil.
El rtíiinis'ro de Estado informo a Su Ma'i*^ % los pdrioQÜstíaik que le rodeaban ton capital aragonesa y de la agitación ínlK'nHlJeataol
da la llegada del mariscal Joffre,
•sJmn qup se advierte entro loa mineros dé Y leí piresidfljnto
•H aaíi-ural interó*.
úH Consejo pidió bofa
PíífMirroj'a por la doten'^ión dci Comité du sd Rey para ir a Palacio.
•Y detspués añadió lieixtualnien.1c:
l-^Yo he dicho a Su Majestad que, t«r- iiuc^ga.
''liQada la discusióa y aprobados loo P t ^
Impresiones de ta tarde
^I>ueAQi^ era na'^ural y evidemte que se
El Goitgre.so e$túvo esta tarde animadí*«¿baba la vida del GobíSrno, y por «afUo simo.
pi^eataba la dimisión compÍe% del Go.
La crisis despierta una emoción y un
uiQetc.
A las doce de la maflana ha f;i,lkTÍdo en
uit«rés enorme, extraordinario, anormaJ.
% a dimisióa ha «ido aeepjladn; Pero
C<omo 1PIJ j^'fes de las agrupaciones par- Santiago el ex ministro de Marina íilmii.
^ ^ u é s Su Majefliad ha muniíesUralo que lamentarias han jwnnBneoJdo hasta la» rante Miranda.
** podía haoei' inm«dla>am«»i«« ]p£ con I cuatro de la tarde en la Embajada fraileo8a haJlabíi rodeada por toda su familia.
"'^l'ás aeceBarias. por las circuoaianouis na, no «e han pedido llevar al Congreso
Los restos serán trasladados a Madrid.
**«lodo lil mundo «Wíioce, .como la oeio imprf%ioDftii sobrf' lu respectiva actitud.
Mucho miiimos- este triste acontcci' ' ' ^ ó n de varios. acto« aOciaíos en honcu
Los cottaervadorM sólo pdfJT'tw unp, ^0| niionlo^ que arrebat^j a España un hombre
^ maiiBCal Jüfíró»; pero quf una v ^ pa« lución de derechas; los liberak», «m cam- llejíio de patriotismo y de gran valer.
*•*»« eslías circunstancias, se oeupauá an bio, creen que s-e formará otra situación
^(uida de la situaeión pottica para r^» ipíprina.
•olvof, y que «m el mon»ento qua quade
U yontifluflcidn del Sr. Altendesalazar
' ^ Ubre htu-Á las consulta» oporiufl^d. no se creo posible dpapujSs de la sesiún
* or hcy y mañanai, haita después diel (le ayer.
^^íííOerzo de Paliicio en honor del maiis.
Los amigos tlol conde dn Romanonc*
AyudaolM.
^'^l francés, no habrá liada, poi' \<ín[(f. deciían que un Gobierno Maura ora anSe confirma en el cargo de ayudante
..Su Muje&iacl ha pedidJ a Jodo ol tío. f.fl.lHlW)eintft in posible después de la .síet
del
romaiidíinte general de Mílilia a] te>
'I^rnc.', ji toilf>8 los nuinistros ,que íonií* íy'MáJtiftln,
nit»nte
porcmel do infantería D, Tulio Ló^|*^n inleriíian.xínte. al frente de los serLól dati»l«6' hablaban de un Gobierne
pez;
se
nombra ayudante d<l capitán ge.
\\T^ de m» respectivoí; departamentos líalo; los miauristas de uno p^esidido por
geneial
de la primera Región at comanJ ^ a i que él resuelva, y que actuasen eii MI jefe, y a los ciervistas les ora indifei.
dante
Ae
Caballería D. José Oueipo de Lia
Podoi coa lesle carúcler interino hasta rente. Í3*0f |»ott lojí más partldárioí, de
no;
del
auditor
de la Capitanía general de
•iy« llegue aquel momento.
una conoemtractón.
Itt
segunda
Región,
al tenl(^nte auditor w
^ 8 i a tai-de t^ lecrün en los Cámaras las
Algunos aseguraban qiw é\ apl/izPfhi'ftn'
príme?^
lí,
,lo§é
q^íiaclíi,
Jr***una8 coBUíjiicaciono* sUspendieíido to de las constiltas era una pura fórniulat
(jeiaa de ayudaiíle de catrpo del capitán
**" sesjones.
toda veiz que lo que s« esi^eraba ora cono»
general
de la primera Región ol teniente
""•¿Habrá Consejo de ministres?
c ^ el discurso dei Sr. Maura en ol tmtro
coronel de Caballería D. Adolfo Peiinat.
^>*Nof ¿Para qué? Ya he dicho antes del Certtro.
^^^ Icr tenemos todo hablado.
"Bj Rey rtclbió esta tardei el «Diafio de
Afiadfd el presidente que háhía píiéstó las Béiione»' del Congrejso», peí) at-ejctraoNíafia]ia se publicará propuesta de des.
'a firma iv-giatñ decreto de Gracia [tto dé la de ayer. Será la base para que
tipos de jefeí»' y capilanee de Estado M%
íUcia cub/^wdo las vacante» que hal)fa D. Alfonso forme Jíilcio acerca rté la acyor y de auxiliares de Iii^wenoión,
'
" 'a Comisión de Códigos.
' Wtud tte 103 distintos jefee politicón ante»
Sttuadonei.
4» pnlwr de lleno í>n las consultas oficiaComunictUHlo la oritis
les, qoé |e(e>fts|BOZ.arán maflana, aunque el
Pasa a supernumerario el cupiUín de In^ d o Palacio, ei Si*. Alléndesalazfl^ J» | jnaritfcal 16ffre (Retrase «ij n-oircba a Bar fantería D. Ignacio Sáenz, y a loempliEa,
'•^««4» « iu- ddOiicMio, donde le <»p«nb I #»kiW|.

