
laA É!POCA.-Sábado 1 dé JüUo de 1916 
Los rator, ¿«n Ko!omek7 

CABSABVOS 1."—(De la Compañía nacional de 
Teleerrafíá flin hilos): 

«L'Écfto rieParis publica la noticia de que en la 
tarde del 29 (té Junio los TUBOB se apoderaron de 
Kolomea. ©a la retirada de los austriacos hacia los 
Cárpatos septentrionales, los rusos cogieron 6 000 
prisionero» más y un enorme botín.» 

Es esta élúdad una de las mis importantes de 
Galitzia. 

Encuéntraíeá la orilla del Pruth, á 180 kilóme
tros al Soíeste de Lemberg, 70 al Noreste y 80 al 
Oeste de í* trbntera rusa. 

Tiene 40 ¿20 habitantes, la mitad de ellos judíos, 
y es capltíi.1 del distrito de au nombre, cuya pobla 
ciAn es ajB 31X3 000 habitantes, próximamente. 

KoloúSéí» está uflida por líoeas férreas con Lem-
berff^je(?ttH.ai5deoki»;, oéíca del Dniéster: eori Czer-
nowitz y éói» Budapest, atravesando los Cárpatos 
por el pliso dé Tartarc w. 

;;-;̂  Partes ofldalM, 
/íeí«o,¿pB(Eraindjan, los tarcos intentaron to

mar la stttisiva anoche, siendo rechazados. 
llaciaíMígdad, los turcos tomaron la ofensiva" 

coa faei^litilCctnsiderabies contra Keriod, siendo 
detenldjto^fflr nbestra Artillería. 

Dura¡Üp'ei combate al Noroeste de Palkam, dis• 
iiQgnió#í#>hy especialmente una compañía de 
tropas sfbSlJanas. La Artillería y los lanzaminas 
enemigodrmbían destruido las trinctueras y alam
bradas léí if l ta compaílía, y los supervivientes, 
man(»a'l«^:^Gt el teniente Ober9l¡ysbl^.ifib abando
naron starjwiéstos y rechazaron^ 1» ¡bayoneta to
dos los aiaíjil^s enemigos hastajia llegada de re
fuerzos. ;•;,•:, 

Esta o o t t ^ d í a perdió en esta acción doa oficia
les y casi )^¡tíiitad de sus efectiyof; el tíniante So-
lodovnikoff, dé l a misma compañía, resultó tam-
WétJ ¿ravemeinte herido, y el coronel Ivanofí Tírot 
Mnjíoff, ^úfe dirigía el combatífe-ecibió contu
siones. •:„' • • 4 ^ • 

Jn(?W.«.—Klniinisterlo de la Gnim» anuncia que 
se ha reciWdo un parte del general Lake, manifes
tando qué 'ao ha cambiado la situación, y que no 
ha sncediflo' nada de importancia en el frente del 
'llortis destíe la fecha del último comUblcádcí. 

El día 28 de Junio hubo algunos pequeños en 
cuentros «aire los árabes y una partida de mero 
deád«res cerca de Nasiriyap. 

lia destacaJnentode Infantería india ayudó á los 
árabes, y los ütórodeadores fueron disperáados sin 
diíLeultad, abandonando un considerable botín. 

Ẑ a situación en Qrecia i 
Mat^fsstaclanes contra Venlze!es< 

PABÍSSO.—En Corinto y otras ciudades griegas 
ha hlkbido.maBifestaciones contra Venjzelos. 

Al grito de «¡ Abajo.Venizelós, traidor! •, los mani
festantes recorrieron las calles, y asaltaron algu 
nos ettábleciBQlentOB de comerciantes venizellstas. 

Le I'emps dice que el propio Venizelós ha sido 
objeto de una manifestación hostil. 

Xia guerra en el mar 
Un combato «n el Biltlco. 

NAtTKM 80.—(De la Compañía naclooftl de Tele-
grt^sln^hllos>. 

«En la noche del 29 al 30, varios ¡torpederos ale
manés í^tái^aron á un crucero acorazado, un cruce
ro protegWo y cinco destroyers rusos, que induda
blemente líabíán sido enviados para perturbar la 
n a v ^ c i ó n comercial alemana entre Ilaeírlnge y 
Ijanasort. . ' 

Después de un corto combate se retiraron las 
fuerzas rusas. 

Del lado alemán, no obstante el viólenlo bombar
deo, no hubo pérdidas ni averías.» 
EacMOütro 4a lorpetforos i h'droavlonas en el 6olf« 

do TrlatóBi. 
Rouk 30.7-Comunica la Agencia Stefani que en 

la tarde del 21 de Junio, mientras que nuestros hí 
droavienes y torpederos efectuaban un reconoci
miento ea é1¡ Golfo de Trieste, fueron atacados in
eficazmente por las baterías de la costa y por dos . 
íniií»p¿«íhiároavione9 enemigos, que huyeron rá
pidamente. 

InQto^iftxffiente fueron contraatacados de cerca 
por nuestros aviones de caza. 

Hay wotivoR para creer que los aparatos enemi
gos faero2| alcanzados varias veces. 

T«d«8 niípsiraa^Wiidades aéreas y navales regre
saren iúdéínnes á su base. 

Lét s«bmitlitos an ol Mo4Herránco. 
NAÜBH m.-~(X>6 la Compañía nacional de T e l ^ a -

Ka tía hilos); , í,, 
«El capitán, de un submáriUft; de iiíi Potencias 

caateales, qoie acaba de regresadad»tin:yiaje por el 
Me^terr&OPPÍ ha declarado qué>el0ái^J de Mayo, 
por la noche, y al Éste de Jas Baleares, fué caño
neado el stw^rgible por un vapor <Íft gTf n tonelaie 
y nacioniliUdád desconocida, á una distancia de 
lO.OM metros, sin que el vapor hablara sido antes 
detoj^ido por ei'submarino. EsteMpi^Uó indemne,» 

B«ROM.oJrA 30.—En el vapor Í0ntelm-o han lle
gado, pi^ocectentps de Mahón, las:ftp!puiacioncs de 
loi vapores italianos liorna, Morníltíello y Pino, que 
fueron hori^dos por uti sobmarinb austríaco cii 
ag&ss de H^úccá . • 

Los reciéhálogados eslí^o muy agradecidos á las 
atéacíonesd?qtte fueron objeto eñ-Mahóa. 

