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L ÜÁDRID.—ün mes, a peeetui trimestre, «i *^ 
mestre, 12; año, 24. 
j PROVINCIAS—Trimesfcre, • pesetas,' semes
tre, 12; año, 24. 

Portugal, Gibraltar y Marruecos, el mismo precio. 
I EXTRANJERO.—Trimostró, 16 trances- semes
tre, 30; año, 60 francos. 
¡Numero del día, 10 céntimoa.—Atrasaiüo, 15. 

La correspondencia de Administración di'ija.';»» a! 
Idmiuistrador do LA ¿FOCA. 

fieiacGlús j Aíiinisracifiíi: UBEBTAD, 18 

ÉPOCA 
mmios TEiEGRAî  iwmm m u 

soefio. le eénlnog ̂  

ABSmtSTRáCIÓN: CALLE 9E LA LIBEBTAD. 18 
? u US wMwm \mm% w MABIII y PIÍHKUI 

PEXIS.—M< ŝv:*eviríi Boyyeaii ct Chavillet, me de la 
Barujuo, •i'},. 

Autínolo» espaüoles. « as cuntimos de pésete 
linoa en cuarta planiL 

ídem extranjeros y reoHunos, á precios con-
«••̂ noionalos. 

Cada anuncio satisíarí, 10 oénttmos de impuesto.— 
(Tn'.xt 1° Enero 1906.) 
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El alboroto de ayer 
fn'almente declaramos, sin compromiso al-

^•,uiio (le partido, y menos de ministenalisiiio, 
i|i((í no encontramos justificadas las a la imas ni 
i.is pioieslas contra la reforma del reglamento 
tie b a Cámaras, y especialmente por lo que se 
ie(i(>r(y á la del Congreso, que es la que provo
có los vi\'os incidentes de ayer . Ni en el razo
nado y elocuente discurso de nuestro amigo el 
Sr. Huilón, ni en la eatilinaria ardorosa y bri-
llantíainia del Sr. liurell, ni menos en los ruidos 
que ¡Kirtieron de la extrema izquierda, encon-
triinios nada que concretamente se pueda apli
car ;í. la reforma reglamentaria puesta á deba 
t«'. Se combate contra una reforma tiiánic.a, 
que merme la libertad de la tribuna, que en
tregue el Poder parlamentario al obscuro ca
pricho de un Gobierno despótico; pero no se 
dice ni ae intenta probar cómo, y por qu¿, y en 
(jut* se deba pensai' que merezca tal calificati-
vu la reforma puesta á discusión. 

Acaso precisamente por esto se tiró ayer , 
Y se anuncia que se seguirá procurando que no 
li.iya semejante discusión, porque sólo supri
miendo ésta, sólo impidiendo que se explique 
Herenamente al país en quó consiste y para 
<jué se da la reforma, podrá producir algún 
efecto aquella crítica de carácter general y 
abstracto, con la cual en principio ha de estar 
conforme todo el que ame el régimen parla-, 
mentarlo. La libertad de la tr ibuna nada tiene 
que temer de esa reforma, y ello lo reconocerá 
quienquiera que la conozca. 

De tres «guillotinas», nada menos que de 
tres, liablaba el Sr. Burell ayer tarde. El que 
lea ese texto y lo compare con lo que se l lama 
la «guillotina» en otros Parlamentos, tendrá 
tjue dejar por cuenta del hiperbolismo andaluz 
del ilustre periodista aquella frase. Ni tres, ni 
una «guillotina». ¿Cómo h a d e darse tal nom
bre á la facultad reconocida á la Cámara para 
acordar la fecha en que deba votarse definiti
vamente un dictamen sometido á su aproba
ción, reglamentando el trato que ha de darse 
íl ese dictamen, desde el momento en que acer
ca de él se formule esa declaración? 

Sólo por un artificio de la malicia se puede 
recelar en eso un arma en manos de los Gro-
bicrnos para atrepellar al Parlamento. No ha-
br;i ningún Gobierno que se a t reva á meterse 
en ese desfiladero, sino cuando se t rate de una 
verdadera necesidad, ya que en él le queda á 
toda oposición, con vercladera consistencia par
lamentaria, un gran número de recursos con 
que ponc$# en riesgo la vida del Gabinete que 
intentaVa'Vióíefatarla. Con las mayorías redu
cidas, que inevitablemente han de tener loa 
Gobiernos, por la configuración política de 
nuestro país, no será posible acudir á ese pro
cedimiento sumarisimo, sino en casos muy ex
cepcionales. 

Pues eso, y la prohibición de solicitar mejo
ras de retribución para ios funcionarios públi
cos, es lo único que en la reforma reglamenta
ria hay que pueda considerarse una merma 
del libertinaje parlamentario actual, y a que 
todo lo deinás que ésta contiene se reduce á 
innovaciones ni siquiera radicales en los mé
todos de trabajo, algunas de ellas mucho más 
onerosas para los mmlstros que para el Parla
mento. 

