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Bata ewrawa fué aemcSñsmaate p«sciosa, i conocer que era más positiva y in-áctica la 
y de babe r faltado cien meteos m á s su prepuesta del Sr. Maurai. 
xesoitado «casa liuiíieRa vaaiaáo aensible-
XDienta. 

Quinta oaajr«Ba.-^!aiita!r, val las («hajodi-

kKndiptos: «Sopaipo», «Vendavaia, «Vas-
oo», «Toranento» y nPr tmus 11». 

GoiiKen los cinoo caJbaJlos y gana «Sopa-
oo», osoúBfcaKfo JXJT D. Adolfo Botín, en 2 
mtouioa, 33 segundos y 3 ^ ; Qitea segundo 
íVendairaJn, moíntadiO po r D. Fesmajido 

.[•rinttp de Rivera. 

Las Haciendas rurales. 
eosfer^cia de Bop p Vinanoua. 

H insigne maestro d i Derecho público 
©. Antonio Boyo Villanova pronunció el 
^¿ j ado , coa el saJón d=e actos áe'l Atent» de 
Vadxiá, l a teroera. y últ ima conferencia 
\e l a síerte oa-ganizada por loa Ayunta-
ííiie¿4os rurales acerca de la organización 
¡le SU' HaidendA. 

De intento prescindió el Sr. Boyo Villa-
v-ova de todo alarde de eanidición, con ob
jeto de que su obra revislieira el carácter 
íjráoüco cpie constituye el otojeto de t an 
>íJausái>le propaiganda; y así, en vea de har 
cer u n a dü?¿ta)c!ióla dootninail, dfi mera 
finalidad acadSmlíia, el oaador circuns-
•tribió í u s Teííexíoneái al examen de la si
tuación creada por las leyes vigentes a 
Ja vida «dmMQÓstrativa dje los pequeños 
núcleos rurales, privados por s u propia 
^toiap^Teaf ucsumoea soj^o sp VXI'VJPYSU 
de importaancia que las exacciones sobre 

Ja propiedad temtor iaJ y constreñidos a 
•no di^xiner do otiros medios d* carácter 
económico qne el repart imiento de Consu-
moe, toda vea que la desamortización ci
vil les privó de, su i>atTimonk>, y el des
uso, de una parte, y de o t ra disposiciones 
firbitrarlas del Poder ejecutivo le impiden 
xccurrir al otro repartimiento que auto-
j-izai la ley MmUcipal: ©1 reipartimiMito 
general. 

El mérito preeminentle do la conferen
cia del Sr. Royo Villanova consistió en 
l a sencillez y en el método con que des
arregló el tema. P a r a ello comenzó dando 
por supuesto, tal como correspondía ha
cerlo tratándose da un auditorio ilustra
do, el conocimiento de la naturaleza, fina
lidad y evolución histórica de los Muni-

• cipic^, y después expuso la diversa índole 
de los medios económicos que, como per
sona jur ídica y como poder social, pue 
den corre^Kjnder a tan esenciales organis
mos; en el pr imer concepto, bienes de pro
pios, hoy convertidos en ¡ ¿ n i n a s intrans
feribles de la Deuda p«4-petuja, y bienes 
comunales, (cuyai pu'opiedad pertenece a 
los Munic ip io , pero cuyo disfrute o apro-
veotiaanlento es del vecindario; y en el se
gundo, «I más caraoterísitico de todos los 
iu£Í(fío8 financieros, «1 impiuesto, las ta
s a s , l a munidpaJiaacdón ¿o eervicios pú-
iilicos (monopolizados o en concurrencia 
•con la induisbria privada), las prestacio-
yws personales, la pa¡iticipación en el iU' 
cremento de valor de la propiedad, con-
,M;cuíe(ncia del desenvotlvimiento social o 
do las obras ejecutadas a cosita del pre
supuesto municipal , pero siempre extraño 
«1 la acción del propietario, etc., etc. 

«Fácil es advertir—añadió el Sr. Royo 
Villanova—-que a los Ayuntamientos ru
ra les no les es posible disponer de la ma
yoría de Ins medios económicos enumera
dos. En realidad, atendidas las precedentes 
obsean^pciones, de, Índole históirlca y le-
gaJ, sólo tienen a s u alcance el impuesto, 
hoy reducido al repanimiento\.de Consu
mos sobre la base inicua d© tes necesida
des peraonales; reemplazado m a ñ a n a , 
cuaiKlo encame en la. ley el criterio uná-
r i m e de las Cortes que discutieron y apro-
5>aiKMii an su mayoría el memorable pro-
yttclo del Sr. Maura, por el repartimiento 
gene ra l sobre la propiedad terri torial , úni
c a nquoza de los pequeños pueblos.» 

A demoetrar la justicia, el fundamento 
científico y los antecedentes históricos de 
tan urgente reforma consagró el ilustre 
vconferenciante gran pairte de su discurso, 
repe t idamente interrumpido por los aplau
sos de la rauímieroaa eoocunrencia. 

Luego el Sr. Royo Villanova examinó 
con lucidez y amplio criterio democrático 

l a ley de sustitución del impuesto de 
Consumos y el proyecto d e exacciones lo
cales, que honra por iguaJ l a m'emoria 
d!?l Sr. Canalejas, bajo cuya autorizada 
Hirma fué somaücb a la ocmsideración del 
l ' a r i amen to , y # nomhre inaigno de su 
verdadero autor, el Sr. Floress de Lemus. 

