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Notas políticas
LO QUE OICE EL CONDE
Despachando con D. Alfonso.

Hoy he despacliadoj como de costumbre,
co» d Hcy, comenzó diciendo el conde. Su
; iajestad se encuentra muy mejorado del accidente sufrido recientemente, y mañana empezará a hacer su vida erdinaria.
Kl' prcsfdCnre del Consejo permaneció en
Palacio desde las diez y media de la mañana
ii,jsta las doce menos cuarto.
Llevaron á la firma, que l'ut muy <}.\tens»,
diversos derrctos los minisTros Je Fomento,
Insirucv
-d y Mar
El Cónw. .i'j Korfjáftones isomcuo a ia regia
{irma la concesión de la gran cruz de AlfonÍ.0 A I Í á lavor de .M. Sieeg, y otras variají de
comendadores y caballeras de la misma Orden
k distinijuidas persoaalidadcs de las que conturíiCTíH|.á U iriaipguración del Instituto Ffí^^-

Reconoció que los Gobiernos deberían, en
beneficio de las naciones todas, contener el aumento de los sacrificios que los arniamentos
exigen, y que el ingles y el alemán, de acuerdo, podrían asegurar la paz del mundo, ya que
otros Estados, tales como Austria-11 ungría é
Italia, no suscitan dificultad alguna invencible.
Para anticiparse á los reparos que la oposición conservadora pudiera (brniular, el ministro afirmó que la Gran Bretaña no consentirá
nunca que su supremacía naval decline y se
hagan dueñas del mar otras naciones. Contra
tal pretensión recurriría á la guerra sin vacilaciones, porque Inglaterra necesita tener libres
lodos sus movimientos y que su influencia en
Europa sea tan eficaz como lo lia sido durante el pasado mes, de tensión y zozobras. De
ese poder, basado en su fuerza como potencin
pavál, iiaráuso la Crran Bretaña para mantener la paz en el mundo entero.
'

LA CU|S^][IQW p £ L O S BALKAfVES

Laouflslión rfiligiosa

Andrinópo/is

.\ las cinco de la tarde, las baterías turcas,
que habían hecho una terrible inortandad en
los búlgaros, hasta el punto de barrer compañías cu masa, callaron repentinamente, y durante las primeras horas (je la noche todo quedó en silencio.
Entonces ss ordenó que las avanzadas, protegidas por I3 obscuri^iad, atacasen á la bayoneta la línea de fuertes turcos.
Durante toda la noche del aS al 26 hubo un
desesperado coníbate. Sólo alumbraban el
campo las llamaradas de los disparos de artillería.
Desde las doce de la ivjche se i-eneralizó la
pelea cuerpo á aierpo, hasta que poco antes
úc amanecer, el resto de la guarnición turca se
batió en retirada hacia el interior de la ciudad.
Los búlgaros quedaron dueños de toda la línea de fuertes.
Un despacho de Sofía, fechado ayer á las
once de la noche, dpcía que el combate continuó durante toda la mañana, porque las trop:vs turcas seguían defendiéndose en los fuerces del Oeste.
En las calles también se peleaba cuerpo á
cuerpo, nojentras tocaban las bandas de música búlgaras y Servias.
Cuando el general Ivanoff hizo su entrada
ca triunfal en la ciudad, le entregó su espada
Chukri-bajá.
Se cree que el Zar Fernando se la devolverá, como homenaje á su heroísmo.
El Gobierno búlgaro ha decidido repartir
entre la población de Andrinópolis 100.000
francos en harinas y otros 100.00 en diferentes
víveres.
Revolución inminente. —Hallazgo de dinamita.
París, 27.'—Según noticias de Constantinopla, .se considera inminente un movimiento
revolucionario.
El sobrir.o de Abdul-Hamid ha publicado
un furioso manifiesto contra el Gobierno.
Tan alarmante es la situación, que se ha
reunido, para estudiarla, el Cuerpo diplomático.
En una miserable casa se ha encontrado
una gran cantidad de dinamita destinada á
volar el palacio del Gobierno.
Otras noticias de la guerra.—La cuestión
de Scuiari.
París, 27.—Dicen de Viena que, ante la negativa de Essad-bajá á dejar salir la población
civil de Scutari, ha declarado el Rey Nicolás
que él no podía renunciar á apoderarse de la
ciudad é iba á reanudar el bombardeo.