La creación de las Comisiones permanentes , 
por ejemplo, es una t raba de extraordinario 
alcance para el libre arbitrio ministerial. Hoy 
los ministros, á la vez que el proyecto de ley, 
se hacen la Comisión que ha de amparar lo . El 
ministro no sólo es el ponente en el proyecto, 
sino también en el dictamen parlamentario. 
l';i representante del país no puede actuar en 
la obra legislativa más que en la discusión.pú
blica, con todas las t rabas á ello consiguientes. 
Si la reforma prevalece, una Comisión perma
nente, integrada por todos los elementos de la. 
Cámara, recogerá la iniciativa ministerial, la 
estudiará dentro de una gran independencia 
y la prcsentarii al (Congreso tal como ella en
tienda que puede apadrinarla. 

Pues ni en eso ni en ninguna de las demás 
modificaciones propuestas en los métodos de 
trabajo hay el menor agravio para la libertad 
amplísima"de la tribuna. ¿Cómo se podrán jus- ' 
titicar las alarmas, ni las resistencias, ni qué 
efecto podría producir en el país el abandono 
de. una reforma combatida desde posiciones tan 
endebles é injustificables? 

Al contrario, como se ha dicho en el debate, 
esa iniciativa es una demostración de amor al 
régimen, en el doble sentido de que se le qui
ta rá un pretexto á los Gobiernos para rehuir 
el contacto con las Cortes, y porque se l ibrará 
á éstos de la tacha de esterilidad que le imputa 
la opinión y de loa peligros consiguientes á la 
generalización de esa censura, y al estado de 
conciencia que ella puede producir en el país. 

Cuando un Gobierno sabe que no tiene modo 
de defenderse de la hostilidad caprichosa de 
Hiui rainwia de diputados, que puede atrave
sarse eficazmente en el camino de una refor
ma que sólo por ley puede realizarse, ¿qué ha 
de hacer, sino, ó abandonar la reforma, ó rea
lizarla anticonstitucionalmente, por medio de 
un Real decreto? Y cuando así se va tocando 
una y otra vez que las Cortea no sirven para, 
nada, ¿qué más natural que el dejarlas cerra
das semanas y semanas, meses y meses? 

Y sobre todo, para calmar las iras y desva
necer las a larmas que ayer se apoderaron de 
tantos señores diputados, debería bastar una 
consideración, á saber: á pesar de la reforma 
del reglamento, podrán los señores diputados 
darse festines orgiásticos de escí^ndalo, como el 
de aver , siempre que los apetezcan, y a que el 
remedio de ellos no puede venir de los textos 
esciitoB, sino de los hechos y de la conducta de 
cada uno. 

DESPACHOS TELEGRÁFICOS 
El general Mlvíll* reflreta á Francia. 

PAK18 2G.-EI general Nivelle ha reeresado de 
un viaje de. inspección por Argelia y Túnez, tra
yendo excelentes impresiones de su visita. 

Et cardenal Lyc«n retira su candidatura á la Academia 
Francesa. 

PARÍS 26 - E l arzobispo de Reims, cardenal Lu-
r.̂ n hrt r«tirado sa candidatura para la Academia 
í,v^«c«,I manfícstándolo así al rector de la Uni-
íeralcfad értóUca de París que se retiró al coáocer 

' " S l i T d i í f g f d l r M fiTuVillart una carta, ma-
« i K K e que le agradecía mucho la abnega-

S c o u j a e había retirado su candidatura; pnrc 
qu"iu.V«">^.-i ««'«• '•*""* '**' '^"*' ^̂ ^ retrasase un 

honor para el cual contaba mouseñor Baudrillart 
con tantos títulos. 

Accidentes tnarítimos. 
Ai.HKniRAH L'i).-Dicen de (iibraltar que ayer, il 

consecuencia del lurtísimo temporal nue reinaba 
un el Kstrecho, uauíragó un torpedero iUÉflós, (¡ue 
hacía servicio d« vigilancia, y se ahogaron ) -• liow 
bres de su tripulación. 

Acuflierou oíros buques de guerra y lograron 
salvar á los restantes náufragos. 

NuRVA YORK 2(;.- El vapor americano Saint Paul 
naufragó en este puerto. 

La mitad del ijuque ba quedado sumerjcida. K» 
supone que la válvula del agua quedó abierta. .N iii-
guna pérdida hay que lamentar. 

Una proexa de aviación. 
1'ARÍS 'J(;.-Telegrafían de Nueva Vork ((ue el um-

yor 1'tilasme y el teniente Fladiatre volaron de 
Nueva York á Washington, donde almorzaron. 