X# graerra en los aixes 
Partos oflclalas. 

iWemán.-^Al nliochecer del día 27 de Junio, y 
cerca de lá .Grwija de Thiaumont, el capitán Bolcko 
derrib6,un'a"vlón enemigo i 

Al Hortefié PérOnne, él día 2y (Je Jtínia, el tenien
te Pftrsehfttt derribó otro avión enetiiigo. 

En ia teéiim de Boureuilles (Argpnje) íuó derriba
do p ) Upíaoo francos por el fuego, de nuesttos.ca-
fi<»ú»Antiaá:eo8. 

Inigm. — lias condiciones atmosfórjoas fueron 
ayer fOco lavorables para laarlacíán.- En uno de 
los 90C9B combates qu« hubo en ni^^stro frente, de • 
rrib$mo8 i n .aeroplano ienemigo, coa el motor ave 
riado. , ' • . - , , 

ItíHano,T-thi aviones enemigos arrojaron bom-
b/is goteíe Bttiscla y Yassano, causando una víctima 
y dtfibs ligeros. 

Bíi|e«trosiCbj)H?m bombardearon los campos ene-
mii»8 del alto valle del Assa, regresando sin no
vedad. , 

' ^Sfotaa vaxii^f,.-;' 
Dodhirieleiios dol mlnUtro de N({[«cfo» Extrzn|sros 

»0J0. '•]/!.' 
G4ie^ABVus^.'^(De la Compail|ía nacional de 

T e l ^ a f í a s i ü hilos): . ' : ' -
« i f ministro de Negocios Extranjeros ruso, sefior 

Ba^moff, «n una entrevista con el corresponsal 
á^lSusskoitStmú, manifestó que cre|íá que ol can
c i l l a no wafiirectamen te eUi\8tiga4o|'ae la g|je 
ri»! píero Qtté óada día es más evWtíitO qB.e nui^e-
rosas personas de las que le rodeah lá deseaban 
coTí gfmn Interés. 

'iSXulMn(0tíln,& Servia fuó sornetido al Kaiser, 
ato conocimiento del canciller.» , ; "' 

P ro los ta^ So &BBi(dtd BoNtdkto XV. 
txas 80/r (De la Compañía nacional de Tele-

1 rralíftaiflWlos)?; .¡.A-,.Í<- . .••.•-•• ' ' 
«Su Santidad el Papa ha protestado enér^fiea-

1 nes t» contra las persecaci^aes de que son víctlBojí 
'por parte Áé loa turcos lafi antoridaifes eclesiásticas 
y loscsatólicDs de Siria y del lábapo, 

S Gobierno francés fia rogado á los Estados Uoi-
dos qae t^ne bajo su proteécíón líos interese» de 
Siria y d e l Líbano, evitando las matanjias. 

El Gobierno de Washington ha accedido. Les 
autin'Mádes francesas toman medidas para soco-
rrer«& esaa desfradadás poblaetones católicas.» 

NetUiaa certas. 
Numerosas personalidades de LeipzíjK han expre

sado al caacilier Imperial en un maníJiflato su con
fianza como jefe del pueblo a l e m ^ . ' ' < . 

Eutee loa flrmaotea figuran el presidonte del Tri-
bunall Supremo, el jbintor Max ;¡SIIin|fer< el músico 
Artbnr Hüclsch y el editor Brockhaus. 

-T-É'egiin noticias de origen holandés, el mariscal 
yon Blllow'i'ae ha retirado por motivos de salud. 

El Kaiser le' ha conferido la cruz de gran maea 
tre óu la Orden Real de la Casa<^Hohenzollern. 

—L» Gacela de Londres ha p u b l ^ ^ o una nueva 
lista de caáas de "comercio con láf^cuales queda 
prohibido á los ingleses tener relaciones; 

En la lista figuran siete casas españolas. 
- I l i llegado á París el teberal Beljracest Jeté 

tsmmm 
del Estado Mayor ruso, con objeto de conferenciar 
con el ministro de la Guerra y general Jolfre. 

Noticias de esta tarde 
Lia ofensiva franco-inglesa 

Vigoroso at«¡ji|e an uq f/onto 4o< 32 k I6m«tr«s —los 
irgieses ocupan la pnniera linea de ttlnchoras ale-
m<nas. ' 
LosDRES l .o-El corresponsal de la Agencia Reu-

teren el cuartel general inglés en Francia teleerra-
fía hoy que esta mañana, á las siete y media, el 
Ejército inglés ha pronunciado ana vigorosa f̂ ten-
siva en un frente .de unos 32 kilómetros, al Norte 
üel Samme, ; : 

El asalto fué precedido de un formidable bom
bardeo, que duró hora y medía. 

Faltan detalles exactos, porque el combate con-
tiniia con toda su. intensidad; pero se sabe que las 
tropas inglesad han ocupado ya toda la primera lí
nea alemana, y que se han apoderado de numero
sos prisioueros. 

En el ala derecha de los ingleses, las tropas fran
cesas,,secundando el movimiento inglés, han ata 
cado con gr*|L yiole}ioia, alcanzando éiitos. 

Las operadones contra Verdua 
Parto oficial fraaedst 

PARÍS 1." (3 tarde).—En ambas orillas del Mosa 
el enemigo emprendió a;ci3nes ofensivas, repeti
das y violentan, durante la noche y la madrugada. 

En la izquierda, en toda la región Este y Sur 
oes'ie de la cot*30i, la lucüa fué en e.xtremo inten
se; loa aleqwn as dier^m cuatro ataques contra los 
diferentes sectores da la región. 