--Ayer ii úítlma KófA de la Urde—decía el
; ile del íiobiemo-=nTe ^isitarcin los Srcs. Sii.iario, f Antf, ^viíid-v Qtfos ffpiPf38pn|arttes
de fús d¡?iaen\és'conicsionatcs, prótes'tantcs y
librcpcipRdores, advinitíndOnic que no venían S e habla do paz y de rovolución.—Exigon»
cias de los búlgaras.—Los t u r c o s aban.jnlerenciar coa el presidcate del Consejo,
donan Chaialdya.—Honoreu ai vencido.
.Muo con el jefe del partido liberal español, y
solicitaron de mfque enviase .varios oradores • París, 27.—Llegan de todas partes noticias
á un jt|iili9 que í». lis de cdchraf para pedir e impresiones acerca délas consecuencias déla
toma de Andrinópolis.
alfji' t o q ú e s e pretende implantar fon
Son muchos los que esperan que esc fracaso
la V1. ,
1 relativa á ia enscnUnza de la
de los turcos apresure la conclusión de la paz;
doctrina en ¡«s Escuelas
Dichos señores deniaiulan nada menos que pero otros temen qiic el triunfo envanezca á
\i\ neutralidad de la enseiianza, estimando que los aliados balkánicos y que estos se manifiesesta es la única forma posible de contestará la ten más exigentes en adelante, aun después de
pujante oposición de las defedias en la cucs' mostrarse inclinados á aceptar la mediación de
las grandes Potencias en las condiciones protiún que .>e debate.
"^o les recordé que el mitin de las señoras puestas por ellas, y que todo el mundo conoce.
Se teme, además, que la pérdida de plaza
i aióiicas se suspendió á instancia.s mías, por
tan
formidable cóino Andrinópolis provoque
• stimar que dichas manifestacion.?s pudieran
en
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ún movimiento popular
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roí) ^ue Á fúrtiito ujlic ¿ ^ i p a e i Poder es ex- complot para derribar al Gobierno de Mahmud
•:luhivanK'iiic libc/.il,Toniinuador de la políti- Chcvket-bajá.
Desde Sofía dicen que los aliados avanzarán
ca de Sagista é inspiradp en el ambienic
3 8 . 0 0 0 prisioneros y 6 4 0 cañonea.
europeo, pero de hii^ún modo u:> partido ra- nuevamente y se apoderarán de Constantinopía si el Gobierno otomano no acepta las con- '
París, 27.—Por noticias dignas de crédito se
dtcál. • • •
•^•.
•
Desconocería yo lo que es el común sentir diciones de paz propuestas por la Liga y no re- sabe que el número de prisioneros de Andri, nópolis Mciende á 38.000 hombre.s, entre los
de la mayoría de los españolas, si inientáse- nuncia á modificarlas.
Con
tal
información
armoniza
la
noticia,
' cuales hay 68 oficiales alemanes y 10 rumanos.
niossiq'uié! a llevar í1^ (^aceta disposiciones
I Lo.*; búlgaros se apoderaron también t',e 640
transmitida
por
Viena,
de
que
las
tropas
turI
que no se acomodan con las tradiciones consaCañones.
cas
han
abandonado
las
líneas
de
Chataldya,
'
•Tí^Jás por el partido liberal.
acaso para concentrarse en Constantinopla y !
No K'' ^'^ '^ P°^ ^^*^ caminos; debemos ser j
reprimir movimientos populares qucen esa ciu- '
lüíerüoiesi :r^n6igentes, sin lasiiii>ar, para luda i
dad ó en las provincias asiáticas pueden esta- i
el esplriiu Cí^tólico, que es el de la nia(.voría de j
llar ahora.
IQJJJ.
- • •'• '"•••"'.ando la libertad de con- \
La Academia de San Fernando.
Por otros conductos se afirma que las fuer^¡g,j.
,.j
irme más aún esa toleLa
Asociación de pintores y escultores hs
zas otomanas sufrieron un verdadero desastre
ratipaqúe baj^djJcpasUimrnuestra noripa.
tenido
la saiisfacción de recibir la siguiente
en Kadikessi, donde tuvieron 10a muertos, y
Recono-eo que nuestro empeño es modesto,
carta
de
la Academia de Bellas Artes de San
de ah; la retirada.
pcm no quiero engañar ¿ nadie. Así, el que
Fernando;
Los corresponsales de agencias y periódiquiera. cspi;!ar á \Í obra del Gobicfjio sabrá á
«E.tcelsntisimo señor presidente de la Asoco» continúan presentando ú Chukri-bajá co^ué atcfieráe, sin 4i»í ivg^r ^ HWV<x;os ni sumo un verdadero héroe, que ha superado al ciación de pintorej y escultores. Muy señor
pj.sicionc^.
' • .. •>
Ghazi Osman-bajá, el defensor de Plevna en mío y de mi consideración más distinguida:
.Sr e)(?rcicscp 4firtueocia 6obf« nowtroí 011 las 1877, en valor y constancia, y ha sabido de- Esta Academia ha acogido con excepcional en¿,en¿ís cir.
- • -^repcnsadorcsy fender la plaza de Andrinópolis durante cinco tusiasmo el proyecto de impedir por cuantos
masones, qiv"^^ P^^^ " ^ " - meses, proloní,'ando la resistencia uno más medios legales y económicos sean posibles que
el cuadro de Van-der-Goes salga del país, y el
zar la obm provcaii*»» que el Gobierna se pro- que Osman-bajá la de la mencionada ciudad
de
hacer que esta hermosa obra luzca como