El almirante Miranda

Nota$ militares
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El paso por San Sebastian.
SAN SEBASTIAN, '¿1
Ocupando oi ubreack» de Obras públicas, pasó en el rápido el n arisual Joffre,
con su esposa y sus ayudantes ©I comandante Plisson y el capitán Land.
Desdi la frontera le acompa/lan el general Echagüe, el ayudante del Rey teniente coronel Molíns y el agregado miJilar
de la Embajada francesa.
En esta estación le ospoiaban los gabernadores civil y militar, el alcalde, los inesidentesi de la Cámara de Comercio y de
la Amistad Hispano-Franeesa, el cónsul
de Francia, los miembrcs de la colonia de
la Repiiblica vecina y n-uclios curiosoa.:
El mariscal Joffre, que vestía uniforme
de diario, ostentaba la cruz de Guerra y
la medalla militar, fué cumplimenlíido
por las autoridades, el cónsul üc su [luií.
y otras personalidades,
Jofírte se mostró sumamonte agradot-idc
del recibirráento que se le ha dispensacto.

deciendci las fiases cariñosas que le dfdl»
caba.
Después, el Ilustre mariscal fué a cuín.
)din <ntar a S. M. la Reina doña Mana
Cristina, haciéndolo asimismo a los infantes doña Isabel, D. Fernando, D. Carlos y doña Luisa.

En el Ayuntamiento.