En este punto justificó con gallardía el 
«pjitirio político que los adversaxios de la 
sustitución de los Cansiynos atribuyen, en 
*on de vituperio, a la transcendentallsima 
iniciativa deí Sr. Rodrigáñ«z, suficiente a 
«yjronaír gloriosamente toda u n a dilatada 
y hooorahle gíBstóón gubernamental , aun-
»xue sólo fuese desde ed punto d e vista de 
l a disniid-ad humana ; y asimismo disculpó, 
•por el iBevital>le influjo de las circunstan
cias de momento, el olvido de qiie en la ley 
•y el -proyecto fueron objeto las Haciendas 
irtiraJes, respecto de laa cuales justo es re-

Con la com.petencia extiuordiDarta. que 
le proporciona la especialidad de sus es
tudios administrativos, el Sr. Royo Villa-
nova desenvolvió varios conceptos, enun
ciados por sus antecesores on esta piwpa-
ganda, acerca de las Reales óndenes de 
1913, quo, lünifeando a un 25 por 100 de 
¡a cuota del Tesoro el máximum de la 
imposición sobre la propiedad territóirial 
en el repartimiento general, inutilizan pa
ra los pequeños núcleos n í ra ies esta casi 
única fuente da reaursos. 

Por último, al concretar BÜ pensamien
to, el Sr. Royo VUlanova se declaró par
tidario resuelto de la iibeirtaíj fiscal de los 
Ayuntamiemtos, sin otras res'tricciones que 
aiciueUas est imadas por el Estado indis-
pe!nisai.Ie3 p a r a garantiir laa dferechos de 
la personalidad humana, que ei mismo Pi 
y Margall declaró anterioras -y snperioros 
al amplio criterio auionomósta qnie infor
maba toda su doctein» federal, y consignó 
sus simpatías por . e i s istema áe las car
tas, do t an castiza raigambr© an nuestra 
historia, no sólo p a r a cuanito hace seda
ción con la vida económica, aJ modo de 
las nPrivated acts» del Parlamento britá
nico, sino pa ra toda la vida jurídica y pa
ra la organizacáón m i á n a de «üquellas. Cor
poraciones locaJes. 

Al te rminar el Sr. Royo Vfilaiwva su 
notabilísima conferencia, el púWioo tribu
tó, unánime, una calurosa ovación, y los 
socios del AtJánoo lo ftelicitaron después 
entusiásticamente en los pasillos. 

Resumen iz las conferencias por don 
Tirso I?odrigáIiez. 

Ante numeroso público hizo anoche el re
sumen de las conferencias anteriores d 
ilustre ex ministro de Hacienda D. Tirso 
Rodrigáfiez, cuya presencia en la tr ibuna 
dal Ateneo fué sa ludada con entusiástica 
salva de aplausos. 

El Sr. Rodrigáfiez agradeció, en. primer 
tésmino, el honor de que le habían hecho 
objeto los organizadores de esta propagan
da, encomendándole resumir las tres confe
rencias pronunciadas, y después de dirigir 
grandes ^elogios a sus antecesores, singu
larmente" al Sr. Royo Villanova, anunció 
que, sin perjuicio de destacar las principa
les afirmaciones hechas, se consagraría con 
preferencia a la defensa de la ley sustituti-
va del impuesto de Consumos, que estima 
obra gloriosa del partido democrático y la 
más útil y memorable iniciativa de su vida 
política. 

P a r a demostrar la injusticia de aquella 
exacción, que grava las necesidades más 
inexcusables, en lugar de teneripor base la 
riqueza, añadió a los argumentos expues-
tcM otras muchas razones y d*tos estadís
ticos, según los cuales las rentas pequeñas 
pagaban cuatro o cinco veces más , propor-
cionalmente, que las rentas grandes. 

Después justificó la conveniencia de ha
ber comenzado, contra su deseo, la supre
sión de los Consumos por las grandes ca
pitales, concediendo un plazo de diez años 
p a r a hacer extensiva la reforma, con ca
rácter perceptivo, a todos los Ayuntamien-

que no farmao Cuierpo, nesid^ntes en esta Jugóse a continuación otro pajeado a 
oorbct «in Éii orden que se expresa a con-' pala, a 30 tantos, entre Ermua y Esparta 
tinuación.: i (rojos), de una parte, y Gorrocíiategui y 

Los señores jefes y oficdaíteis de plantilla ' Aguirre (azules), de otra-
no peatemccieinties a Cirerpo y los pensio- I-os rojos se adelantaron a su comienzo 
Diilstae de los cruces de San Femando y,' ̂ n tres o cuatro tantos; pero alcanzados 
San Hermenogmklo, tos días 1 y 2, y íioras' pof" '°^ azules, fueron éstos los que, yendo 
de las tnes a cinco de Ja tarde, ante el co- '^o" 7^'^^^^^.^ P^'^^^'^ ¿e la última igualada 
toügario de Guemra D. Jesús Martín de Diie-
go, en Ui oostainiUa d© los AngreJes, mime. 

en el tanto 10, ganaron por dos el partido. 
En el de cesta jugaron Escoriaza y Mar-

ceimo (rojos) contra" Fermín y Elola (azu-iro 1 (Comisaría de transportes). Los jc^Jic^) 