búlgara.
pone. ••'••'•'
- •''•••'. i \
debe
lucir en nuestra primera colección nacioLos jefes búlgaros y servios, como testimoPuedo afirmar, pues, que ni la presión áe la
nal.
nio de, admiración á Chukri-bajá y sus valienexlrCkíW tzq«i«rd*, ni la tnílucncia desarrollada
Era cosa conocida que había de tomar esta
tes subordinados, acordaron que al salir el jefe
por el ffijalismo de las derechas, me hará dar
V sus soldados de la ciudad les tributasen las actitud una corporación que viene trabajando
un paso uiá* ni uno menos en el camino que
tropas sitiadoras los honores debidos á los mi- desde hace años tan silenciosa como tenazmenme he wazado. V que creo es et que demanda y litares valerosos.
te en la defensa de lienzos de nuestros más gesiente la opinión fibCídi en los actuales moniales pintores, de esculturas tan notables por
Detalles del a s a l t o . - O o s dfas do lucha.— su belleza como por su significación histórica,
memos.
La espada del v e n c i d o . - D o s c i e n t o s mil
Ahora u^e cQin^ai;rán IÍJS dereclias y las izde otras muchas joyas arqueológicas menos cofrancos d6 s o c o r r o s .
quir
-O y<) esíoy tranqniilo', pues veo
París, 27.—Algunas .\gencias han comuni- nocidas, pero no menos valiosas.
clara...c,.>. -JLIC permanezco en el término me- cado á la Prensa-la noticia de que el general
Como Corporación oficial son muy e5ca.sos
dio, que huy por hoV,constituyo lá aspiración Cligl^ri. s< hídjía suietdado al ver á las tropas los recursos de que podemos disponer.
de ia mayoría de mis conciudadanos.
Todo cuanto procede del Erario público csaliadas entrar en Andrinópolis. No es cierto:
Contie, pue¡5, que yo no quiero engañar fti lo que iiizo el general fué luchar come un león tii ya repartido entre diversas atenciones, y sólo
defrjudaf ias esperanzas de nadie.
después que estaban los soldados enemigos en contando con reducidísimos elementos pro.Mis conclusiones s-on claras, precisas y dcter- el recinto de la plaza; pero á las dos de la tar- pios, podremos destinar la cantidad de 5oo pe.minadas, tales como dcnwnda la opinión y de, viendo que era ya imposible insistir en la .setas, muy pequeña para la magnitud de la
empresa que se acomete, muy grande por la
<:omQ precisan las circunstancias.
defensa, se rindió al jefe de las fuerzas búlgavoluntad con que se envía.
Todo esto lo manifiesto para no dar Ktgax- á ras.
Podrá recoger del habilitado de la casa la suequívocos que en la ocasión presaite nos He.
Se van conociendo detalles del asalto y la
sedicha
sumo la persona competentemente
varían á lamentables «.xlravíos.
ocupación. Tras larga deliberación del Cuar.íimm *^^
autorizada por ustedes para ello el mismo día
tel general turco, se decidió que en la mañana
LOS ARMAMENTOS
en que se firme el contrato de adquisición del
del día 24 se iniciara el ataque abriendo el fuecuadro de Van-der-Goes para, el Museo del
go las baterías de sitio. Así se hizo, y hasta las
Prado, porque las disposiciones que rigen para
ociio de la noche estuvieron los cañones vomila administración de nuestros fondos nos oblitarjdo balas. DebCiínsaron Híia liora, y desde
gan á la práctica económica de no entregar
Al discutirse en la Cámara de los Comunes las nueve se. reprodujo el bombardeo, al que
cantidad alguna hasta el mpn^ciito en que
el presupuesto de iMarina', .Mr. ChufcHlH, pri- contestaron los jipr^s,, q^o;^,f^^^^S ¡ .?lc'"entos
se realiza el fin concreto para que ha sido
• .mer lord del Almiraiitazgo, ha hecho declara- de comban;.
vo'.ada.
Kn la misma maiTana del 24 atravesó parte
ciones que acogen con corflplaceocia ¡lásla los
Aprovecha esta ocasión para ofrecerse una
de la Infantería el K.uru-Dt;ré, se fortificó, y
órganos de! partido nacionalista.
vez más de usted afectísimo seguro serviAfirmó que el Gobierno de la Gran' Bretaña permaneció en las nuevas posiciones hasta la
dor q. h. s. m.,
no se desentiende de las exigencias cfé la situa- madrugada del 25, en qu? se le reunió el resto
Enrique S e r r a n o Fatigati,
ción y del proce jer de otras grandes poten- 4e la tropa de á pie.
Después
de
las
listas.publicadas se han adheA las diez de la siguiente nwüana, la^ batecias.
rido
los
señores
siguientes:
Aquél aumentará también los armapicntos, rías búlgaras encaminaron sus esfuerzos á desD. José María Rodríguez Acosta, 3oo peseen visia de que Alemania, Italia y los Estados truir los fuertes enemigos; la Infantería siguió
I nidos adquieren nuevos cañones, más pode- avanzando, y logró llegar á 300 metros del re- las.
D, Manuel Nougués Morales, 59.
cinto fortjficjldo,
rosos que ios hasta ahora usados