A las cuatm y media de la tarde llégj
el mariscal Joffre a la Casa de la Villa,
acompañado de sus' ayudantes y del gegie»
ral Echagt)e.
La Bandfli municipail t(x;ó la Murstillesa
e hizo honores una sección de la Uiuutlia
municipal de Caballería, en Li'aje de gaila.
Al pie de la «calera rwíibieron al míariscal el alcalde^ los gobernadores' civil
y militar, el pi-esidwite de la Diputación
¡kí-ovinciiJl y I^KÍOS los concejales.
Entraron en ol salón de sesiwie», seíilíindose (I u.ariscal a. la deiwlia deil alcaldie.
Lste pri>nunció un discui-so saluda .ido
en Joffre a una de laí,- m;ís brillantes llgnLlegada a Madrid.
liis de la Hisítoria conteniporánien.
El mariscal dio las gracia» ^i\ fiancés,
Conforme estaba anunciado, anoche, a
las nueve y cuarto, en el rápido de Irún, con fruses de gran elogio pura nuestro
llegó a Madrid el caudillo francés mai'is- país.
cal Joffre, en unión de su esposa, agremiaiK^pués so sii*vió un n'fiTsco. siendo
do piilitar de la Embajada francesa, ve ('c.^pedHln el iiiiiriscal con entusiastíi.s vineral Ecliagíie, del coronel 1). Carlos Mo- vas al Rey, a Joffre y a IUÍÍ dos naciones
líns y del presidenle de la Unión de ccm- ullí itpnefepiitadas.
batientes, M. Claude, quo fué a la fronteEl acto rcAnllO PVjy solemne.
ra con objeto de unirse al séquito di'l mjiliscal.
En ei !f.ini8terio de la Guerra.
Recibieron al caudillo francés los miA la hora ya anunciada s» ha veriílc^.do
nistros de la Guerra y Estado, capitán f"t* en el Palacio de Buenavis'a la nnnnciada
neral Aguilera, gobernadores civil y mi- reo<^l>oi((>n ofi^oida |X)r el m»nis*tro de ía
litar, seflores marqués de GrijalLa y Ro- Giif'rra al mariscal francés.
mero Gibantes, respeel¡van ente; ÍA Ayun.
Más (le inedia, hora anics da omp.<zar nl
tamiento, baje mazas, ron f] conde <le arrío los ali-edcdores del mini{|'<'i''/0 d? la
Limpias al frente; embajador francés, rmi- (ru<ri1a( «ttaban ooupadoí; por numiflrotlix de Saiot-Aulairo. con el personal <te i., üíalnio püblloo-. quo a dura» pona;* Pód/a
Embajada; a^iegadoc niililaie.^ y navales fse.r contenido por guardias a «aballo t.'ei
do Francia, Estados Unidos, Inglaterra, Cuer|Mi de Segtiriand y agentes de Vi^
Italia y Portugal; i»riinor introductor de gilanoia.
embajadores de S. M. el Rey, condo <!e
A líus cinco menos cuarlo oomenzarori a
Velle; director general de SoguviOftd, re- llegTir loa invitados, entre qlloisi rfl Goljiti-,
predltóntación de la colonia fjvmccsa C'-cu- no TVi pleno, ios prosiicle|ni<es y <^x 'pitasilo Francés, Can a<^»«» de Comeicio y de- deintes de las Cámaras, jofos de 'grupos
más entidades económicas de la vecina parlamentarios "monárquicos, viirios ^x
liaeión; Sres, Altamira,' Berueto, Corlezo, ministros de BHado, ?1 almiranift jefe d*jl
Elay, Prals, en represealaoit^n de la Ci- Estado Mayor da la .\rmad»»., loa g^nfíra.
mara de Comercio de Madrid; marquesi^ le» dit^ctiores jefes títe C»;.ntros y Secciode Valdc-iglesÍRs y Alonso Martinejt. di- nes, él j'fe da la Casa MililVar d*- Su Marector de las Compaftfas- do Mftdrid, Cáeo- j otilad y los ayudanlfis del Rey, todo el
T63 y Portugal; ppfts>idf'nlf< (UM Ateneo, s^- personal de la Embajada de Pranfíia, (•>!
fior Monéndc"/, ndftl, y secietario, sefl.-r obiispo de Sión, los agT*?adc>s miititares <Ki
SáneliM (ioafía; Comisiones de las A-r;- todas liis rweioniw y gran niimero die s«i
oiapionoh' do estudiantes de las Facultad's fiovív*.
de Derecho, Filosofía, Ciencias y Fa,rnv,V
K \t[0 cinco y media en punto lU^gó e,i
cw; Comité de aproxirración frí>,ué«'«^*<] ;i,- mariscal
u«omr»añado de su seflt^
fióla; Sr. Agnado, en vt-l^íVAtínlaolón de ra, ft9 susJolfrc