^ ^ . ? i ^ ^- ^ r ° ^ ? ^ ' ? ° ^ ' *^ ^i ^ 1 ^í^^^"'^"^ P""^ disputado y de desigual tañ
í a s ]«fes y ofia«l!©s de i^emplazo, tran-|t.eo, pues los rojos, que se adelantaron pre-

seuntes y con .hoenciade todos los Cuierpos^ vias tres o cuatro igualadas, fueron avan-
del EJTcíto, loe dms 1 y 2. de tres a cinco zando con creciente ventaja v ganaron el 
do !la 'tarde, ante el comisario de Guerra ' partido por una veinte-nade tantos. 
D. Emilio Chacón Moipcra, y eih el mismo i Los resultados arr iba apuntados pueden 
local que ios anteriomee; los jefes, el d ía 1, ¡ dar una exacta idea deJ juego por unos y 
y los ofliciailes, el 2. otros desarrollado en los tres partidos, pues 

Las partádiBJS suiedtas o individuos do t ro . ' guardan, cosa que no ocurre siempre, ínti-
pa traasseuntes, el d í a 2, y horas de ]as' ^^ relación. 
tres a cinco da Ja tardie, anf« el oomiisarioj ,»^ 
D. Emüffit) Chacón MioiPera, y en ©1 propio¡ , , - . , ^ 
loica] que los anteriorea | Mañana jugarán Perea y Aguirre contra 

íjn í ona «naclufamiento d,e Madrid, nú-! t ^ t ^ I f ^ ' I , ? ^ f P ^ ^ . , a pala, e I tuar te y Li-
moK, 1. y el primer Dopóaito caba l l ^ ' a ! ^^37^®^ * ^ ^ ^ Escx)naza y Navarrete, a 
reserva, múrn,. 1, la pasará.n el d ía t, a las doce de fa mañana, nespoctivamente. 

Los ret irados por Guenra, con armeírlo 
a lafi Iteryes de 8 (h enero y 6 de fabrieiro 
de 1902. la pasarán los días 1. d« tms a 
cinco de la tardo, en (fe, costaaiilla do los 
Angie(!ieB, núm. 1. 

IXI.S D'einósitos de ne6«.7<va de inganioros 
y Oirieillierín, el día 1, a las once y cuatro 
do la tardo, respectivamente. 

Sí d e m a y o d e 1913 . 
PRESIDENCIA 

Real decreto disponiendo se tributen al 
cadáver de D. Marcelo de Azcárraga y Pal
mero ¿os honores fúnebres que la Ordenan
za señala p a r a el capitán genoraJ de Ejér
cito que muere en plaza con mando en 
jefe, celebrándose, además, en esta corte 
solemnes exequias el día que se fije. 

Ceremonial para la traslación del cadá
ver del capitán general D. Marcelo de .\zcá. 
rra.ga y Palmero. 

Real orden disponiendo que el día 31 del 
actual ondee la bandera a media asta en 
todos los edificios del Estado de e.sta corte 
en señal de duelo por la muerte del capi
tán general d© Ejército y presidento del Se
nado, D. Macelo de Azcárraga y Palmero. 

GUERRA 

Reales órdenes disponiendo se devuel
van a los individuos que se mencionan las 
1.500 pesetas que depositaron para redi
mirse del servicio militar activo. 

Otras ídem fd. id. las cantidades que se 
indican, las cuales ingresaron pa ra redu
cir el tiempo de servicio en filas. 

HACIENDA 
Real orden fijando el espacio de los so

lares propiedad del Estado situados en la 
calle de Montalbán, procedentes de los 
jardines del Buen Retiro, pa r a la construc
ción de un edificio con destino a Delega-

1̂ OTICiAS GENERALES 

- . , — , ción de Hacienda y disponiendo se convo
tos de España, y refiriéndose al proyecto de j que un concurso entre arquitectos españo-
exacciones locales, del cual hizo entusiás- les, con arreglo a las condiciones que se 
tico elogio, justificó asimismo la necesidad 
de anticipar la aprobación de aquella ley 
para evitar que uno de los empeños capita
les del part ido democrático, que constituía 
además exigencia de la opinión pública y 
reparación de justicia pa ra las clases po
bres, sufriese las vicisitudes que eran de 
temer por falta de preparación suficiente 
del país, t ratándose de una reforma de 
tanta transcendencia, d e carácter tan > 
avanzado f tan complejo como el proyecto 
de exacciones locales. 

Las Reales órdenes de Hatdenda de 1913 
y de Gobernación de 1914, que h a n imposi
bilitado a los Ayuntamientos la aplicación 
del repartimiento general, cuya distinción 
del repartimiento como forma de percep
ción del impuesto de Consumos expuso con 
s ingular acierto, mereció del Sr. Rodrigá-
fies aún más severas censuras que las for-
mu'adrjj por los anteriores conferencian
tes. 

Y em cuanto a la eficacia do la campaña 
emprendida pa ra obtener de las Cortes y 
dol Gobierno la constitución, con arreglo 
a las conclusiones preiviamente aproba
das, de las Haciendas rurales , el Sr. Ro-
drigáñea aconsejó a los pueblos que se 
apodaren del Senado, mediante la elaoción 
de corapromdisarios, rechazandi» a los neco-
mendados por los caciquee y los gobema-
doires, y designando quienes ee <fomiprom©-
tan a votar p a r a la Alta Cámara a hombres 
de convicciones acentuadamente democrá
ticas y radica-les míe oonduyan con los 
privilegios de la propiedad, part idarios de 
la justicia t r ibutar ia , que constituye tmo 
de los principales i n s t r u m e n W de reforma 
social. 

El discurso ded Sr. RcxMgáfiez fué m.iiy 
aplaudido por la dis t inguida oonourren-
cia, que después felicitó en los pasillos al 
orador. 