por Jos búlgaros
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D. Luis Fernández Díaz, 5o.
D. Juan Vanccll, 25.
D. Aniceto Marinas, 5oo.
D. Federico Ferrándiz, 5o.
D. José Villegas, i.ooo.
D. Ecequicl Huiz, So.
Marqups de.Urquijo, i.ooo.
Academia de Bellas. Artes de San Fernando, 5oo.
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Convocada la Comisión Cenlral.ejecutiva de
la ÁsociRci'ón Matritente de Caridad por su
presidente, el conde de Peñalver, se ha reunido en sesión extraordinaria, para dar cuenta
de la conferencia celebrada con el ministro de,
la Gobernación por el presidente de dich^ institución.
E.xpuso el conde de Peñalver el deseo del
ministro de procurar la unificación de los diversos organismos banéficos, á fin de que la
acción que cada uno desarrolla resulte lo más
rápida y eíicaz posible, así como el de conocer
los medios que la Asociación pudiera ap<M-tar
á la beneficencia general de ordinario, y aun
en circunstancias anormales de epidemia.
' Después de oir el estudio que sobre el asunto hizo el presidente, se tomaron los ¡siguientís
acuerdos:
*Que la Asociación preste siempre su concurso al Gobierno, no teniendo inconveniente
en unificar su acción, aunque conservando su
independencia (carácter al que debe la confianza del vecindario madrileño), con cualquier
institución que, como ella, atienda á la beneficencia en sus diferentes aspecios y á la extinción de la mendicidad callejera—íüics para que
fue creada—en la medida que su reglamento
tiene prescrito.
Al efecto, y contando con el auxilio ele las
uioridades, seguirá recogiendo lo.s mendigos
e la vía pública, y destinándolos á los asjlos
«n que tiene contratadas sus estancias, pues
sabido es que la Asociación no tiene ningún
asilo propio, á fin de que, mediante la cantidad estipulada, se les facilite todo género de
asistencia, incluso vestuario, y hasta educación
á los menores.
Hasta la fecha, en ninguno de los establecimientos á que la iMatritcnse destina los pobres
recogidos ha habido el menor asomo de peligro, no obstante lo cual se inspeccionarán periódicamente, para cerciorarse de que la asistencia se presta en perfecto estado de salubridad.
Continuará igualmente, como hasta ahora
lo viene efectuando, atendiendo á la asistencia
domiciliaria, que evita en muchísimos casos
que familias necesitadas, en momentos críticos
para ellas, se vean precisadas á implorar la caridad pública.
Respecto al auxilio que la Asociación pudiera prestar en caso de alteración de la salud
pública, se acordó que, llegado el momento,
se haría cuanto las necesidades deuiandasepyi
el reglamento autorizara.
Se aprobó una propuesta de socorros por
\alor de 240 pesetas, y se concedieron seis plazas de acogidos en los asilos.
Se dio cuenta de haberse realjzaflo cobros
desde i.* del actua| por 18.796,70 pesetas, y
pagos á los asilos por estancias de acog¡do.s
durante el raes de Febrero, importantes pesetas 14.902,85.
En los ingresos figuran incluidas las 3.000
pesetas donadas por la testamentaría de don
LucasUrquijo,y75reniitidaspor D. Tirso García E.scudero, empresario del teatro de la Comedia, cantidad que fué hallada en un pasillo
de dipho teatro y no fué reclamada por nadie.»