Volvi<si'on en avión á Nueva York, para cenar. 
Ki\ nueve horas hicieron el viaje du ida y vuelta. 

La crisis poíitica en Austria. 
ViKNA 27. El ministro de Negocios, .Sztereny, 

conforme & la orden del Emperador, continúa siis 
trabajos para la formación del nuevo Gabinete. 

Las Princesas áe Borbón 
En su residencia del Hotel Ritz fueron ayer cum

plimentadas por muchas personas la Princesa Bea
triz de Borbón y sus hijas Margarita j ' Fabiola. 

Al enterarse S. M, el Rey ,de que su prima la 
Princesa Beatriz hallábase hospedada en el Hotel 
Málaga, ordenó que se. le dispusiera en el Hotel 
Kitz alojamiento adecuado á su condición. 

Entre las personas que acudieron á saludar á 
¡as Princesas, figuraban los marqueses de Cerral-
bo y Tamarit, marquesa de Villahuerta y Arga-
masilla y la minoría jaimista del Congreso, presi
dida por el Sr. Llorens. 

El diputado D. Bartolomé Trías invitó á la Prin
cesa y á sus hijas A almorzar en Lbardy. 

Las augustas damas asistieron á la boda de la 
señorita de Arcentalea y D. Manuel Méndez de 
Viero. 

Hoy han recibido también muchas visitas Sus 
Altezas. 

Como es sabido, la Princesa Beatriz es el cuarto 
de los hijos del difunto ü . Carlos de Borbón y de 
su primera esposa, la Princesa Margarita de Ibr-
bón Parma. Nació en Pau el ai de Marzo de 1874. 

Hermanos suyos son, además de D. Jaime, la 
Princesa Blanca, esposa del Archiduque Leopoldo 
Salvador, y las Princesas Elvira y Alicia. 

La Princesa Beatriz casó en Veneeia el 27 de Fe
brero de 1897, con el Principe Pabricío Massimo, 
de la ilustre familia patricia romana, Príncipe de 
Rüviano y Duque de Anticoli, hijo del Príncipe C»-
milo Carlos y de la Princesa Prancesca Luchessi. 

Del matrimonio de los Príncipes Fabricio Massi
mo han nacido cuatro hijas, muy guanas por cier
to; la Princesa Margarita, nacida en 189H; Fabiola, 
en 1900; María de las Nieves, que estuvo gravemen
te enferma el año anterior en Azpeitia, y Blanca. 

EL DfA PpLfTICO 
De !a Presidencia. 

El presidente del Consejo, después de despachar 
en Palacio con S. M. el Rey, acudió á la Presiden 
cia, en donde recibió varias visitas. 

El marqués de la Ribera, con una Comisión de 
coronales retirados del Ejército, cumplimentó al 
jefe del Gobierno. 

El Sr. Maura conferenció con una Comisión de 
ingenieros industriales afectos al ministerio de Ha
cienda, los cuales interesaron del presidente la re
organización de los servicios que les están con
fiados. 

Una Comisión, formada por varios representan
tes en Cortes de las provincias agrarias, visitó al 
jefe del Gobierno para darle cuenta de las conclu
siones acordadas en la reunión que celebraron re
cientemente, sobre tasas é incautación de trigos y 
otros asuntos de vital interés para sus respectivas 
regiones. 

Cumplimentaron al presidente los gobernadores 
de líuelva y de Logiotto, el presidente y el secre
tario de la Cámara de Comercio de Madrid, y don 
Leonardo Ortega. 

El Sr. Maura recibió la visita did preaidentey 
del secretario de la Constructora Obrera da Bar
celona, los cuales trataron con el jefe del Gobier
no de asuntos relacionados con el funcionamiento 
de aquella Cooperativa. 

El Sr. Poggio, con una Comisión de la Asocia
ción de Pintores y Escultores, cumplimentó al pre
sidente del Consejo, hablando con él acerca del 
próximo congreso de Bellas Artes. 

En Qobernaclón. 
El subsecretario de Gobernación facilitó esta ma

ñana las siguientes noticias de provincias: 
Barcelona. — La huelga de metalúrgicos , ((ue 

amenazaba propagarse en términos considerables, 
puede considerarse como solucionada. 

El gobernador espera que el lunes entrarán ai 
trabajo todos los obreros. 

Huelva.—A consecuencia de determinadas exi-

f encías de los obreros panaderos, el gobernador 
a reunido on su despacho á representantes de 

aquéllos y de los patronos. 
Se cambiaron impresiones acerca de la posición 

de ambas partes, sin llegarse & un acuerdo, y el 
gobernador realiza gestiones para evitar el plan
teamiento de un conflicto. 

De Estado. 
Esta mañana recibió el Sr. Dato la visita de una 

Comisión de conservadores de la provincia de Ali
cante, presidida por el Sr. Canals; otra de diputa
dos agrarios, con el vizconde de Eza, y otra de la 
Cámara de Comercio de Melilla. 