' El pr mer i itento con lan^am'ento de chorros de 
líquidos iíiflainables, contra 1»8 posiciones entre la 
cotaSOé y la carro vera de Esnes á Háueourt, fué 
rechazado con pérdidas sangrientas para el enemi
go; otro ataque con granadas, al Oeste de la carre
tera citada, tuvo igual suerte. • 

Por la noche.ea la cota Sil, h^ba otro atiquo muy 
faerte de la Irifaatéría ensin g i , que losrró despo-
j irnos de la obra, fortilif-ada recuperada aver por 
nosotros, y de los elementos de triacUera al Knedo 
la cota .H04; pero nuestros contraataques nos dovol-
viprcn el terreno perdido. 

Esta maftina hemos rechazado otr.>atiqae ale 
máQ, que intentaballegar al redacto de Avocourt, 
con pérdidfis elevadas p»ra el ecemigo. 

Ka la derecha también hubo combates encarniza
dos en el sectorde Thiaumont, cdntÍQUando la lucha 
durante toda la noche por la posesión deThiaumoni; 
después de una serie de asaltos furiosos, los alema
nes lograron penetrar de jioevii) en el reducto, com-, 
pletam«nte destrozado, j^^en las cercanías del chai 
nos hemos atrincherado, 

ha actividad de Artillería" sigue muy intensa en la 
región del boítjtie de If amin, Ch'esnois y La Laufée. 

En otros puíitosdél freiité fracco-inglés 
Partí ófldál fi-aneis. 

PAHÍS 1 ° --E i Lirana, d is pequeños ataques ale-' 
maawi ooutrA anaatras posicioneá del basqua de Pa-
r <v fiieron reeüazados por completo. 

Eí t i m%ñ«a, uaa pieza enemiga de gran alcan
ce disparó variar granadas dé gran calibre en di-
rtccióndeNaticy. ^ 

Teatro orieftíáj de operaciones 
' tal&ma^t î k'eiÁaa por j«s míos 

PARÍS !."—(De la Compañía nacional de Telegra
fía sin hilos): 

«Se confirma que, doapuéj de una batalla librada 
en un frente de unos 40 kilómetros, los rusoí ocu
paron ayer, 30 Junio de la ciudad de Kolomea.' 

El 23 so hallaban sóbrd la línea de Czerniawa, al 
Norte delPfUth y de la Kijonitz». y al Sur, á 25 
^iií^metros aproximadamenie, d%Kolomea. 

Tanto de una parte como da otra, realizaron los 
moscov}tislai}fenálva simultáneamente, óbtenien 
d'> favorables resultados, primero al Nortp, en la 
reglóQ de Dobertin, y luego al Sur, hacia Pystin. 

El enemigo tuvo que replegarse al Sudoeste y el 
Ooste de Kolotnea, S abandonó la ciMad.» 
-• : —'"-r- ', I iiiBiiflÉaa wi I 

EL C0NCÜR8| JfiAtRAL D£L AYUNTAMIENTO 
Reunido estaíarde éUurado que había de fallar 

en el,concurso de oBras teatrales del Ayuntamien
to, ha conceditlo el premio á la tragedia, en verso, 
titulada El rey ciego, de la que es autbr el teniente 
de Infantería D Adolfo Aponte Alartínez, de guar-
niciún en Valladólid. 

Fálliecimiento de M. Maspero 
El üuatro historiador muero ¿uranto la sesión 

0«l InstHato Francés 
PARÍS i."—í>a Prensa da cuenta del fallecimiento, 

durante l a sesión celebfada ayer por el Instituto 
Francés, del académico y secretario perpetuo del 
mismo, Ikl. Masí)ero. 

' " ' #1 * 

M. Gastón Máspejo era u to de los más notables 
hiítoriadbres Iraticeses centemporáneos. Consagra
do desde muy joven á las investigaciones eruditas 
y al estudio ¡de los países orientales, se distinguió 
cdnio egiptólogo, haciúadcse un verdadero especia-
listfc. 

Piofesor de Arqueología y Filosofía egipcias en 
el Colegio de Franci^i. obtuvo por sus seívicios la 
cruz riela Legión de Ilonor. 

El Jetife de E/ipto le confió más tarde la direc 
ción del Mnseu de Bulak. Desempeñando esto car 
go, hizo en Deir El-Bahari notables descubrimien
tos de sarcófagos de Rjyes, aíhaj is, vasos y mone
das de Ram&és 11 y 111. y comenzó la tarea de 
limpiar la Gran Esfinge.' Fundó tambitíh el Mujieo 
Arqueológico dé El Cairo, 

Era iniíividuo de la Academia de Inscripciores 
y Bellas Letras, director de la Esctiela de Estudios 
superii res y tniembrodel Instituto. 

Entre stiB obras principalef, figuran la traduccidn 
al frantésdei J5;.<7íy<íp<ín/íí/Mo, deEbers; la Historia 
antigua de los pnthlos de Oriente, Ari/iieolúnia egip
cia, Morn,ias UeMts, CueMos jopulares de Egipto y 
otras mucha». 

Tenía setenta años. 

La Exíjosición JVnglada 
1 Está siendo jjray vi^tádá Ja notable Exposición 
de cuadres del Sr. Angláda Camarasa, instalada 
en el Palacio dé Expohicpnesdel Retiro. W 

LaExposició¿coBitínuaráabipi'ta, de cincoásie
te y mediado Ja tarde, hasta el20de Julio próximo. 

Son días de pago'los lunes, martes y sábados, 
utia peseta; los jueves, días dé moda, dOs,pesetas; 
los domingos, 25 céntimos, y los miércoles y vier 
ues, entrada libfe. ' , 

Machos elenáentca, artísticos organizan un ban
quete en honor,del admirable piétor catalán^ 
/ El banqueta se tele'nrará en el Hotel Ritz el pró
ximo lunes, á tw nuete de la noches y las tarje 
tas, al precio de 12,50 pesetas^, íe venden en el 
Circulo de BéUiísArtjes, Asociación de Pintores y 
escultores (Alcalá, 44),,llbrerí& de Fernando Fe y 
casa Macarrón'(Jovetlahos, 2),-

¡NFOKIHACIONES 
. ,, Do Fem'fnto. •• . 