Créditos de Ultramar
Por el pre.senie se pone en cunucimientode
todos los tenedoras de créditos comprendidos
en la ley de Conversión, ó .sean los que procedan de devengos efectuados en la penúltima
campaña do la Isla de Cuba en el llamado corte de cuentas, que comprende loj meses de
Mayo de 1877 á fin de Junio de 1878, que no
estén prescriptos con arreglo al artículo 14 de
la ley de presupuestos de Cuba de 1890 á r 891,
<^ue para no incurrir en la caducidad de que
trata el artículo 28 de la ley de Contabilidad y
Administración de Hacienda pública de i." de
Julio de 1911, deben promover nueva redamación por cada crédito en el papel de la clase
correspondiente, con arreglo á la vigente ley
del Timbre, antes del 4 de Julio de 1916, fecha
en que expiran los cinco años que concede la
citada ley de Contabilidad.

La M\M
La última sesión celebrada por esta importante Sociedad estuvo presidida por el ilustre
doctor Fernández Caro,
El doctor Mañueco estudió la aaual epidemia de tifus exantemático de que se vienen
ocupando las autoridades en csUisdías. Exculpó á la Diputación provir^cial de toda responsabilidad, por ser muchas las cargas de Beneficeivia qua p<?san sobre ella. Propuso que en
los terreriQS (Jel antiguo Hospital de San Juan