—La recepción diplomática que había de cele
brarse esta tardo ha sido aplazada, por tener que 
asistir el ministro al Congreso. 

D. Luis Stlvela, alcaide de Madrid. 
En la Presidencia del Consejo han confirmado 

hoy ser ya un hecho oficial la designación del se
ñor D. Luis Silvela para el cargo de alcalde presi
dente de Madrid. 

NOTAS PARLAMENTARIAS 
L4 reforma de los reglamentos de las Cámaras, los 

Presupuestos y ia amnistía. 
La Correspondencia dice, respecto á la actitud 

del Gobierno en los asuntos consignados anterior
mente: 

«Creemos conocer la actitud en que el Gobierno 
está colocado respecto de la reforma de los regla
mentos de las Cámaras. 

Es una de las cuestiones que, como se recordará, 
figuraba en el programa primitivo del Gobierno, y 
no hará éste cesión de ninguna clase que se preste 
& interpretar que desiste de una reforma que esti
ma necesaria para su continuación. 

Si no consiguiera sacarlo adelante, el Gobierno 
se considerará fracasado en su primer intento, y 
abandonará inmediatamente el Poder. 

Por esta razón, tenemos la seguridad de que, si 
transcurrido un número prudente de sesiones, el 
Gobierno viera indicios de obstrucción, apelaría á 
cuantos medios le consiente hoy el actual regla
mento para obtener la aprobación de la reforma. 
Np se le ocultó en ningún momento al Gobierno 
«lúe habría do encunti-ar dillcultades para su apio 

bación, y al abordar la cuaiitión, lo hizo en la inte 
licencia de que no habría de retroceder en el ca
mino que enysrendía. En eMos términos que apun
tados quedan, se expre«at»n anoche algunas de 
las personalidades que integran el Gabinete. 

Tiene el Gobierno descontado .¡ue la reiorma 
del reglamento de la Cámálhi popular, las reformas 
luililares y algunas otras 1^«8 que aún no ha pift 
sentado, y que de un moBlento á otro someterá ú. 
las Cortes, invertirán lo <mt; resta de, este mes, 
todo el mes de Mayo y ^-an parte del mes do 
.I unió. -f 

En atención á esto, es 8efi|iro que los Presupues
tos no serán leídos en MayA sino qats se presenta
rán muy avanzado el molde .Junio, y por consi
guiente su discusión no tM aventurado asegurar 
que no comenzará hasta Oifubre, en que se reanu 
darán las sesiones de Cortíf, después de las vaca 
<-ionos del estío. % 

Aun ciiaiido la Comisiúi^ nombrada emitió dic
lamen, líf discusión dtí éstf no comenzará inme 
diatamente. * 

El Giiiíierno (¡uiere adelaa^tar en la discusión de 
la totalidad da la reforma reglamentaria, y termi
nada ésta entrará á discutinse la amnistía, sin que 
quiera tíecir esto que la 8i^»edita & la aprobación 
de la reforma referida.» 

El conato de Romanones 4ijo anoche acerca de 
la discusión de la amniatíB., y á propósito de si
multanearla con la relativa a l a reforma del regla
mento de la Cámara, que á su juicio no había in
conveniente alguno; pero descontando que esta 
discusión sería sincera, y tío serviría para estor
bar la aprobación de dicha feforma. 

«El Gobierno estima necearía tal modiflcación— 
añadió—; para llevarla á la práctica cuenta con 
sobrada mayoría. Se pueden, pues, discutir á la 
vez los dos proyectos, á coaSdición de que no haya 
topes en el debate.» 

i|S> 

E<eos dpi d i a 
p]n otro lugar va el juic») que nos merece el 

debate de ayer en el Con^-eso; pero como to
dos los oradores que en él terciaron, lo mismo 
los impugnadores que lo» defensores de la re
forma, hablaron de amor fil Parlamento, y en 
ese amor nos inspiramos f>osotro8, bueno será 
ahondar en las causí» qae , á juicio nuestro, 
aconsejan la reforma del reglamento del Con
greso. 

Esas causas no son otra» que el s e rnecesa 
rio poner un remedio 4 la infecundidad oe 
nuestras Cámaras y á la indiferencia ú hosti
lidad de la masa social p a r a con ellas. \^ nadie 
que discurra sin prejuicios, dudará de que un 
paso en el camino de e ^ remedio es la reforma 
proyectada. 

Por lo que respecta á la infecundidad, por 
doquiera que tendamos la vista se acusa con 
trazos vigorosos. 

