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Los moscovitas progresan en Oaliízia y en Prusia.

ijue aí(uelle que correspunde á su agravio
y !Í su habitual conviccii'ín de creci'se directora espiritual de los pueblos.
Sólo hay en la deolai'aoión un pasaje
que todos debemos deplorar, aun reconociéndolo forzoso: aquel eii que se proclama que la República luchará con todo
gasto de tiempo y de sacrificios.
"Nuestra tarea sei'á dura y penosa: desde luego puede ser muy larga... l>'rarieia
se suscribe do antemano ;i Indos los esfuerzos que sean necesarios."
¿No vemos en estas palabras sujn'einas
e! anuncio fatal do muchas y pavorosas
inminencias sangrientas, terribles, desesperadas? ¡Cuánto dolor se avecina todavía! ¡Con qué resuelto denuedo mira
J-rancia al porvenir luctuoso...!

Los fuertes de los Dardanelos son bombardeados por la escuadra anglofrancesa
Pues entonces (le esa guerra horriblein.eiilc implacable habrá que culpar, si
acaso, á la filosofía anticristiana,
que
oiene proclamando
el derecho del más
fuerte y la lucha brutal por la vida.
.el caiiipaña ÍIÍ los •iuteli'ctiiales" aleEl espíritu del cristianismo que Beneiiiaii.'s lia llegadu ÍÍ UJI grado de exaltadicto
XV echa de menos en los tiempos
ción inesperada, (jiie lia arr.astradp tras
costumbres
'. s i á g r a n p a r t e de'la opinión hacidnal y actuales ha suavizado las
hasta
tal
punto,
que
la
Humímidad,
que
(•.\tranj.ei'a. Dando un toqne de atención
en los tiempos antiguos encontraba muy
sut>re- i-se incremento, e] BcrUiwr Tngenatural que las ciudades vencidas fueüldtt, < 11 uno de sus últimos números,
sen arrasa/kis y sobre sus escombros se
-. publica un artículo editorial, suscrito pasase el arado y se sembrase, hoy se
por su proiiiio director, (juo esclarece horroriza y se indigna al ver que la ca• este punto con algunos argumentos in- tedral de Raims ha sufrido grandes rresteresantes.
perfectos.
(k>\\ modestia njemplar y seriedad
¿Qué culpa tiene el cristianismo
de
• dignas d <)rgano tan imjwrtante, deque los pueblos modernos hayan arroclárase eu contra del sistema propaganjado la cruz para lanzarse furiosos á las
dista emprendido por Jos '"iuielectnales"
cor)tor.<ñnnes lúhrica~t del tango?
• del Im'perio. y que lia dado lugar á g r a n m. Salvi.
des polémicas con los de Rusia, Esiados
[ Unidos. Francia é Inglaterra; pero sus
ataques principal's se dirigen á varios
de los profesores alemanes que más ge
lian distinguid) en esa lucha.
Por ejcjiíplo, quéjase contra Wilhelm
< Ostwajd. quien^ha .dic^a (fé ¿^Vtómaiiia
ha llegado á mayor grado de civilización
(|ue las demás d^l globo, y que ella, coEn la noehe de hoy, fausta, tradicional
mo resultado del actual conílicto bélico, y tierna, los hombres en guerra no han
será Ja que establecerá las bases di la querido poner una tregua á su labor mornueva organización de E u r o p a " ; contra tífera, sañuda y rencorosa. Les falta tiemHackel. que ha publicado u n artículo po para atacarse sobre los campos de badescubriendo qué es lo que ambiciona talla: el armisticio de Nochebuena, deneAlíinania leiritópA^lménte; contra Adol- gado con acritud á la dulce implorfleii'm
fo Lassou,. cuyas epístolas de lisonja so- de los niños (¿quiénes eran ellos para
bre Guillermo y su canciller le han lle- pedir eósa tan seria?); ese paróntesis
vad.i al extremo de decir que "von Beth- abierto conío un tributo de amor en mcr
.;HUinn Hollvveg eg el h o m b r más emi- dio de la Ud, pudo haber restado unas
nente de todos S t e políticos del d í a " ; cuantas víctimas, que es sin duda cosa
Contra Rpi^ié*»*1}íje ' e r ' * 3 ¿ i d t a o * ^ ^ J"'irrffclla^=y simbolizar—que sucumban en
(lario de la conquista de Londres, del r".- el aniversario del nacimiento del divino
%pa.rt<i de Bélgica fntre Holanda y .\íe- apóstol de la humana fraternidad.
No ha sido posible que en esta noehe
njania y de la anexión del Congo, una
givín parte de las colonias inglesas. ;(•] sclcmne, y allá en los campos donde com.Noroeste de Francia y las provincias ru- baten los ejércitos cristianos, cesen de
silbar las ametralladoras, de alumbrar
sas del Báltico.
"Los alemanes intelectuales—observa cadáveres los reflectores, de atronar los
á todo esto el licPHner TH{/chlat.t—mues- espacios el cañón. Obra del odio, la guerra
tran gran preferencia por lastimar "1 no entiende de ternuras sentimentales.
Sin embargo, esos ingleses, que se sienamor propio de los países que coní-rvan la neutralidad; jxro es evidente que ten diabólicos bajo el influjo de su "posesta práctica no disminuye las-enormes áe" de humoristas fríos ó irónicos, han
dificultades que .\lemania tiene que tenido una ocurrencia que ofrece perversa
vencer al presente. Wilamowitz-Mollen- frivolidad y paradójica extravagancia.