REY STA Dl_pOIIHSAR!0 
to nevista d!e comisairSo Idol prtíximo mes 

ée junio l a pasaaiáai Das «Jases mUátEuras 

detallan en el programa que se publica, al 
objeto de elegir el mejor proyecto que se 
presente. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA 
ReaJ orden relativa a la publicación de 

las propuestas definittvas del concurso 
general de traslado. 

Administración central. 
ESTADO. — Subsecrotairía. — Swción 

ti© 'Política.—An«nciando que eJ G«4)ieí-
« o 'británico h a resuelto añadi r a sus lis
tas de artículos de contraflDando absoluto 
y con!Scionia,rias mater ias y-objetos que 
se mencionan!. 

'Asiun/tos dontenicLosos.—'Anunciando tcl 
íaJleoimáenío en el Extranjero de los sub
ditos espaifioleis que se mencionan. 

Anunciando haber 'ngresado en al ma-
ndcomiio de S'antiago de Chite la subdita 
españotla María Valles y BLasco. 

GRACilA Y JUSTICIA.—Títulos del rei
no.—Relación de las instanci,as presenta
das en oste ministerio solicitando indul
to por haber contraída nuaitrimonio sin 
reai Moencia. 

FOMENTO . — Direccáón general d e | quín Haro. 
Obras públicas,—^.\guas.—^.autorizando a 
la Sociedad «Nuevos riegos El Progreso», 
de Elche, p a r a derivar aiguas de unos 
azarfjes que vierten en él río Se'gura con 
destino al riego de itierr.as en el término 
de El<*t6 (Alicante). 

Ha fallecido en esta corte, a la avanzada 
edad de setenta 'y seis años, la virtuosa y 
.respetable señora doña Julia de la Loma, 
viuda dteil ing-aníeiro de minas Sr. Barina-
ga, que falleció a causa de .un accidente 
profesionaL 

A sus hijos, a quienes profesamos en 
esta Casa g r a / J e afecto, enviamos la ex
presión de nuestr/jjmás Sentido pésame por 
tan sensible pérdida. 

Una bandeja de lata, 
si se limpia con l.uxol, 
se queda como un espejo 
t¡o mejor!!.„ 

Mañana se cumple el primer aniversa
rio del fallecimiento del conocido comer
ciante de esta corte D. Faustino Rodríguez 
Ruiz, por cuyo motivo serán todas las mi
sas en la parroquia de San Luis dicho día 
1." de junio. 

A toda su distinguida famiUa r e i t é r a m e 
nuestro mas sentido pésame. 

—Hoy te encuentro más bonita que 
nunca.. . ^ 

—Es que es el primer día que me lavo 
con Jabón de Heno de Pravia. 

Gran p a n o r a m c . 
Muy bello, muy artístico y de mucha 

util icad práctica es, el gran panqrama fo-
tograhco—conteniendo reproducciones da 
selectos trajes femfiünos pai-a mañana , 
tarde y noche—que se reparte como uno de 
IOS cuatro supIem.entos correspondientes al 
hcj-moso número 20 de La Moda Elegante. 

El numero lleva, intercalados en su abun
dante y ameno texto, multitud de grabados 
de vestidos, blusas y adornos pa ra señoras 
y señoritas. 

LlMnan la atención él pliego de labores 
y el figurín iluminado, y es modelo do inte
rés y de emoción la delicada novela «Un 
secreto de familia». 

1.° «La gran Pascua rusa» (obertura, 
primera vez).—Rimsld-Konsalcow. 

Zf" «Psyiohé ct Ero®», dpoemaj.—César 
Franik. 

3 . ' «Muerte y transfiguración» (poema). 
—Sirauss. 

4.'* «Cuarta sinfonja» (primera vee).— 
I. Andante. Allegro. II. Soherzo. IIL An
dante. -A.llegro.—Glajzounow. 

5." «Obertura trágica» (primera \'ez).— 
Orahrns. 

6.° «Andalucía» (cuadro sinfónico, pri
mera vez).—Lamote de Grignon. 

7." «Idilio do Sigfrido».—Wagner. 
H." Fragmentos de «Los maestros can

tores».—Wagner. 
Eslava. 

Mafiiana martes se veriflc!ar.á en este 
afortunado teatro, en la fuiíción de las 
diez y media de la noche, el estreno de la 
comedia, en tres actos, original de los se
ñores Pardo Casado y G. Lara, t i tulada 
«Las alondras», y en la que toma parte 
toda la compañía de (Jarcia Ortega. 

Siguen contándose por Uenos las fundo
nes papulares y monstruos organizadas por 
la Empresa 

Zarzuela. 
Mañana martes empezará la función de 

la noche a las diez en punto, por expreso 
deseo de S. M. el Rey, quien asistirá al 
espectáculo, en el que se cantarán «Dorai-
da» y la nueva obra «Las vírgenes paga
nas». 

Cúmico, 
Mañana martes, y en vista del éxito ob

tenido en las anteriores representaciones, 
se pondrá en escena en este teatro, a las 
diez y media de la noche, el graciosísimo 
juguete cómico, en dos actos, titulado «El 
padrón municipal»; completa el cartel la 
aplaudidísáma revista nueva, en un acto, 
«El gusano de luz». 

En la presente semana, estreno de la hu
morada baturra , en un acto, dividido en 
cinco cuadros, original de los Sres. Pérez 
Zúñiga y LhoteUerie, t i tulada «Los de la 
burra». 

De viaje. 
Mañana salo pa ra hacer u n a excureixSn 

artístico-veiraniega por t ierras de la Man
cha l¡a compañía ide zarzuela y opereta 
que dirige el pr imer actor Isidro Soler, y 
en la que . f iguran las primeras tipes An
tonia Mora y Adela ViUagtrojaa, los pri»-
meros actores Francisco Sor ia y Ansel
mo Marañón, el barítono Vicente Guillot, 
el tenor cómico Pablo E>steiUés, el primer 
tenar Podro Navairro y segxmdas partes 
y coros escogidísimos. 