E4ta mañana yisitÓ al ministro de Fotoento una 
Comisión de diputados províncialeB de Falencia, 
presidida por.tí «onde de Garay, para sólieitaf fa 
conetmocióo del ferrocarril de Palaieia á Gijón; 
las obras de encauzamiento de los riba Luciezá, 
Ballama, Retoi^lo y BediMo, y la coBMalóa de 
crédito para .consérTaolóá y reparación de varias 
carretera^. •'..•.•'• 

—En la Dirección general de Obras públicas se 
veriticé la sabaete para la conservación y repara
ción del adoquinado de la t rovera dala cairetorade 
Biilén^Málaga, en laprnvtncia de Granada, cuyo 
presupuesto es de 52493,21 pesetas* adiudicándose 
á D. Isidro Padilla en 47,l90i^eíet»f, < 

ios 0flipto^0»dejl^lM'o¿ 
Una Consirtón de la Asoclfkcíító' «íe Funcionarios 

adminfstfalltófi del Kstadcj^esijiidá por loa seño
res Bé t egwy Cej-ón, ha visitado al Sf*. Aibavioéra: 
pedir <|ue se sUprímaT^ las escalas intermedias, e l 
descuento hasta la Cat^oría de oíloiales primeroé, 
los sueldos inferiores á 1.500 pesetas, y que sea de 
clarada forzosa la jubilacióa & los setenta afiot. 

Élí̂ tervlcio á Nuevi Voik. - v. 
El director de.Comercio, señor marqués do.Coi-

tina, ha anunciado que dfi'sde hoy tendrá com
pleta efeciividíBl el servicio á Nueva Yoik de lá, 
Compiañia Trasatlántica, en sustitución del de Fl 
lipinas, con tres viajes mensuales,,que harán en 
dicho: mes Jos sigaientep vapores: Jsla de Panny, 
que saldrá de Bilbao el 6 y de Giión el 1; Alicante, 
que saldrá de Barcelona el 9, de Savilla el 18 y de 
Cádi? el 14, y ./I?/b»*o XÍZ/í,qtie saldrá de Bilbao 
el 10, de Santander el 12, de La Coruñ» él 13 y de 
Vigo el 14. 

- - J i p i " I " ' ' • : •. 

Llegada de 5. M, ol Rty-—'->• corridas da loros.—Las 
fi«»ta« Oel Caalno—«.¿i «Btl'OS rusos». 

SAH SKE VSTIÁN 30 —3. M. el Rey llegó, sin nove
dad, á las ocho menos cuarto. 

En otro automóvil venía detrás el marqués de 
Viana, y en otro el gobernador, Sr. López Monis, 
que salió á esperar al Soberanoen Villafranca. 

El Rey hizo todo su viaje felizmente. En Bargos 
se detuvo alghnos momentos. 

Las autoridades detesta x^apital subieron á Mira-
mar, para Armaron el álbum. . 

—Continúa muy mejorado el secretario de la Rei
na D."̂  Cristina, conde de Agnilar, que con motivo 
de su dolencia está recibiendo muchas manifesta
ciones de simpatía 

— Se ha publicado la combinación de las corridas 
de toros de abono, que es la siguiente: 

Día 13 d"» Agosto, toros de Murnbe para Gaona, 
Joselilo y Belmente; día 14, ganado de Contreras 
para JojeZtío y Belmonte; día 15, resesde S«nta Co
loma para Gaona, JostUto y Belmente; día20, toros 
de Gaadalesc para Gaona, Pacomio y BaUesterof; 
día 27. toros de Campos Vareta para Gaona, Paco-
m'o y Ballestérofi, y día .3, de Septiembre, granado 
de Pérez de la Concha para Gaona,, ̂ SaZm y otro 
diestro. „ 

—El Gran Casino, que tanto contribuye á la bri
llantez do la temporada veranióára, tiene y a ulti
mado el prograhia dQSUs fiestas, que eapor cierto 
muy notable, • 

Ea él íiguran, además de Ibs conciertoáy bailes, 
temporadüs teatrales por las mejores compañías. 

La campaña teatral,comienza con una^xcelente 
compañía do ópera, que debuta éstn, ijpche, repre-
soutando Veronigue. '' 

—Entre las novedades interesantes que se anun
cian, Usura la admirable óompañia de «Bailes ru
sos», que tan extraordinario éxito ha alcanzado en 
Madrid esta primavera. 

IsA l l O U V B M C B Mn«, loeionno, SMO Mrsffi 
14. MeatÁra. 1A . <M>NII QCLZII 

IMPRESIONES OPTIMISTAS . ^ 

IOS ESTADOS UÑÍDOS Y MÉJICO 
P<Ulor>o'os nortaamatJe,tnos on Itbartad, : 

Eü PASO 30.—Han sido libertados 23 prisioneros, 
capturados en Carrizal, que se hallaban en Chi
huahua. 

Todos ellos han sido puestos en.la frontera nor
teamericana. 

Mediaciones ofie'osaa para la piz, 
WASHINGTON 30 —IJOS ministros de Solivia y San 

Salvador han reiterado al (Jobieftlo su ofrecimien
to de mediación. 

El Gabinete Wilson ha contestado que antes de 
abordar el asunto hay que esperar lá contestación 
de Carranza á la Nota norteamericana^ 

Un nuevo plato ^Corktontcs cénciiiadoras. 
PARÍS 30.— Dicen de Washington que en vista de 

que los mejicanos han puesta en libertadá^los pri
sioneros capturados en Carrizal, el Presidente Wil
son há suspendido toda decisión relacionada con 
la guerra, hasta que haya transcurrido un nuevo 
período de «esperavigilante». 

Se ci'eequeesa actituddalPfeáidente obedece á 
su deseo de que no se pueda decir que aprovecha 
los acontecimientos para influirén la campaña elec 
toral. 