de Dics, en la caiie de Atoclm, fuera levantado
oteo edificio destinado á la hospitalización de
enfermos venéreos y sifilíticos, cediendo el Estado el actual Hospital destinado á esta clase
de enfermedades para que pudiera ser utilizado
conveoicntemenie, pues las epidemias no pueden ser rci^jediadas circuastancialmente, sino
que deben ser evitadas previsoramente, y terminó encomiando el sistema de seguros, que
tantas \'entajas ha proporcionado y proporciona al pueblo alemán^" ' '
'
Continuando la discusión del temg.<<El canto en las escuelas de prinifra enseñanza», el
mc^ístro Bretón pronunció un interesante v
muy erudito discurso, irataz^i^o d? las excelsitudcs y valor educativo de la música.
Dijo que en Alemania, pueblo f^uerte por
excelencia, la excepción es encontrar alguien
que no sea músico, lo contrario de lo que sucede en España y otros países, donde el ser músico es una excepción; esto explica la frase del
maestro Arríela diciendo que «los alemanes
$00 músicos aficionados á otras cosas».
Afirmó que los niños,CH ias escudas deben
cantar todos, con tal de que canten cómodamente.
Explicó con clpgio el funcionamiento del
Colegio irriperial alemán de niños cantores,
haciendo notar que este Colegio fué fundado
por Carlos VI, copiando el que creó en España
Felipe 11.
Dijo que los actuales maestros cantores de
las escuelas normales cobran 750 pesetas anuales, coa el descuento del 12 por 10a, siendo
preciso dignificar á estos profesores, sacándoles de su actual precaria situación, terjn^flando
su dispursQ eiu|alzando las ventajas de la música en la educación social, fortaleciendo el alma
de las muchedumbres.
Fué muy aplaudido.
La señora doña Consuelo Alvarez ,c¿hsuró
donosamente que los motivos de los cantos en
las escuelas de primera enseñanza .sean hechos
históricos patrios ó cantos regionales, proponiendo fueran sustituidos por nrotives científicos é instructivos.
Fué muy aplaudida.
Después, reanudada la discusión d d tema
ftlmportancia social de la blenorragia», el doctor Mañueco estudió el asuntp desde un punto
de vista eminentemente práctico.
Propuso que fueran creadas Policlínicas dor»de se obligase á asistir á los enfermos curados
de lesiones sifilíticas y venéreas en el hospital.
Censuró el actual régimen de libertad que
no existe en Estados como América del Norte
y Dinamarca, donde la prostitución está abolida y penada.
Dijo que no debe perseguirse tan sólo a las
mujeres, pero reconoció la necesidad de honptializarlas para perseguir }' evitar el orii.;j!i
del contagio.
Censuró la utopia de abolir la prostitución,
mal necesario, que debe .ser reglamentado, pero que no puede pretenderse suprimir si se tienen en cuenta todos los factores sociales que
integran esta materia.
Trató brillantemente de la educación sexual
en todos sus aspectos y modalidades, y habiendo pasado las horas de reglamento tuyo que .
interrumpir su discurso, que fué muy aplautiido, quedando en el uso de la palabra para la sesión pró-xima.
.
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FIRMA DB S. M,
Real decreto convocando á oposiciopes para
cubrir 2 5 plazas de aspirantes de Marina en la
Escuela Naval Militar.
Ídem nombrando para eventualidades del
servicio al auditor general de la Armada don
Joaquín Morena Loreuzo.
Propuesta de rnandó'para el segundo regimiento de Infantería de Marijia á favc>r: de don
Pedro Caravaca Tpris.
Ídem id., en comisión, para el reg'^imiento
expedicionario de Infantería de Marina á favor
del teniente coronel D. Jo.sé Sevillano Muñoz.
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Movimiíinto fde b u q u e s .
Salió:
De Málaga, el Don Alvaro de fí¿i!r,n/i;
Entró:
En el dique flotaxite de Cartagena,, el torpedero núm. 2.
Fondeó:
En los caños de la Carraca, un vapor carbonería.
Reales órd/jnes.

Nombra al alférez de navio D. José María
Vázquez segundo com?.ndante del torpedero
número 4.
Aprueba anticipo ele licencia concedida por
el comandante gtneral de la escuadra al segundo condestable D.. Pastor Fernánde e.
Dispone que el capitán de Infantería de Marina D. Luis Sanz de .andino cese en la situación de excedencia forzosa en que se encuentra
y se encargue del mando de la tercera compañía del segundo bataD.ón del tercer regimiento.
Ídem id. id. id. el ídeili D. Antonio Vélez,
y se encargue del rtiando de la primera compañía del seguQ<?.o batallón del tercer regimiento.