En orden á los Presupuestos, estaraos vivien
do con uno hecho el año iyi4, porque no ha ha
bido posibilidad de que ei Par lamento vote 
otro. Si se t r a ta de leyess iimdamentalea, ahí 
está un Código civil de IHS^, esperando inmu
table la renovación periódica que debía sufrir 
cada diez años; ahi está un (^'ódigo penal del 
año 1870, sin poderse vaciar en éPlos progre
sos de la Ciencia en cerca de medio siglo; ahí es
tán las leyes procesales, reclamando una refor
ma que abara te y haga más rápida la .Justicia. 

A esos ejemplos podríamos añadir el de la 
reorganización de la defensa nacional, el de la 
Administración local, el del contrato de traba
jo, mil más. 

En todos ellos se han Ihívado proyectos á las 
Cámaras, y allí han quedado, por la infecundi
dad de nuestro Parlamento. 

Pero, ¿acaso son sólo los partidos que go
biernan los que salen perjudicados con esa in
fecundidad parlamentaria? ¿Acaso no tropeza
ron las izquierdas con esa dificultad? 

Pues, qué, ¿no recuerdan las izquierdas el 
calvario por que tuviejíJii que pasar los Gobier 
nos, durante ocho años, para coaaeg-uir que 
fuese ley el servicio militar obligatorio? ¿No 
están durmiendo tres proyeetOH distintos de de 
rogación de la ley de jurisdicciones? 

So ha habido fuerza política, hombre iioliti-
co, (|U(; al llegar un caso que le interesaba, no 
haya comprendido esa infecundidad del Par
lamento. Las izquierdas reclamaron trabajo 
para los obreros madrileños én las Cortes pa
sadas, quisieron (¡ue se aprobase ráp idamente 
el proyecto del extrarradio, y hustó que se 
anunciara una oposición decidida al mismo, 
para que éste quedase en el panteOn de los in
tentos. 

Y á esos ejemplos pudieran añadirse muchos 
más. ¿Acaso no se lamentó en su ilía el señor 
Gasset de que se le estorbara el proyecto de 
ferrocarriles secundarios? ¿Y el 8r. Alba no 
tuvo que acudir á un proyecto de autorizacio
nes, por la imposibilidad de sacar obra útil del 
Congreso? 

Pero, ¡si son los mismos diputados quienes 
implícitamente confiesan la \nfec;undidad, no 
atreviéndose á ejercer por si el examen de las 
actas! 

Tal infecundidad divorcia a l Par lamento de 
la opinión pública, y eso lo tenemos que lamen
ta r los amantes del sistema. ¿No fueron Costa 
y Maclas Picavea, nada sospechosos de criterio 
regresivo, los que sostuvieron que p a r a rege
nerar á España era preciso tener ce r rado el 
Parlamento diez años? Hay que evi tar q u e eso 
pueda decirse. 

La reconquista de la masa social p o r el Par
lamento está en que sea el Congreso h enjdero 
directo de aquellas Cortes de Castilla, severas 
fiscalizadoras de todo gasto superfluo; «siíá en 
la innovación de todo nuestro aparato legisla
tivo arcaico; está en el trabajo d i a r io , que 
prepta quizás poco relumbrón, pero q u e se es
parce por los ámbitos nacionales, vivi.^icando 
la esencia del a lma popular. 

El dia en que eso se hiciese, irían a l Pa rla-
mente los capacitados; se apartariaj í muCihos 
que no tienen preparación pa ra esa, labor, y 
esas Comisiones de provincias, que pierden el 
tiempo en laá antesalas de los minisrterios, aci i-
dirían esperanzadas á la Kepresenti-ación nació •. 
nal, elevando el prestigio de ésta^ 

Cuando pasan los años y el Congreso no 
examina las cuentas genera les del Estado; 
cuando se sepultan en el olvido* los MU de in
demnidad por decretos publicados á espaldas 
de las Cortes; Cuando aparer^en créditos y más 
créditos extraordinarios v.n intervención del 
Poder legislativo, y cua rdo de todo esto no se 
habla, y por cualquier j?:ienudencia se da rien
da suelta á la pasión, promoviendo un escán
dalo, no se ama al Pa'. lamento, aunque la in-
tención sea otra. 

INFORMACIONES 
Una rectificación. 

¡•Al el ministerio de lii Guerra se ha facilitado esta 
«nula»: 

«10< inexacUi la iniurnuicián iu.^orta en ei ticríó 
dico i';¿ A'ii/, ilel dí.i :'.:>, referente á (¡neel Sr. Cierva 
creara co el luinistcrio do la («ucrra un negociado 
de .liisticia, tjuo siempre ha existido, y quei conoce 
de los asuntos puramente gubernativos ó dt-ltramita-
ción, sin invadir en lo más mínimo las atribuciones 
del Consejo Sui>remo de (¡uerra y Marina. 

Al frente de este negociado ha habido jefes de 
diferentes Cuerpos, y en la actualidad lo iss uno 
ilel Cuerpo .lurídico militar. 