La oomipañía, que oomeaizará & funcio-
n a r en Aimaigro «1 d ía del Corpus, lleva 
xm repertorio extensísimo, en el qaa figu
ran, las últimias novedades estrenadas an 
Madrid. 

V I D A RELIGIOSA 

Tomate concentrado, Pasta de Trevija-
no, es la más selecta que se conoce. 

Atanco ele Macrld. 
El miércoles 2 de jimio, a las seis d e 

la tardo, el Sr. Rodiríguez Navas dará una 
conferencia sobre «Esolución dn la lengua 
española con relación a Hispano-Amé-
•fieñ,». 

, A las siete, el Sr. D. Luis Mendizábal' 
de la Peña, searetario primero de la Sec
ción de Ciencias morales y políticas,' ha rá 
el resumen de las sesiones celebradas pa
ra, icliscutir su Memoria sobre «Nuestra po
lítica» 

A las nueve y media de lá noche, la se
ñorita Fanniv Rivera da rá un concierto de 
piano, eijeoutando un escogido programa. 

Ha sido pedida la mano de la bella j 
encantadora señorita María Luisa, hi ja 
del ilustrado mayor de intendencia y abo
gado D. Luis Contreras, para el culto in
geniero de la Sociedad c(A. E. G.» D. Joa-

FRONTON CENTRAL 

ÍTALAS ¿CESTAS 
Tomaban parte en el primer partido de 

ayer, a pala, E rmua y Gorrochategui (ro
jos) y Arrue y Espar ta (azules). 

Empezó con un avance de los primeros, 
que llegaron aJ promedio del partido con 
una crecida ventaja (26 por 13). 

Pero no pudo terminarse a causa de ha
berse lesionado el delantero azul con su 
propia pala, y cuya lesión, aunque leve, le 
impidió seguir j u g a n d o 

Ha sido aplazado el almuerzo con que 
varios compañeros y artistas obsequian a 
los escultores Sres. Oslé para el próximo 
martes, 1.° de junio, pudiendo adquirirse 
las tarjetas, al precio de 8 pesetas, en el 
Círculo do Bellas Arles y en el domicUio 
de la Asociación de Pintores y Escultores, 
Alcalá, 44. 

DIARIO DEÍ, TEATRO 
Espectáculos de IMadrid 

Apolo. 
S e ^ n d o concierto de la Orquesta Sinfó

nica de Barcelona, con el siguiente pro
grama: 

Santos del iHa l.« do Jiinlo de 1915. 
San Segundo, obispo y mártir; San Iñigo, 

abad; Santos Panfilo, Pablo, Javoacio y Feli
no, mártires, y San Fortunato, obispa 

La Misa y Oficio divino SOJI de esta feria, con 
rito simple y color verde. 

Visita de la Corta de María. 
Nuestra Señora do la Almudena,, eo Santa 

María; do La Blanca, en San Sebastián; del 
Consuelo, en San Luis, y del Olvido, en San 
Francisco el Grande. 

Cultos. 
Nuestra Señora de Grada.—(Cuarenta ho

ras.)—Empieza la Novena a sru Titular; a las 
ocho, Misa y exposición; a las diez, la mayor, 
predicando el Sr. Galera; a las siete predicará 
todas las tardes el Sr. Suárez Faura. 

Santísimo Cris*» do la Salud.—A las cxsho, 
misa rozada, y ompieza el Ejercicio del' mes 
al Sagrado Corazón de Jesús. 

Parroquia de Santa Bárbara.—Signen los 
trece martes a San Antonio; a las ocho, Misa 
de comunión general, plática y Ejercicio co
rrespondiente. 

Iglesia Pontificia.—ídem ídi; a las ocho, Mi
sa do comunión general con manifiesto en el 
altar del Santo; Ejerdcáo, bendición y Reser
va ; a las once, Misa cantada. 
. Iglesia do Calatravas.—ídem id. a las ocho 

y media. 
Parroquia do Corvadonga ídem id. a las 

nueve. 
Religiosas Góngoras.—^Idem (d. a, laa ODOBL. 
Parroquia de San IldefoDso.—ídem id., re

zándose los Ejercicios durante la Misa do doce. 

" T n p p r r i n ^^'^ " P - completos acce-
I U I v r l j J L ' U Forios. Precio excepcional. 

Informarán: JULIO BARRERAS, Vigo. 

P a r a comprar medías y~t¿da~caa9e"de 
géneros de punto visiten la Casa «Escu
do de Cataiufiai), Barquillo, 3 (antes Mon
tera, 53). 

EU GRAN LICOR OE P O S T R E 
es el verdadero eOGNAC marca 

J. h F. MAKTELL DE COSHAC 
CASA FUNDADA EN 17i5 

Sa fama es universal. J. PECASTAINa 

O C A S I Ó N 
Vendo bara tas cuatro calderas «Comishin, 

de hogar interior, pa ra t rabajar a siete 
atmósferas, de 7,110 metros de largo por 
1,520 metros de diámetro. 

Talleres Gómez, Srao de Yaleacia; 

FüiicJones para maiaiia. 
REAL.—(Función 21.» de abono, 13.» del 

tumo 2.°)—A las nueve y media, MarUxa. 
ESPAÑOL. — (Compañía Ca ramba ) ^ ^ 

las nueve y media, Susi. 
ZARZUELA.—A las siete (ultrapopuJar), 

Maruxa.—A las diez (doble), Doraida y Laa 
vírgenes paganas (con a ^ s t e n d a de Sua 
Majestades). 