La impresión general es que la conducta del Pre
sidente Carranza, cediendo, aparta.todo peligro in
mediato de guerra y abre amplio cauce á.líj. discu
sión diplcMnáiiea, , , 

Lo importante ahora es saber qué actitud adop
tará Carranza en cuanto & la presencia de las tro
pas americanas que se hallan actualmente en Mé
jico.- . . •;-.'• -• 

Aunque este punto permanece obscuro, las per
sonas que rodean á Mr, Wileíon oreen qTie los Esta 
dos Unidos se avendrán á retirar éus fuerzas hasta 
una faja extrema de la frontera mejioána. 

CarraneUtss v'«lili*tas.—Oos ganara'es mocrtos. 
PARÍS 3a—Coniunicán dj8 -Veracruz que el gene

ral carrancista Hill h^ sido asesinado por un gene
ral partidario de Villa. El asesino fué muerto acto. 
seguido por un ayudante de Hilí., 

Contestac 6n da Méjico á los Eltados UñldO;̂  
NUEVA YORK l."—lí i ministro de Negocios K¿ran-

Inros de iWéjico ha publicado su contestación á los 
J-'.stadoB Unidos, en la que niega á éstos derecho 
pa^a tener tropas eñ territorio mejicano, cuya pre
sencia fcltye pjcecisamente para estimular, más bien 
que para impedir los raids dé bKndidcs 

lleta á los norteamericanos á que prueben que 
Méjico há prote/2Ído á ningún bandoierr, y por el 
contrario, les acusa de haber sido ellos ios autoren 
de la detención de Huerta, solamente por su temor 
de verle conspirar con Alemania. • 

NOTICIAS M SOCIEDAD 
N«crolo&Í43 

Daspuó.s de larga y penosa doI'>ní'lii,,.ha fallecido 
en un hotel de J a carretera de Cba,,martín él señor 
D. Alf msoMaldonado y Sartorius, pertenecients á 
aristocrática familia. .' 

Estaba casado con D,* María P-rdo y Manuel de 
Villena, hija de la condesa de Vía-VLinuely her
mana de los diiqiiej de Su> cJi y mar^tiesed fiel Ra
fal y Fu^b'a de ilocamora. ,. 

Esta tarde ha recibida ;sepulttira el cadáver del 
Sr.' Maldonado en eP cementerio, de Chámartínde 
la Rosa. . ' • • ' . , • • • 

Enviamos á sti desconsolada viud?, y á &o madre 
y hermanos nttéstro sentido pésaipe. 

- En el cementerio de la' Saci;aiaen^l de San,l8i 
dro ha repibido bata mañanaisepultura elSf.P.EImi-
lio de Torres y M.artínez. . 

Despuég de celebráT^ enría íglrsiap^rKiqtUal de 
S«n Jerónimo un foueíal, a l que asistieron muchas 
distinguidas d,amat<, yeriiicóse la traslaciónidel ca
dáver d<»sde la rasa mortuoria, en una modesta 
carroza, á cuyos lados iban varios religiosos y re
ligiosas con velas encendidas. . 

Presidían el dn^lp el mayordomo de sei^sna, se
ñor Gordon y Wardhonse, en représontaciÓn de 
S. M. el Re j ; el dtiqp^ da Ja Victoria, por el-Infan
te D. Fernando; el marqués de La Mesa de A^ta, 
por el Infante D̂  CarJos; un Padre Capa<^ino, los 
hijos del-finado, D. Eniiiio y D. Camilo; los señores 
GoDzáless Amao (D. Vicente). Ruiz de la .Pra4& 
(D. Manuel) y otras personas de la familia 

Del acoinpañsmiento formaban parte a)toe fun
cionarios de laReal'Gása, individuos del Cuerpo 
diplomático y otras muchas personas distinguidas. 

NotMIaa «aría^ 
Mañana, domingo,-celebra su fiesta ,onomástica 

la marquesa de Viana. 
—Continúa recibiendo muchas felicitaciones, por 

haber sido nombrado cenador vitalicio,' el señor 
D. Rafael Sarthou, que^ tan }U&ta$ simpatías goza, 
en la sociticiad. . 

—La, aefiora de Benjaibea (nacida Fernández de 
Aúgalo) ha dado i luK, con. felicidad, un niño. 

- lian regresado de au-viaie de novios los condes 
de Gabarrús.- - s ' •» 

—Los duques dl|PalTent.ce proponen marchar 
uno de e»tos días á Parí?, oc'n su hija, la señorita 
de Iturbe,' volviendo después á esta corte. 

El veranóos • ^ -\ •' 
p duque de Alba faa marchado & Saint-Moritz 

(Shiza), donde paaará üiná temporada. 
- Parar Pa;;ís'y St^i^a hfii^ salmo, los ̂ su-quéses de 

Ivanrey, • ' ' ' • 
—También'han salido de esta corte: 
Para San Sebastián, loa marqueses de Velada, 

To].rolagnna, 8éoaDc y Alham»; las cond^R^s viu
das de Arcentules y Vcfta de Sella* D," Rosario 

R. deKivas. viada de; Cárdenas; el duque de la 
Roca, los señores de Sarthou [ü. Rafael) y sn hija, 
los señores de Grases y D, José de Madarlagá; 

Para BiarritZrlos duques de Tarancón; para La 
Granja, la marquesa da Gastél León y D;"̂  faulina 
Damont; para Ávila, los: condes de Turnes; para 
K'uprimer el marqués de Gliyer; para Zarauz, los, 
marqueses de Castroniícntf; para Cabanzón, los se
ñores de Gómez Acebo (D. Sebastián); para Pop-
tugalete, D. Juan Tomás de Gandarian! paraiRl ^ 
corial, D Antonio Gabrieí Rortríguez: p*ra Irúo, 
D "̂  Cariota Camino, viuda de Sáinz ae Vicuña, y 
para Bilbao, D. Antonio Carlevaris. 