Con respecto á la Heal orden sobro el uso de uni-
foruie de lotí separados del servicio, no se dice nada 
nuevo, sino que ae recuerda la vigencia de una an 
terior, diaposición puramente guebrnativa, (jue en 
nada ae relaciona con los derechos pasivos.» 

De Gracia y Justicia. 
Ksta mañana ha visitado al ministro de Gracia 

y .Justicia el presidente de la Federación provin
cial de la Propiedad urbana, de l'arcelona, para 
rogarle que resuelva favorablemente la instancia 
que dicha entidad tiene presentada. 

En ella solicita la reforma del reciente Real de
creto sobre aranceles judiciales en la parte refe
rente á los juicios de desahucio. 

El ministro ofreció ocuparse del asunto, y resol
verlo en justicia. 

Varias noticias. 
Según manifestaron en el Congreso algunos ami

gos aelSr. Cierva, este ilustre exministro no regre
sar.! de Murcia hasta dentro de unos días. 

—Por el ministerio de la Guerra se ha dispuesto 
qne los jefes y oficiales del Ejército que sufran ac 
cidentes de aerostación disfruten la indemnización 
reglamentaria hasta su completo restablecimiento. 

-Organizado por la Juventud radical de Ma-

mmm 
drid, se celebró anoche en ¡a Casa del Preblo radi
cal un meeting, para solio!t«r de los Podt res públi
co» la ampliación dtjí proyer-to de amiiistía pic-
seiitado á las Corte.-!. 

La Cruz Roja en Bilbao 
Funtlón benífica en el CoMseo f\\bi* 6>-»n «• tusti.^ 

mo. La recaudación. Telegrama á S. M ia Reí»*. 
BiMiAo'i¡;. L-jfancióu celebrad.-i JinocUc en t-l 

Cülisto Albia, oru-JüiiKiida por la .¡unta de Da
mas do ¡a Cruz Jijja, qae preside 1H condesa d'-
Xali'vj'a, para allegar recursos para í.i, fundai-iún 
ucl licspital en que han de pr.Hctic.-sr las dntiiaf 
cüfc-moraa, resultó brüianiisinia, htillündoiirt el 
Ktatro completamente lleno. 

.\si.<;l,ierLni al acto las auiorid.'iJes y toda hi-.lu-
cicdad bilbaína, 

Distliíjraidrfs señiiritas rcpreaentuion cuadros 
clrtuicoa coa i;xquisito arte y gran lujo. 

Otras vendieron objetos capcichosos, que fueion 
materia!niente arrebatados de sus manos por !:i 
concurrencia. 

.V! final se ejecutó ia Marcha lieal, dándose ¡lor 
el oúblico vivas entusiastas ¡I Kspafla v ai Rfv. 

i.*.Junta de Uamas ha publicado en la Prensit 
ua escrito dando gracias expresivas al pueblo de 
Bilbao. 

La recíiudación hecha durante la veladada pas-.a 
de L'0.000 pesetas. 

So ha enviado un telegrama al mayordomo iiüi-
yor do S. M. la Reina, que dice así: 

«Celebrado el festival organizado á beneficio ite 
ia Cruz Roja española, con asistencia de todai las 
autoridades, la concurrencia, numerosa y distin
guida, aclamó con entusiasmo á ¡a Real presiden
cia de la augusta Soberana do esta .Tanta de Da
mas. Ruego á V. E. ha^m llegar á S. M. la Jíeiua 
1).' Victoria Eugenia su l^aí v entusiasta adhe
sión,—La presidenta de la ,ruut;),. ,con(iesa de Znhi-
ría.*—Camachó. 

I^J^ G^XJKRl^^V 
La ofensiira alemana en Francia y Bélgica 

LAS OPERACIONES EN Eb IÍYS 
Parta oficial francéa. 

PARÍS 2G.—Al Sur del río Luce han conseguido 
los franceses, a pesar de la encarnizaoa resistencia 
de ios alemanes, que habían acumulado en este 
punto importantes fuerzas, recuperar una parte 
considerable del terreno perdido ayer. 

Los franceses han tomado el monumento al Sur 
de Villers Bretonneux, han penetrado en el bosíiue 
de Hangard en Santerre y han conquistado ia par
te Oeste del pueblo. 

La batalla, que ha durado todo el día, y que aún 
se prolonga, ha revestido caracteres de excepcio 
nal violencia. 

Los alemanes han tratado de arrebatar á ios 
franceses á i oda costa sus ganancias, á pesar de 
las coriEid-irtblee pérdidas que los fuegos de los 
franceses les infligían a cada nueva tentativa. 

En la parte Norte dei bosque de Hangard, sobre 
todo, han lanzado hasta siete veces sus batallones 
do asalto, sin conseguir hacer retroceder á las va
lerosas tropas francesas. 