APOLO.—A las seis, segundo y último 
concierto por la Orquesta Sinfónica de Bar
celona.—A las diez y media- (doble). La 
boda de Cayetana o Una tacig^ffla Aro*ifti.el„ 
y El chico de las Peñuelas-o. No hay m a l -
como el de la envidia- ' 

ESLAV.4..—A las seis y media (función-• 
popular, a 1,50 la butaca). La e ^ u m a del 
champagne.—A las diez y media. Las 
alon4ras (estreno)^ 

CÓMICO.—A~ias diez y media (doblé). 
El padrón municipal y El gusano de luz. 

NOVEDADES.-(Día de moda.)—A laa 
seis, El siglo de oro.—A las siete y cuart(j. 
Naide es na.—A. las nueve y cuarto. La ale
gría de España-—A las diez y cuarto, El 
pañolón de Manila.—A las once y t?-e8 
cuartos, ¡Abajo los solteros! '. 

PAPJSH.—A las nueve y tres cuartos de 
la noche, grandiosa función, en la que to
marán parte el asombroso RobledUlo, losi 
maravillosos magos Chéfalo y Palermo, loa 
perros comediantes-actores de Tenof, el ce-, 
labrado Paquito, el hombre más pequeño 
del mundo, en sus imitaciones taur inas , y 
todos los nuevos art is tas de la compañía de 
circo que dirige William Par ish. • 

ROMEA.-^Cinema y varietés.—^Ultima 
semana de la Argentinita.—A las siete y a 
las once y media (secciones populares y ex, 
traordinarias) , todos los números de la 
compañía de_variétés y la Argentinita. 
' C ^ L I S E O IMPERIAL.—Sección continua 

de cincp y media a doce y>res cuartos. UI-
timos estrenos. ^ ' .... 

GRAN TEATRO.—Palacio del cinemató
grafo.—Gran secci'ón de cinco a una.—^Éxi
to estupendo y definitivo: «El jockey de la 
muerte» (asombrosas y nuevas aventuxaa 
policíacas, ovacionadas por el público); _; 
«Corazón lacerado», «La paloma mensaje. ' 
ra)> y «El fln de ima odisea» (13.", 14.* y 15.» 
de las aventuras de «La dama del miste
rio», final) y «El trofeo de Salustiano». 

Palcos, 4 pesetas; butaca, 0,50; gen». ; 
ral, 0.20. -

CINEMA X.—las tres ultimáis secies de 
«La dama del másteaio», titudadias «Oorai-
zón lacerado», «d-a p a t o n a mensajera» y 
«El fin de una odisea»; «El jockey de la ; 
muerte» (2.500 metros), «Ei t roteo de S a i u s ^ , 
ti ano» y otras-

El miércoles 2 de junio, tnt»resante e». 
treno: «Burla aniel» (1.000 nüeiroe). 

Preferencia, 0,35 peseitas; general, 0,20. . 
ALVAREZ QUINTERO.—Éxito HHoeía-

so de Salud Runz,Jda^»erimry^yJa Criolllta. 
" T R I A Ñ Ó Ñ P A I A C E . — < l i n m i a i t ó g r á i i o se-
l ec to . -Gran éxita: «¿Me quiereis .prestar tu 
mujer?»—Butaca, 0.40. - ' . 
nBENÁVEÑTE.--7D6 seda a dooo^y medtt^.:. 
sección continua de cinematógrfflto.--Gmn • 
toto del dueto cómico los Gari-Huset y de 
la baüar ina . a tr,aasformia£aón. Dama-• 
y a n t a - •-•• - • 
" S A L Ó N R O Y A L T Y (Genova. 6).—Único 

que visitan SS. MM. y AA- R R - - E í i t o 
asombroso y estupendo de la aplaudida 
película, en cuatro partes, «Amor de la-
drón» (2.000 metros). 

Mañana, grandioso estreno: «La mosca 
de fuego»- • ' ' • 
" " S A L Ó N DORE.—Sección de c tnéde^caa . 
tro y media a doce y m e d i a - ^ r a ^ d i o s o 
p r o g r a m a - É x i t o s colosales: «Amor de la
drón», «El beso mortal» y «La dama en ne-

^^Mañana, grandioso estreno: «La mosca 
de fuego» (1.300 nietros). 

C H A Ñ T E G L E R . — É x i t o de (*ííUto y Di-
voletta; secciones a las siete y once (es?©-
cial). 
" G A L E R Í A DE LA GUERÍIA (BrMserie 
del Palace Hdtel).r-Exposicióa.-d*.batalla8 
de la guerra .europea.—Entrada, 50 cén
timos. . _ _ ^ _ ^ '—' 

FRONTÓN CSINTRAL.—A laa cuatro de 
la tarde se jugará un parüdp a 50 tac tos , 
a pala, entre P í r e a y Aguirre (rojos) con
t ra I raurgui y Bspar ta (azules).. 

Se jugará un .segundo partido a 50 too--^ 
tos, a cesta, erntifi I tuarte y Liaárraga tro-
jos) contra Escoriaza y Navarrete (azules). 

ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO 
bs u aeonDif) si»soauit i». imAÜ* 

FOLLETÍN DEL . H E R A L D 0 > 35 

ABAJO LAS ARMAS! 
lOVEU POR U BARONESA 

JBEKTA DE SÜTTNER 
Oln-a lanreada con el premio Ifobel BB 1905. 

ventajas tan enomitg, fue casi m d« deseej; cpie 
jB(itaUe. 