—Se encuentra en Sevilla el director áe A B C, 
Sr. liUcadeTena. 

—Se han trasladado: " , . 
Dd Cáceres á San Sebastián, él copdér'de Cani

lleros; de Barcelona á N'avia, D." Trinidad C»lza 
da; de Palma del Río ASoíillo del Rincóni D. Félix 
Moreno Benito, y de Barcelona á Centellas, D. Clau
dio Araño. , 

• iJ n •iiiii smamssae^egBms^^mmemammiamsm^ 
Para viaje, Elobsequio máS'grato par.a las seño

ras son los bombones y carameirfé ácidos déla aris
tocrática-Conüttríá.I^idalgo. BARQUILLO, 9. 

ECOS.PARUMÉNTÁRIO^ 
El jefe del Gobierno há dicho que cuarta en abso

luto con la mayoría parlatnentaria para el momen
to en que crea necesaria su intervención, aña
diendo: 

—Llegaremos al día 1.5 y al 16; pero hay que te
ner en cuenta que también ha de llegar el momen 
to en que sea preciso cerrar. 

—Los diputados Conjuncionistas se reunieron en 
el Congreso, facilitando la siguiente «nota» oficiosa: 

«La minoría de conjunción republicano socialista 
se reunió en la sección tercera del Congreso, acor
dando, en primer término» promover tln debato 
acerca de la cuestión deiMáírraecosi con respecto á 
la actuación militar que ha ocasionado reciente 
mente tan sensibles pérdidas á nuestro Ejército, 

Acordftton también, votar en contra dei Mensaje, 
por no tratar siquiera, de resplver ninguno de los 
problemas que afectan á la economía nacional, y 
finalmente, apoyar, previa discusión y coñlas mo-
dilicacjones que impongalaequidad, los proyecto» 
económicos fiscales, presentados por el ministro de 
Hacienda. 

La minoría volverá á retiiiirse el lunes, á las seis 
de la tarde. 

Asistieron les Sres. Nougués, Llórente, Morayta, 
Ayuso y Gómez Chaix.» 
, —El presidente del Consejo diio anoche que tiene 
el proposito de marchar hóy á San Sebastián, si el 
Mensajé«e vota antes dé las nuevo ó nueve y me
dia de la noche. - ' 

En el caso de realizar: el viaje, regresará á Ma
drid el lunes, á primera hora de la mañana, 

—La Comisión de actas del Senado ha dado dic
tamen admitiendo al ejercicio del cargo de senador 
á D, Mantiel Dorado Pizárró, elegido por la provin
cia de La Corana. 

FONDOS PÚBLICOS 

Bule JP, de 50.000 ptas, noojb, 
Beti«B O y ir, da 100 y 800 
En diversas se r i e s . . . . . . . . 
k fin de mes. . . . 
Deuda amortizable al 5 "/, 
ídemamoriizabléal 4 7o.. 

ÍUnMflBC» 

fmOBk mal 

'<r. 45 

97.75 

82.20 
103.10 
102.00 

70.15 
'6.00 
77.20 

97.75 
87.00 
83.15 
104.10 
103.10 
473.00 
93. CO 
268.00 
300.50'300.00 
98.00 97.95 
104.10 104.20 
66.50; 67.25 
20.75 » 

102.001 » 
877.00 » 
377.00 368.00 
101.00 » í 
83.15 83.05 
23 43 23.41' 

> 

0.30 
0.16 

n 

0.95 
1.00 
1.10 

O.lOv 
0.75 

: ! 

0.50 
0.05 

9.00 
» 

0.10 
0.02 

Exterior al 4 "/o .,-. 
Obligacs. del Tesoro al4,76. 
ídem Id. al 4,50. . . . . . . . ; . ' . . 
Acciones Banco de España 
ídem Español' de Crédito.. 
ídem del Bío fie la Platal, . 268-00 268 00 
Compañía Arr," Tabácotí. 
Céds. Hipís. 4 %, 500 ptas 
'dem 6 % , de 500 pesetas. 
*_„.___, . - i Preferentes. 
4racarera8.j Ordinarias,. 
Obi. f.-e. VaUd.-Ariz» 5 % 
Ferrocarril Norte 
ídeja Alicaiato,, 
Comp.* PeninsalarTeléis.. 
DamM». I Francos I 
^"'^""•Ulbras,.,.... • 

Adeihás se han cotizado: 
Duro-Felguera, á 94 ÜO 
Obligaciones de la Sociedad Azucarera, á 7á 25, 

Zta. H e i n a on Z<si Grranja 
piscos do las personts Reales.-La copa do 

La 6rae|a< . ' 
SAN iLDEíoseo 10 (5,80 tarde).—La Reina D * Vic

toria salió esta mañana, con la duquesa de San 
Carlos,'y dio un paseo á pie por las calles de la po-
biaciód. 

Esta tarde, la Riina y la Inf^intita Baatriz pasean 
á caballo tpor el camino da Vaisaín, acompañadas 
por el caballerizo 8r. Lombillo, / 

La copa de La Granja, dispatada ayer"en el Tiro 
de Pidhón, fué ganada por .D. Narciso Pérez de 
Guzmán. 

El proyecta de beniGios extraordinarios 
Uaa ractlfUacIfttt. 