Ellos se han dicho: Ya que en la Nocheflorf. Lámprecht. Eusken. ítaus Delbruck y algunos más han f xpuesto ex- buena el soldado ha de tener que seguir
celentes declaraciones desde n\}(^ comen- presto ú la muerte, semienterrado en una
zi) la guerra y con verdadero sentido de trinchera, amenazado por la sorpresa enela realidad; pero no han llegado á cono- miga, alegrémosle las horas que debieran
cimiento de los jiaíses, distraídos éstos ó consagrarse al puro amor domóatico, en
deslumhrados con los manifiestos é ideas honor al Hijo de Dios, y llevemos ante él
d' Hackel y Lasson: Cualquiera que sepa al campamento, y al reducto, una falange
algo de historia contemporánea dejará reidora y aturdida de rubias cupletistas,
de hacer coro á las alabanzas de los "di- que le alboroce y'olvide del peligro con sus
plomáticos". Y es que los llamados "lea- danzas y canciones.
Este propósito banal tuvo hace días el
ders" de los "intelectuales" tifuen menos persipicacia política que el más in- •'The Daily Qrapihie", y á estas horas igexperto aficionado. El corazón de 'sos noramos si habrá dispuesto las cosas de
individuos, por otra parte eminentes, es suerte que en la noche sagrada de hoy sea
tan leal como el primero de los alema- festejado el natalicio de Jesús por los solnes que arriesga su vida en el campo de dados británicos coreando una óhanzonebatalla; prro olvidan qtie para sostener ta picante ó viendo un gesto canalla. Pero
el bienestar de nuestros soldados y la es- si ej periódico ingl'és lleva á cabo su intabilidad de nuestra potencia, depende- tento, podrá jactarse de haber realizado
mos de infinidad de circunstancias ma- unagasajo muy siglo xx, un tanto "schoking", pero muy pintoresco.
teriales, y qu' en nuestra cruenta lucha
¡Son terribles los hijos de Albión metitodo auxilio (s favorable por medio de
dos,á
juerguistas! No han querido hacer
la amistad, no de la enemistad, de prouna Nochebuena sentimental. Quizás el
pios y extraños."
armisticio que los niños pedían hubiese
No se pued' discutir con más fran- contribuido á que los soldados, ociosos
queza. Exento de los apasionamientos por un día del trajín bélico, se diesen á
de los patriotas "enragés". el BerJ'mcr tristes añnranzas.
Tfí{)eblatt previene que nadie se llame á
Es posible que sea mejor esto otro.
engaño ante las peticiones extralimita- Puesto que han de hallarse sujetos á la
das y hueras consideraciones de los "di- exposición de la lucha, que les alegre los i
plomáticos que desconocen la uolítica". momentos que. pueden ser postreros, tráy es sumamente curioso el final del ar- gicos, la pirueta de una "divette" descotículo de su ilustrado director cuando cada y cínica.
dice:
Acaso la idea sea tan piadosa como apa"Al comenzar la guerra, aquellos que rentemente inoportuna.
se ufanaban de su intelecto preguntaron en Alemania : " ¿ Y o u é haremos ahora V á qué procedimientos recurriremos
en lo suc'sivo. mientras los h é r o s luchan en el campo de combate?"
El Gobierno franoés y la guerra.
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lalece la esperanza, Jos unge el ideal de
redención y victoria.
Esta se preconiza sin lirismos ni bravatas: los alardes patrióticos de Francia
RO han hecho ningún ridículo estrago on
la sobria y mesurada declarar ion de que
hablamos."
Por boca de sus gobernantes se expresa
el pueblo francés con serena visión de su
confianza prudente en ei vencimiento deJ
enemigo, con fe tranquila en ol porvenir
glorioso.
Francia quiere despojarse de toda culpabilidad en ol origen de la contienda, y
atribuye el engendramiento de ésta, naturalmente, á su enemiga. Aboga por el
imperio de la .Justicia y del Derecho, reniega de la dictadura de la fuerza y hace
una elevada protesta de su amor á la democracia. En el triunfo de sus armas
asienta el futuro reinado de la libertad y
la igualdad.
La vecina República, al hablar soloninemente en estos momentos únicos en la
Historia, se abraza, como siempre, al papel de reivindicadora de grandes ideales
Inimannrs escarnecidos. Fué siempre ésto
su mayor afán: actuar de salvadora en
tremendos conflictos utiiversales. Le plífco©
e>te gigantesco papel,, arrogante y bizarro, y do seguro que tiepe á orgullo el
creer que lo está d«séwi|ieñando dignamente, . . ; , . ,
,'
: ,,
"Nada más grande Apareció jamás ante
la vista-de los hombres"—dice la declaraciiín ministerial con) cierto lujo hiperbólico—-. Es así §1 genio galo: tiene la auc|aoia y la acometividad peí- normas. Y no
po,iía esperarse de él que se expresara de
otra suerte en estos instantes.
Sin embargo, repetimos que esta vez no
sf!Tfa despeííarlo por [irecipicios de un lirismo desaforado. No dice l'>ancia más