No menos aguda fué la lucha en la aldea de Han
gard, que cambió de mano en dos ocasiones dife 
rentes. 

Asimismo se han apoderado los franceses, en la 
orilla Sur del Luce, de Verger, que han conserva
do, á pesar de todos los esfuerzos de los alemanes 
por recuperarlo. 

Partea oflelalea ingleses. 
LoKDBES 26.—En él frente de Bailleul llollebeke, 

después de duro combate, que duró todo el día, 
contra fuerzas muy superiores, las tropas aliadas 
se vieron obligadas á ceder terreno, y el enemigo 
].icnetró en la colina de Kemmel. 

Obtuvimos éxito en una operación de menor im
portancia, realizada durante la noche al Oeste de 
Merville, capturando 58 prisioneros y tres ametra
lladoras. , , 

En el Norte del liys la batalla ha continuado fu 
riosaen todo el frente, desde los ulrededorca de 
Drauoulre haata el Canal de YprcK á Cominos. 

Kl enemigo se apoderó de Jn-ariviutrc, del Muiitc 
Kemmel y del pueblo. 

El enemigo ejecutó ayer un gran ataque con nue
ve divisiones. 

Las tropas tranco-inglesas contraatacaron, y lo
graron al principio roaliüar algunos progresos, 
capturando cierto númea*o de prisioneros. 

El enemigo repitió su ataque, dirigiendo sus 
asaltos con gran violencia contra las posiciones 
aliadas que se extienden del Loere á Cl.ytte, y 
contra las que están en ambos lados del Canal do 
Ypres á Cominos, en las inmediaciones de Cíytte y 
Scherpenberg. , , . 

El enemigo logró hacer retroceder nuestra linea 
en dirección del Locre. , ^ . , 

En ambos lados del Canal de 1 pres á Commes el 
enemigo hizo también algún progreso. 

Esta mañana temprano, las tropas francesas ó 
inglesas atacaron la posición enemiga al Sur del 

, Somme, en loe alrededores de Hangard y el bosque 
de Hangard, avanzando su línea en ciertos puntos, 
luego de duro combate. 

Parte oficial alemán. 
NAUEH 26—(De la Compañía nacional de Tela-

grafía sin hilos): 
«Fracasaron, con graves pérdidas, los contraata

ques del enemigo contra el Monte Kemmel y en el 
sector al Sur de Villers-Bretonneux.» 

La lucha en la reglón «iel Somme v ••> Flandes. 
LoNDKKS 26.—El corresponsal de la Agencia Reu-

ter cerca del Ejército inglés telegrafía: 
«El día de ayer, el centro de la gravedad estra

tégica se trasladó de nuevo á la región del bomme 

^ l í a U o mando alemán adoptó una táctica muy 
ODortunista. y si el enemigo hubiera conservado 
sus ganancias al Este tte Amiens, probablamente 
hubiera prolongado los violentos combates on esa 
reffiónrpero un brillante contraataque de los bata
llones australianos, salidos délas ñlas de las va 
1 entes tropas británicas, que tenían al enemigo en 
resMto. á pesar de ser cuatro veces más numeroso. 
Instauró lá situación en nuestro favor, y ayer 
Í S dimos buena cuenU del unieo puesto enemí 
Lo oae adn tenían en Villers Bretonneux. 
^ clpíuramos 13 oficiales, 1.600 soldados y 27 ame
tralladoras, pero se sabe que la cuenta no está aun 

^'En'ef No'rte del río Lys, en el curso de una ope-
racWn de detalle, ejecutamos un ataque para me
l g a r n u ^ t r a línea, y esta empresa obtuvo comple
to éxito.» L „ , , „ b , j „ entre tanques. 

CAIISAIIV0K27.—(De la Compañía nacional de 
Telegrafía sin hilos): 

. .El corresponsal del servicio radiotelegráflco en 
I «1 frente inglés describe el pnmer combate entre 

' S s t t n n u e s británicos y los tanques alemanes, que 
« r n ü n o con la victoria de los ingleses. 

^ lucha tuvo lugar en campo abierto, en los aP 
rA^ifitiores de Villers Bretonneux. 

Había cuatro ó cinco tanques alemanes, do as-
p ¿ o tosco y desmañado, sobre los que marcharon 

«no 
de loa enemigos, y losdemis se retiraron ante 

los tanques ingleses de armamento más rápido y 
¿gil. 

Más adelante, uno de los tanques rápidos de tipo 
nuevo británico, que se mueven casi con la soltura 
de un automóvil, sostuvo un afortunado encuentro 
con la Infantería alemana al Suroeste de Villers 
Bretonneux. 

Se vió que batallones de refresco de la 77.* divi
sión alemana se estaban concentrando para reali
zar un nuevo ataque, y entonces el tanque ligero 
cruzó rápidamente á través de los campos, y hun
diéndose entre las masas de hombres, cargó repe
tidas veces, cansando grandes bajas. 