Se npí ru,cga la inserción de4á8 siguientes líneas: 
«El Sr. Alba há nianiEestado á los pericíiistas que 

no podía aceptar el criterio del*Sr. Sota,<de negar» 
se ápagai> iosimptiestos twr entender <̂ ue la'polí; 
lisa üel:Gobíerho ha sido equivocada en el iM*Oblé-
m t de Mar^tiecos. • 

fil 6r. tíóta no ha- dicho nada tme permita hacer 
esa afirmsici<5h: se limitó á leereh la asamblea re-
rientemetite.celébrada en el Palace, Uotel las con-
claérotíes'qtfe itlii^briraJífiío6adaiV y qué pres^ ta -
batt la totalidad de las entidades «conémicas y 
fuérSMiis vivas íleVizcaya.^qtie'aiIí tuvieroa so re 

Y*lJ i :^<ládéc^%i iÜ 8r. éota ni ninguno de los 
reiiñtit«etidifcha asamblea deniegan á p a e a r loi 
iápuMtds ()úe sean necesarios para cubrirel-^^^ctí 
del Présut^titísto, «s qaa la conjlusióil. primera, qaa 
Iné aprobada, dice liieralmente así: 

«li|,'fazón Rupr^ma Que áe áduoeen apoyo de su 
paheiói ep la'necesidad., de enjugay-el <W/tcíá del 
Presiipuísto general del Estaco y amortíizár Ja 
Det toaqié las liquidaciohes anuales vienrai-acu 

'mulai^4*'. 
Y como es inconcuso q^e ésta Deuda y «qttel 

diflqt provienen t a s i excídsivamente de los vicios 
capwalés, por todos recbnhcidoa, en la Administta-
cito pública, y de lA campaña, de Marruecos, y no 
puede, por tantoj aíribnirée la responsabilidad de 
las cofaséouenciasde ambps hechos a las clases jr 
entidades qéo«lós eodgregfMios representan, Ap&re 
ce Perfectamente claro que sería injusto hacer re
caer sObré éstas el pago de errores >jenos. 

Por otra, cpwte, la- primera de las expresadas 
causas del malestar que actualmente se advierte 
en el Erario poblico, ó sea las deficiencias de la 
Adinipístración, persiste desde tiempoinmemorjal, 
y la» derivaciones de la acción militar en Marrue
cos yienen ejerciendo BU ihfiueúcia desde hace ya 
algunos años. , 

No Tjssulta justo, por consiguiente, que 1* brecha 
abierta en la economía nabional se pretenda onbrir 
atropelladanien.t& en un corto iíeríodo, de tíempo, y 
acudieJBdaá^reciirgos extt;aordin«rlos. Lo que pro
cede es forflializaír xm plañ^para «jjagar esas den-' 
das, que grayite sobre los Prestipoestos de. Taños 
afloR, y «icahéa á las mjUtip-eemeinilestaííioDes, de 
lariqnesa.publica;«8decir, átodc«; pues" de una. 
deuda nacional 80 trata.» . 

timémW íépet i r - siéoen diciendo los que nos 
ruegan lapttbiioaoión" de estas líneas—que las cia
ses productoras de la Náeión nO se oponen áqne se 
aorheben impuestos que reoaikansohte todos los 
elém#nt0l8ia<íiivp8 del paíe, en prOporüióii equkati" 
\a~coÉéímii9eétibrir el dí/ícít detemanádo fci el 
üliiüio'Presttpuesto. que principalmente obede^^ A 
Jos gáütos eÁtcaordinartoS de MatwtócQs; con éí «n , 
de i m w ^ r y a i-iqtt*»za,íiaol(aiaí, |le*6 én forma | |*e 
no Itedoné iwotand^Btente estai toisma nqaezaj 
pu^ade lói6óntrariónose,con8egairíael fin que se 
persigue, sino que pe Wtertaarían las principales 
l i tn ies do intreitó del l'risupaesto.» 

Los carros de transporte 
Una reunión. 

Bajo 'Ja, presidencia del ministro de Fomento se 
reunieron ayer tarde el alcalde de Madrid y los 
directores de las Compañías de ferrccürrües del 
Norte y Madrid, Zaragoza y Alicante. 

En vista dé la perfecta regularidad del servicio 
que viene prestando el Ayuntamiento para el trans 
porte de mercancías, se acordó que sigan admitién
dose) cotaQ.normalmente se venían admitiendo, las 
facturacicpeS'^e toda España para Madrid. 

Varlas.notss. 
S*» activan las obras, en lasque trabajan cua-

driUa<) dobles dn braceros, á fin de que, dentro 
de tres ó cuatro días, puedan ya funcionar los apea-
dtiros en losninelles de las estaciones, para que en 
ellos atraquen las pla54forma3 de los tranvías. 

—Los tabricantes de yeso y algunos de ladrillos, 
queriendo,-sin dada, hacer causa común con los 
promovedores de Ja huelga, intentaron negarse á 
s<rvir los pedidos que se les habían hecho, pre
textando qtte carecían de carros. 

El Ayuntamiento, tan pronto como tuvo conoci
miento delhechb, puso á disposición de los referi
dos fabricantes los camiones automóviles que fue
ran precitos, 

Por si el hecho volviera á repetirse, t i alcalde cuen 
ta con erandes cantidades de yeso do la fábrica de 
Valdemoro. 

—Los úniáos vehículos de cuatro ruedas que cir
culan pnV Madrid son los de la fábrica de harinas 
del Sr. Palftzuelo, que ateniéndose á lo preceptua
do en el bando de la alcaldía, lo hac*n en las con
diciones, hora é itinerario que en aquél se deter-
m i c n , , • -

—Uüa Con^iñón de obreros visitó al alcalde, para 
manifestarle que varios maestros de obras han 
anunciado 4ue tenían que suspender los trabajos 
por falta de material. 

El alcaide les dijo que esto es iin subterfugio 
para despedir«breros; pues tedas las obras de Ma
drid cueutMnccn materiales suficientes, y no care
cerán de ellos; 

5o|acl6n del conflicto. 
El alcalde; seíior duque de Almodóvar del Valle, 

mtnif'stó esta tardé que había quedado soluciona-
d» la huelga délos carros de transporte. 

El alcalde había recibido la visitáVie una Comi
sión de la Federación patronal, qui{í"'¡én nombre do 
los patroBQs carreteros le notiCcó que aquéllos 
aceptan lo dispuesto rn el bando origen del con-
iliotO. • 

Terminada así la huelga, el lunes se reanudarán 
los felviciofi, , 

Cerno Tpíultado práctico de ésta, podemos anotar 
quequedará implantado definitivamente el servi
cio que vieiícn prestando las bateas de los tranvías. 