Nyiidftn»e«^ díjl gfn«ral Eohaí-jg legionario^ ^^paflole»; marquesa del gflfl y cavond Molíns.
Ter, Pfi ri'pr^Hentaetón de la Unión do
B^ W vosUbnlo d© la escalera principal
Mujeres españolas; numei-osas pei-sonaü» >»foleron
honoreí» ai mariscal y a su
dades de la colonia francofeo y \u\tcbo «sjwsi el los
n\inisíro de la Guarra y su sfi»
público.
flora.
Las bfindas <i" miisica del segundo ivs.
Ai Clilrar' el (-onvoy en el anclen leAonó
una gran ovación, dslndose vivas a Joffre, Himienlo de J'.apadorw y del regnmiento
quien descendió del vagiín, cambiando «e Ijqón (tocaron la Marcha Rfal a la lie.
los aludos do rilual con las aulov¡d<id«'^ gada del mariscal Jolfro « interprñtaron
militares y civiles, dándolo la bienvenida, después durante la ne»ta escogidas piezas.
El salón oírecfa pintoresco aspeo'to, y
en nombre del pueblo de Madrid, el con
los invitados llenaban la sala dte e.yudande de Limpias.
El mariscal Joffre, que vt«tía de un i- teí», el antedespacho deí ministre, el desfcTmie\, después de conversar con las per- l>acho y la secretaria.
Al poco rato pasarcii todos al gran Sur
sonalidadee que esperaban su llegada,
ocupó el automóvil del niini.4ro de la Gue- lón, donde s«» hallp^ban dispueilaa las» míe.
rra, en unión de éste y del ministro dn» síi-s para el «lunch», artísticamente adoi^
Estado y del teniente coronel Molíns>, tras- nada». Sólo toirvaron asiento e\ irariscal
Joffreí, su es,j|>osa y la señora de VillaJbai.
ladándose al hotel Rilz.
En un corrillo díspartían sobre suceso»
políticos» y de actualidad el marqués dé
La Unión Monárquloa
Alliv>c«mas y los Srea Pedregal, Rívas
E*ía maflana, y eo repiesentación de (tJi. Natalio), Benílea de Lugo, D. Rafael
la Unión Monárquica de Barcelona, salu- Gassiet y ü. Amallo Jimeno; el conde a«)
daron al mariscal J'ífie los dipulados t Romanoncs se acercó a este gjrttpo y dijo:
Cortes Sres. Soler y Milá y ^ampy. El .'•Aliora no dudarán u&'tede» que la situív.
ilustre militar francés a^fradecid la visita, ción es nuestra; no hay otra solucióa jx).
estíindo aft^tuosí^imo con los citados &«•• siblc; trabajo nos iMn costado; peim ayec
ñortís, quo salieron muy complacidce, de liemos; ton ado la fortaleza.»
la entTOvlata.
En otro gru|K) eil presidonl© del Conizaso,
Sr, Sánchez Guerra, hacía grand»« edo.
En Palacio
gios de la sesión d^ ayer, que e^iLiniiaiMí;
A mediodía llegó al regio Alcázat el ma- había de ser célebre en los anaie^ iiarlarisca Joffre, acompafiadc? dal «mbajador mentarios,
de Francia, marqué*; de. Salnt-Aulaire; co- I A ios seis y media el mariscal JórTre
ronal Finayre, comandanle Gilol, ayudan- I abandonó el Palacio de Buenavista. aeomte» a sus órdenes; general Echagaei ^ ^^ * Iiañándote hasta el vestíbulo de salida e\
ronel Molíns.
ministro de la Guerra y Su señora, y, toEl Monarca recibió a| ñvirís<.'al, que cando las mt^sicas en este mon:ohU> la
vestía de uniforme, ©o >a cámara, c&lando Marsellesa.
con S. M. ^ lir-aiKiuós de la Torrwilla, leKn H despacho del ministro, a la saíiila
Í;W»*« coronel Caro y comandante de Aía
riel mariscal, hicieíoii los neporfeiPs fonobardaros Sr. Mosooso. Como o¡a l,'>¿»ico,
gráficos vano."* grupos' diet los invitados.
la iiecepción a3iati¿. <\| iwtrtHtuclor d© emAnte el ilustre mariscal francés d(>8f)."í3,
bajador«H, P W ^ itf Velh.
ron en k>s .salones todos lag damas v ry^r,
^ ipefteral Joffre pronunció un discui- s<nvtj«'.s invitados a la fiesta.
80 e« francés, celebrando ser el porladay
de la Medalla Militar, alta recomjHvító.» ^JMO
Eíaelereaoibé.
el Gobierno de la RenOh^ic^j^ gAw-gQ al R^u
por cuya g^n^ros^ 'iRifíftüYü Se han oitjyagw^ ^^'^m >ágrim«í «n ios bogare*
}¡i\ Nfonarca respondió ©n fiancé«^ ^fr^

Francisco Cambók,

"'Sf^onaJisía doif