Informaciones oficiosas
l>E LA EMBAJADA ALEMANA

Dice así el último comunicado oflcial do
esta l-Imtiajada:
Los ataques franceses oorca do Nieuport han sido también rechazados ayor.
Entre Ríchebourg y La Bassée nuestras tropas atacaron las posiciones inglesas', y el enenugo ha sido arrojado de
ellas con grandes pérdidas.
Hemos tomado un cañón do grueso calibre, cinco ametralladoras y dos lanzaminas, y hemos capturado á 270 inglo.fes, do los cuales diez son oflcialos.
Las trincheras que perdimcís el día 18
cerca de Nuestra SefTora de Loreto fueron recuperadas.
En la región do Souain, al noroeste de
Chalons, los franceses atacaron y avanzaron hasta nuestras trincheras. •
Rl ataque ha sido rechazado.
El enemigo dejó en nuestro poder cuatro oflciales y 310 hombres.
J^umcrosos muertos cayeron delante de
nuestras posiciones.
E n ' l a Argonne hemos conquistado un
importante bosque cerca de La Tour de
París, tomando a,l enemigo tres ametralladoras, en cañón-revólver y 275 prisioneros.
Los violentos ataques intentados por
los franceses al noroeste de Verdun han
fracasado.
La gran actividad de tos franceses está explicada por la orden del día del general Joffre del día 17, que ha sido encontrada á un ofl'CJal heridto, y en la qne
se dice que había llegado lu hoPa de atacar v poner á los aJ^mf^ej-ipiJ&qae has-,
ti» tíbertar-aj:.^ai«. .,)• > -,-4-^^;..,..--.. v, ...•,•
En la Prusia oriental y occidental la
situación es la misma.
,