—Tú la deseas, y a lo sé, y (»(no tú to*>s los que 
integran el Gran Couíejo de GwBev&; pero entiendo 
quo deberíais tener al ralor de vuestras conviccio
nes; deberíais no engañar al pufifelo y a loo parti
dar ios de la paz atittaandio <pi« loa armamentos , 
ttl a iaaento de efectiyta naUitáises, la» peticiones de 
wédltoe, persiguan el aflanzamlento d* la paz. ^'a 
t[uo queréis enseñar los dientes y agi tar los puño», 
xto mintáis ; a l menos sed francos. Ya que sentís 
tospaciencias de bat iros, no digáis (pie Ueiváis la 
imano a l puño de la espada por pa ra prudeiwiia. 

Largo rato continué hablando d© eirta suerte, con 
roz tem.blona y ««noción siempre oredente, ato que 
j m padre , que me mi raba eBtupefactp, Intentase con-
testarme. 
, lAs lágrimas me gai^pon, al fio, y caBá pa ra s o 

i'Jloffl»r. 

» « 

SlgTiieron alternativas diB espamnzae y de a n g w -
Itaa. Un d ía de t íaa : «No h a y caiidado; la paz está 
B<segan4a», y aJ tíg^mito: «La ga^^i» ae inevita
b le» La «ipinidn m á s geotíc&l e r a l a áltknac Ha de-
DCtoilbBdo SAJbQoalijaaaftte 1A «sperienoia gua, una 

vez lanzada la idea «^rueiTa», podrá ser debatida 
con mayor o menor tesón; p«ro acaha siempre por 
imponerse. 

Con « l o y cuidado meticuloso inscribí en mi «Dia
rio» la historia d« todas las fases del debate, y gra
cias a d i o pudo «emprender todos los Incidentes 
políticos que desataron l a terriblo guerra del año 
1866. Pal ta de esas notas, los aeonflectmientos de 
entonces serían p a r a mí tam poco comprensibles 
oom» suiále serlo papa los oonttemporácüaos cual
quier hecho hlstóü*». Da Inmieinsa mayoría de la 
nación ignora oómo y po r qué ha estallado una 
guerra. Se forma la nu!» y estalla, y u n a vez dles-
eneadeüffida l a t o n a a n t a nacfiíe piensa en tnquirír 
la índole de los bífleaieses mezquinos o la insigni-
ñcancta de las <Hvisrgiendiai9 qu» bastaron a pro
vocarla; ae praocupao todos de los gravísimos 
ftomtectoisntos a que aQUiéHa * w á origen. Iter-
minaria la eampafia ae olvidan en el acto las ago
nías y t ras tornos qo» ha cansado o los triunfos y 
ventojas abíBnidus. Si, míáa adelanta, alguien de-
aea Inquirír los mot&ws, las caaisas polttiioas d© 
la guenra, los inoidianites que (Üenon origen al con
flicto, ha de ^incunscitbirae a utia sola fuente de 
ínforanaci'ón: t as publicacioiíSs afnañadaa Da tra
dición tiene vida muy ««mera . 

Prusáa danza en 24 de marfeo « n a circular que
jándose de nuest ros ormaimBntos, que itoteirpreía 
como airaenaza. Si no ab,pigamo8 intenciones agre
sivas, ipor qu^ no eastemtdtKms nuestros arma
mentos? Pero jcómo suspenderlos cuando Prusia 
poae en cond&c&mes <Se áeíemaa todas las fortale-
cgas áe la SiiesHia y moviliaas «Ü 28 diel mésmo oses, 
dos Oaerpos «Se e^éaeli&l 

81 de marzoc 0ios met toado^ Aostrfa dean'esüto 
ioB minores rcáerendeB a anmameatos secpatos que 
(drcolan; afimuí qna n o tiene I» mienor intención 
áa a t aca r a P rus i a y ^^da. en consecuencia, que 
taba, úlKms miUptBÜai B O Í prepeKTcfi'VQfl de gtxerra. 

Contesta PgaBím q o t nxmcm v^oaó Uuñax la oíen-

edva cowtira '«Austria; pero que, en vSsta d© los ar-
mamenitos d e ésta, se ve en da necesidad día adopi-
ta r medidas deíensi)vas. 

El düálogo continúa en términos semejantes a 
e^tos: 

—Tus ajrtnteientos íaeneai camácter ofensivo. 
—(Los míosBon deiensi^ro». 
—Puesto que tú te sanias, tuerza ea <pie m ŝ ar

añe yo. 
—¿Te MTuas tú? Entonces me armo también yo. 
—Armémonos, pues; armémonos sta tregua, ni 

tasa, ni medida. 
¡La Prensa periócaca cuItiTO, el «ntuBteKaoc. tos 

confeccionadores d e ajrtícrf'os de tonrio atizan el 
fuego, excitara, tfiíama»; aparecen puWicacioffies 
nuavas eobme la gue rm de k » SSeta Afios, cuyo ob
jeto es reanimar el odio antiguo. 

Camtoio constante de notos dlplcmáticas. El día 
7 do aJjríl, Austria, sin dejar do desmentir ofloiat-
méiJte el iíecho d« sus armamentoa, reproduce la 
declaración d e Bismaaxk hecha mecáení^nente a 
Karolyi: «Si aa'necesario ningún caso haremos del 
Tratado de Gastein.» ¿Qué sdgimficaai los Tratados 
si su observancia dJapende única y ©xoluEivamen-
te de l a buwia voluiitad de los contrataniSes y no 
garantiza su oiunplkniento ninguna autoridad su
perior? 