Los alemanes morían por secciones, por eoxnp<j,-
ñías, en el terrible encuentro, y los supervivientes 
se mostraban completamente desmoralizados. 

Fué una de las más sangrieiitas matanzas de esta 
guerra. Ei pritner encuentro con los tauquea ale
manes ha mostrado que los tancjues británicos no 
tienen nada que temer.» 
L* amenaza alemana á la cuan» carbonífera del Paso 

de CaUlí.—Júbilo en Berlín por la oeapaclftn del 
monte Kemmel. 
NAÜKK 27.~(De la Compañía nacional de Tele

grafía sin hilos): ; _ 
«La cuenca carbonífera del departamento fran

cés Paso de Calais está gravemente amenazada. 
El fuego de cañón enemigo descargó sobre los 

contros de tráfico, haciendo imposible todo trans
porte de carbón. 

Las autoridades militares han ordenado la eva
cuación de las poblaciones más importantes. 

L» nueva sobre el asalto de la poderosa posición 
de lv;:mmel, en Plandes, ha tenido entusiasta aco
gida en Berlín. 

La Cámara de Diputados prusiana, que estaba 
celebrando sesión, autorizó á su presidente para 
enviar un homenaje telegráfico á, Hindenburg.^ 

ñ\ bombardeo de París. 
PARÍS 26. El bombardeo de la región parisiense 

por el cañón de largo alcance se reanudó esta 
noche. 

J.a acción de los íístadüs Unidos 
Manifestaciones de lo* mlnliitroi de Marina f Giierra, 

Ei éxito del empréstito, Ei régimen de econo
mías.Otras nota». 
WASIUHO TON 26. — El ministro de Marina, mister 

Daniels, hablando en el banquete anual de la Aso
ciación de propietarios de periódicos americanos, 
celebrado en Nueva York, dijo que la guerra debe 
continuar hasta que la autocracia no amenace más 
á la felicidad y la pj-osperidad de lo«i pueblos. 

Mr. Baker, ministro de la Guerra, declaró: 
«El Ejército americano en Prancia está animado 

de invencible espíritu. 
En cuanto á la^ poblaciones de Francia, Italia é 

Iiiglaterra, puedo afirmar que tienen plena con
fianza en el resultado de la lucha.» 

—El total de suscripciones al empréstito de la 
Libertad ha ascendido hoy á 1.657.678,800 dólares, 
ó sea á algo más de la mitad del total de emisión 
hecho. Ayer se recaudaron 167 millones. Sei^espera 
que el Día de la Libertad, fij^^do para hoy, alcance 
aún mej'.)res resultados. 

—El Comité de Economía nacional ha dictado 
una disposición, á fin de que se simplifique la con
fección de ropas de caballero y evitar que haya 
escasez de ropas de lana para el Ejército y la Ma
rina. 

Con arreglo á esta disposición, quedan suprimi
das totalmente las carteras, bolsiüos, cinturones y 
demás adornos que se ponían iiitnnamente en los 
trajes do cabollero. ' 

— El Gobierno ha comenzado á desarrollar un 
amplio sistema de viviendas obreras, cerca de las 
fábricas de municiones y astilleros, cuyo coste está 
calculado en i'>() millones de dó.ares. 

Por sn parte, los tabricanteK han invertido un 
centenar de millones de dóiareai en odiflcftclones 
análogas. 

-Con objeto de procurar distracción á los solda
dos en el frente, se han reunido en el teatro Pala 
numerosos artistas, convocados por la Asociación 
Juventud cristiana, habióndoso alistado ya nume
rosos actores y actrices, que irán á dar represen
taciones á Francia. 

La desgracia de crecer. 
WASUINÍÍTOH 26.—De un campamento de instruc

ción norteamericano comunican, á título de cariv»-
sidad, no haber podido ser admitido on voluntario 
negro, llamado Jorge Bell, á causa de su enorme 
estatura. 

Este individuo medía 2,41 metros; con un peso 
de .151 libras y una circunferencia torácica de l Í .", 
metros; gasta calzado del número 70,̂  y aecesíia 
dos catres para dormir. 

Las autoridades militares comunicaron á Bell 
que no podía formar parte del Ejército, no sólo 
porque estropeaba cualquier formación en el fren
te, sino porque su estatura no era propia para que 
permaneciera en una trinchera. 

Li& Sfiierra e& e l mar 
El attqueá Zeebrugge.—Una wlalta del Kalser.-Co' 

mentarlo» Ingleses. 
CABSARVüJt 26.--(De la Compañía nacional de Te

legrafía sin hilos): 
*L;Í, vmtn del Kaiser á ZaabrnKgo, para ver las 

daños causadcs por la incursión marítima de 1 m 