Información telegráfica
EN FRANCIA Y BÉLGICA
¿Middeikerka y Rouleps r«cuperad087
PARÍS, 23.—Aunque los partes oflcialea no
mniii-inan la noticia, la Prensa inglesa ratiüca qu • Uojlirs v Middelkerke estAn en poder de los aliados.
l.n india mi Flandes es muy violenta y los
aleuianes lian retrocedido visiblemente en todo la región de San Jorge.
Parte oflcial de la noche.
ltURl>ROB, 23.—El comunicado de la noche tiiee:
".^'uestras topas progresan entre el ¡Vlosa
\ el Argonne.
En este i»unto hemos llegado hasta lafala¡ni.ra.ia-i lii.'! i'uomigo y al bosque de Force-C. ucey, por el caonino de Bourelles."

Ultimas soslones de ¡as Oámara» f r a n cesas.

movimiento que dio la victoria en la gran
batalla del Vístula.
La lucha en los Cárpatos.
ROMA, 23—Comunican de Viena que
los rusos iniciaron ayer un nuevo ataque
en las vertientes septentrionales de los
Cárpatos.
En este punto y on el Demajec inferior fueron rechazados los moscovitas
con grandes pérdidas.
En varios ata<|ues son rechazados los alemanes.

LONDRES, 24,—^El Cuartel general ruso comunica que en la orilla izquierda de!
Vístula hubo una serie de viotentas luchas, y fueron rechazados casi todos los
ataques alemanes. Sólo em algunos pequeños distritos se retiraron los rusos á posiciones mejor fortificadas.
Las fuerzas alemanas que forzaron oi
paso del río en la reigión de Zakrzewo fueron rechazadas con un contraataque, perdiendo mucibos muertos y nueve ametralladoras. En la región de Skowrenno los
austríacos, que intentaron pasar el río,
fueron rechazados en un contraataque;
se rindieron 18 ofleiales y 1.000 soldados.
En la región de Reglioe los rusos causaron grandes' pérdidas á los austriaccs.