Prusia contesta el d í a 15 de ajbril a la nota de 
Austria qu© la a<pusajci)óin carece da fundamfento, y 
peinsfete en jijsüflcar sus aamamentoe atribuyéndo
los a los ©kOJieaitos de guerra que Austria acumu
la en sus íno4iitaflaB. Si Austria no atoriga inüeoicfeo-
nes agresivas debe tomar la iniciativa en el des-
aamia 

El Gasbinete áo Viena contesta: «Estamos dis
puestos a ipréceder al dasareme el d ía 23, siímpne 
que Pctuáa Se compramata a haces; otro taioto em 
la xDisma i » ^ . » 

Pruaba accade. rQué peso mía iwm qpiiitiai(fo de en
cima! A pesoír de «antas atooMiazas, la paz no ae 

turbará y a Con verdadiOTO piaoai; consigné nueva 
tan feliz en mi «Diario». 

No debí proceder con taaita prisa. Surgen nue
vas complicacioneB. Austria declara que es tá dis
puesta a ordenar el desanme en el Norte; pero que 
la actitud de Ital ia le imptidie bsacar otro t an to eo 
ea Sur. 

Prusia conitesta: «Si Austria no dosaama por 
comipleto, nosotros continuanemos etti pie de gu»-
Srra-» 

Interviene & su vez Italia, faácxmdo saber que, 
sin tKBxeit propósitos de agocssiLán), en vdsba d e las 
últimas declaraciones de Austria se ve obligada a 
anna r se tamhién. 

Y ya teñónos el dúo de la áe£aii^!>Ní msxtMío a 
(¡res vocea 

Dejo que míe adonnezca es ta meiodía, suponfem-
do que o ioguna de las tres poitiencias csainá . er la 
ptnimera en ataaaar. Creo que la guerra es imi^s i -
ble, que ias naciones ee han a r m a d o por precau
ción; peno qi&a sus armamentos no {tonen en pe
ligro la íPaz. 

iQué ihisiónl iHay tantas mane ra s de iniciar las 
hostilidades fuera de la ofensiva directal... Quien 
desea el conflicto puede recurr ir a ingerencias, a 
reclamaciones arbi trar ias a propósito de u n a pro
vincia en litigio, a sabiendas de que serán recha
zadas por Injustas; puede pretextar violaciones de 
Tratados antiguos que hay necesidad de defender 
con las a rmas en la mano, y, en últimio término, 
queda siempre la eterna cantinela del «equilibrio 
europeo», que se vería amenazado ei este o aquei 
Estado adquiere preponderancia exagerada. lOhl 
lEse es un peligm qae exige u n a intervención enér
gica!... 

Los sucesos se precipitan a par t i r de este momen
to. Austria abraza resueltamente la causa del du
que de Augustenboui^, Prus ia ve en s u actitud u n a 
vioJación del Tmtadb die Gaírtein t l a intención for
mal de rooaper Im hostilidades. Pfoaigaa con febril 

actividad sus aimaimentoe. Sajonia se a n u a ; la 
excitación adquiere proporciones aterradoras . ¡La 
guerra es inminente, la guerra es inmincntel Vci 
me veo como quien navega por un mar alborotado, 
como quien ve sobre su cabeza una .teD9i{£^.ad eS' 
pantosa. "; ' 

En la Europa entera no hay hombre m á s detes
tado que Bismarck. El día 7 de miayo se lihró mi
lagrosamente de una tentath^fc de asesinato. ¿Tenia 
esperanzas el autor, Bliad, de tJoQjuraír la tempes^ 
tad por medio del crimen? ¿El éxito d? sw, aceptad? 
la habr ía conjuradoí? , . 

Reciibimos de Berlín car tas de mi t ía Cornelia 
que aseguraban que en Prus ia nadie deseaba la 
guerra. Según ella, reinaba, por el contrario. I * 
discordia, la confusión más completa en las esfe
r a s políticas y en la opinión popular. Bismarck 
era t an antipátSco en su país como, en el ntjeetrtv 
Crrculahan rumores según los cuales la «landwehr» 
se negar ía a tomar par te en la «guerra,tcatril6ida»í 
aseguraban que la reina Augusta se haTítá ái^O-
Jado a las plantas del reiy suplicándole que se opu" 
siera a la guerra. |Ah! ¡Con toda m i alma me ha
bría yo arrodil lado a su lado y á t ras t rado a todas 
las nrmjeres de Austria!_ ¡Sí, sí! ¡La paz! -rBa pááf 
debería ser el objetivo único de los eaíuñíSÍis~áí> i * 
das las mujeres! ¡Oh! ¡Si nuestra noUt&"gtHperetrte 
hubiese caído tamhién de rodillas a las p lantas del 
empea-ador para suplicarle, con la^ maiios jun tas 
y los ojos llenos de lágrimas, que ordenase el Je®, 
arme! ¡Ouién sabe si el empenador habr iá impuesto 
su voluntad de mantener la paz! Pero la presión 
de la opinión pública, de esa opinión fue fahticjuv 
dirigen y exaltan log charlatanes, los vocinglerea, 
los amigos de dar consejos, y, sobre todo, la Prren-
sa periódica; la presión, de u n a opinión pública: 
artificial es tan enoune, (P« on hombre solo, por 
alto que sea 61 tr^na qu» «ec^pe, n o ea & ^ | ^ ^ ifaij^. 
resistírta« • • • .,, y 