P A R Í S , 24.—La Cámara de diputados ha
aprobado el proyecto de ley prorrogando
los poderes á los senadores que debían
volver á ser elegidos.
En el Senado ha sido aprobado, sin debate y por unanimidí^d, el proyecto do dozavas provisionales.
También so aprobó un proyecto aplacando hasta que termine la guerra las
elecciones legislativas y otros proyectos.
TURQUÍA EN LA OUERRA
Se levantó la sesión al grito de "¡Viva
Francia!", quedando clausurado el Parla-> Los rusos bombardean el litoral turco y
persiguen á las tropas otomanas.
mentó.
PETROGRADO, 24.—Unos torpederos
Bombardeo de las costas belgas^
LONDRES, 2i.—'A ílnes de la semana rusos han bombardeado algunos pueblos
pasada, los buques de gyerra británicos de! litoral en la región de Hopa, hundienbombardearon de nuevo las posiciones ale- do á cuatro barcazas cargadas de mercanmanas á lo largo de la costa ¿elga. l^a es- cías.
En la i'efiión del Van Ins tropns rusas procuadra cruzó repetidas veces el mar del
Norte, destruyendo parcialmente las obras
,yrí's,'n v persiguen muy de cerca á impo'tnn-'
alemanas en construcción para formar
t(\s ronl¡i\genl"s tn eos. rnya situación es-,
una base de submarinos en Zeebrugge é
ceniproinetida."
inutilizando sus baterías.
Temores de disturbios en Constantlnopla.
ROMA, 24.~"I1 Corriere della Sera"'dice que se temen disturbios en ConstantiLAS OPERACIONES EN ORIENTE
riopla.
Los moscovitas progresan en Qalitzla y
Que e¡ partido de Talaat-bey demuestra
en Prusia.
gran actividad.
PETROGRADO, 23.—Parte oficial:
Por esta causa se llamó á Constantinopla al general alemán Von der Goltz para
"En la Prusia oi'ieiital los alemanes
han sido rechazados .sobre la línea Hei- que intentara remediar la situación mterior, muy pelit,'rosa para los alemanes.
denburg, Soldiau y Lautenberg.
En Polonia los alemanes se han apoEN EL AIRE Y EN EL MAR
derado do la Bzura inferior, al norte do
Schochaezven. y más al sur alcanzaron el Un submarino francés á pique. Ataque á
río Rawka, en'Bolámow, y hacia el este
la flota aliada.
lian pasa-do Skiorniorwinoce.
\MSrElir>AM, 23.—Go'mniiiean do Viena
Las fuerJás austroalemanas se extienEl martes se verificó la reapertura de den en Potoiya sobre un frente que va qué las haterías de Cattaro en combinación
con \arias unidades mem-es echaron ayer
las Cámaras francesas, y el jefe del Go-"* desde el sureste de Piotrkow al oeste de á pique á un submarino-trances é hirieron
la Nidda, y en la Cttaíitzia han alcanzado
bierno leyó la declaración ministerial cuyo La Dunajoc y ocupan la línea Grybow & prisioneros á sus tripulantes.
El día 21 un subm»! ino austríaco ataco a
resumen telegráfico apareció ayer en Eí Smigród y Sanok."
Vn diario radical francés dice que CiLOBO.
uii.i lio ;i andofrancesa formada por Ki buLa luoha en Polonia.
ques y lanzo'dos lorpedo- coittra el acoraza"ante e><ii. /uerra, horripilante,
impla- La sesión parlamentaria se desarrolló
,
^^
PETROGRADO 23.—En la Polonia cen- do í.liniranle.
cable, -le fin iiroclamado la bancarrota en medio de una enardecida manifestación
El
fuerle
oleaje
y
la
rnnlu.;ion
producida
tral
los
combates
se
suceden
con
un
enó inefjfií'iiiifi
del
cristianismo".
patriótica. El momento era propicio.
en la escuadra impidieron saber el resultado
carnizamiento extraordinario.
¿Pero no Iwbíamos quedado en que el
Los alemanes han concentrado seis
rio los-disparos.
El documento leído por M. Viviani concris ianisnK' había sido derrotado por tiene la revelación clara y elocuente de lo" Cuerpos de ejército entre Ilof y Lowicz
Avión alemán destruido.
la filosofía g qne en el mundo ya no rei- que hoy constituye la-conciencia del pue- para romper el centro ruso.
P A R Í S , 23.—Esta mañana vdó sobre
El
gran
duque
Nicolás
ha
ordenado
que
naba más qui el liberadsmx)
raciona- blo en guerra.
sus tropas se hagan fuertes en los ríos Retliune un aeroplano alemán que dejó
rlicta?
Sus términos son optimistas, los for- Bzura y Riawka, realizando así el,mismo caer dos bombas.
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Los exptusí^os no causaron daños.
El avión fué alcanzado por los cañones
iofrleses.
Un " r a i d " sobre Bruselas.

Lo.VDRES. 23.—"The Times" dice que
una escuadrilla . de monoplanos aliados
voli) ayer sobre l{rus.ela.s y 'arrojó dotce
bombas sobre K)s hangares quo han levunla.lo \(i< alemanes.
\'a."iüs de elbjs quedaron destruidos.
El bombardeo de los Dardanelos.
A TENAS, 24.—tíe asegura que la escuadra anglofrancesa ha bombardeado ios
liieries iuteriores de los Dardanelos.
Vapor italiano en peligro.
ROMA, 27.—Comunican desde Malta que
el vapor siciliani> "T,etimbro" llegó ayer
tarde después do cerrado el puerto. Guaináb estaba conferenciando por mediio( de
seflales con las autoridades marítimas hicieron blanco en su cubierta algunos
"shrapnells".
VARIAS NOTICIAS
Almirante inglés relevado.

f,OM)RES, 3.—El comandante en jefe
de la escuadra qub apera en el mar del
Norte, sir Richard Poore, ha sido sustituido por el almirante is'ir George Gallaghan.
Un rasgo de madame Polnoaré.

24.—Madame Poincaré ha enviado á b>s niños de las localidades de Alsacia y Lorena, ocupadas por las tropas
francesas, 3.000 paquetes con ropas, j | i guetes y fiambres, como regalo de P a s cuas.
PARÍS,

para dar descanso á nuestros redactores y al personal de los talleres

NO S E P U B L I C A R Á
»

La cacuría regfa ea úofiaoa
Como ya honuos anunciado, durante ol
próximo 'mes de Enero se verificará en el
coto de Doñana la cacería que en obsoq'U.o
de S. M. el Rev organiza el duque de Tarifa.
Acompañarán al Su-bd-ano, ade*ná« do
este aristócrata, los marqueses d« h. Torrecilla y Viana, los condes de Maceda y
del Grov"o, el duque-de Ación y D. Patri'cio, D. Antonio y D. Luis Medmn Gacvoy.
La cacería será de reses mayores y .se
usarán lanzas como en las famoaas mírix-íi«
terías que el duque de Medina-SidoímK/^"
or.rranzó en honor de Fel'ipe IV.
'Af^
F.\ duque de Tarifa se encuentra m
Doñana dirigiendo las importantes oljras
que se están haciendo en el palacio de,la
Marismilla para aposentar al Soberano.
DE AQUÍ Y D E ALLÁ

En pocas palabras
Llegada de repatriados.

CÁDIZ. 24.—De Méjico y la Habana han
llegado 300 repatriados á bordo del "Antonio López".
De arribada forzosa.

LA CORUÑA, 24.—De arribada forzosa
entró en este puerto el vapor "Godoyy".
procedente de Liverpool. Viene á reparar
averías que le ha producido el temporal,
entre otras, el destrozo de las chimenea.s'
que :e impide navegar.
El Incendio del teatro Arrtaga.

IJILBAO, 24.-^El administrador del teatro Arriaga entró en el interior del edificio incendiado, recogiendo intacto &t diinero que había en la caja.
Se celebrará una función áf beneficio de
la compañía do dioho.teatro..,
,„
Una riña.

BADA1.J0Z, 2í.—-En Usagre riñeron Lázaro Valle y Ramón Chaparro, resultando
el primero herido de una puñalada, y el
segundo, gravísimo, por haber recibido un
tiro en la cabeza»
Las zonas neutrales.

BARCELONA, 25.—Ha causado gran saiis^^acción la presentación por el Gobierno á las Cortep del proyecte, de zoáas neutrales, reconociéndose- quo el Sr. Dato Ra
cumplido su palabra.
La huelga de aprestadores.

BARCELONA. 3i.— Durante todo el día
se ha visto c'reular en actitud pacífica por
los alfcfledoi;;;? de las-fábricas á los huelenistas aprestadores.
lín varias invitaren al paro al personal
de oflninas.
.(!•) -.H:
El temporal en Cádiz.

t'ADlZ, 2i.—Se ha desencadenado " "
violento temporal.
Varios barcos de pesca han sufrido averías.
De arribada forzosa han entrado algunos buques, entre olios.el "Silvestre", coiTeh de Tánger.
Un hombre ahogado.

EL FERROL, 24.—Frente á la playa de
las Estacas ha ocurridrt nn sensible accidente.
Una enorme ola barrió la cubierta de un
barco que patroneaba Román Dopico.
A consecuencia del bandazo cayó al
agua, pereciendo ahogado.
<
Nevadas en Zaragoza.

ZARAGOZA, 24.—.Desde esta mañama
está cayendo sobre esta población una copiosa nevada.
Esto ha disgustado grandemente á los
comerciantes, pues de seguir así el tiempo, será poco el piiblico que se decida á
cebarse á la calle.
Un falucho que desaparece.

.VLGECIRAS, 24.—De Tarifa se ha recibido un telegrama inquiriendo noticias