' (Í-JNAL DK LA SESIÓS DE AYEK) 

Daregai^iónile la lev llamada do iurlsdicclones. 
ElSr. AitlAT tontinúa combatiendo el dictamen, 

como deficiente ó innecesario. 
Ningún íGobierno sé ha atrevido á derogar la 

parte penal; por consiguiente, bajo el enunciado 
de dérogaéión de la ley de jnrisdicciones, hay que 
convenir.que no se deroga lo que fué objeto princi
pal de dicha ley: la represión de los delitos contra 
la Patria, nltraies, injurias y calumnias militares; 
EO se suprime mas que la apología. 

Defiende la'jurisdicción militar, haciendo largas 
consideraciones acerca de su significación. 

Pregunta á los ministros de Ja Guerra y Marina 
cómo lleva silsítrabajos la Comisión de Códigos mi-
litftret;; pues el asunto que ahora se debate y los 
diversos problemas jurídicos que plantea debie
ran ser t r a í d o s para cuando se presenten á las 
Cortes las i»efbpnas orgánicas anunciadas por el 
ministro ae»Srácia y Justicia, y Ijas reformas fnn-
dapettales ¿ e los señores ministres de la Guerra y 
de Marina ' ' I 

E^Sr. M A ^ I N E Z ABAGON le contesta por la 
Caíi^i«ión,'»hátsÍendo una extensa defensa del die-
tariien.. '••••'' ••" ' •• • 

Manifiesta que en este proyecto, como derivación 
que es del .proyecto de ley del Sr. Dato, el castigo 
ciél delito'de apología desaparece, siendo ya esto 
de verdadera itnportancia en nuestro Derecho. . 

Se súsp^hdo.esta diFcusión, levantándose la áe-
fión á las siete'y media. 

Sesiún del día 1° de Julio de 1916. 
Se abré alas.cuatro y diez, bajo la presidencia 

del señor ióarquéade Alhucemas. 
^(En el baldeo. íizut el'^eñor ministro de Fomento.) 

.̂  ; , RuaaesvpMfl""'"" 
El Sr. VALIÍÉS Y POJALS se lamenta de que 

haytó^sido^ahnlados cuatro acuerdos ifa[iportan-
tes de lartliptitáción provincial de Barcelona. Dos 
de;diehdfr.aou.éí'dOB anulados, son los relativos al 
nOmbraiiíiiíeííto de secretario y contador de dicha 
CorpOraeldn.. / 

Dice^cfüeenestéDuntose ha exiedido el señor 
ministro defla Gobernación. 

El señófí-njíhistro dé FOMENTO ofrece informar 
al Sr. JRttla Jiménez del ruego del Sr. Valles y Pn-
iálí; I pero HO puede (pasar sin protesta alguna 

- las )ifi:rmai^ioúeu del senador regionaltsta Cuando 
el GiObieraÓ y réi gobeniadOr han KttspendidO tales 
ácderdtos^les^ porque para ello están autorizados 
por'la l ^ f y al hacerlo^ sin duda alguna creyeron 
eónv^hientépropeder de esta suerte, y no por ca
pricho, codito quiere dar á entender el Sr. Valles. 

Este rectifica, afiriñando que se ha limitado á ex
poner hechb{f.r' 

líosotK^rrañade—atemperaremos nuestra con-
dtwtiai Aloíque resulte. (Grandes protestas en toda 
la<)imara.-^Lás topreéaclones'se suceden contra 
108 íegionalistas^,) , 

El8eñor''mwi«tfo de FOMENTO recuerda al se
ñor VaUéaei oelttér dt? me«uPa que tiene para diri
girse ¿ l a Gááíara y al Gobierno^ E l tono deamie-
naza .«>n^<|tie.s© expresan á diario los regionalis-
ta8,/tíorriseí)ond«. mal á la cortesía que para con 
ellcw se tiene §§.8S. so aprovechan de la hidal-
gúÑK quél. a la'.Cámara impone! la diferencia del 

;niime*o,>aeseirtodoscontra unos pocjos, (Grandes 
aplausos;) SñéÓ fuera también por; este mismo mo
tivo, tampbobjíÉis.palabras, recfiazando las suyas, 
serían laSfqáé estoy, empleando. 

KtSr;'OAÍtSlGA:¡8ab! 
Bl*8efioí'nlihÍ8tro dé FOMENTO se extraña tam^ 

bJénd«-la ea(:<jíámación del Sr, Garriga, y domi
nándose, éí^ita nuevamente á que pongan come-
diralentOíáiufi palabras'. 

M Sr. ABADAIJ m% de la palabra en términos de 
cdn^ordi», manifístando que ellos desean más que 
nadie la aimoiiía. pero lamenta el que ia$ palabras 
qáe pronhflclán-, sin propósito de estridenciap, sean 
faiénipre áéb^ i a s con protestas y prevención es. 

Sil sefi¿r oninistro' de FOMEJNl O agradece las 
aclaraciones ütel Sr.AbadaL 

B! Sî , VAIJJJES manifiesta igualmente qUe no 
trató de dirigirininguna amenaza. Termina el inci
dente. . •' 

• OBDKS, DEL blA 
^o,tac46» tfcfinlilva. 

Se vota.definitivamente el proyecto de ley reeu- • 
lando los deri^lvos pasivos cauÉadOs por los indivi
duos en los 6er,vkic8 de wibmarinos y de aviación. 

' . ' fenOCarriloS' socóndarlos. , 
sé pone á 'debate éáte proyecto, 
l'U:duque dé SAN. PEDRO DB GALATl NO consu

me el primer^turno en contra. 
Hate la-hfstoi-ia de las vicisitudes por que han 

pasado los (Jlversos proyectos de ferrocarriles se
cundarios, presentados, imsta, Ilegap al que se dis
cute.. Lamepta que-el Sr. (íasset, tan conocedor de 
lo$ asuntos d^l departamento de Fomento, se haya 
separado'uA'«tanto del espíritu qtie informaba el 
IM^yectodeLBr/Ugarte, que considera como el más 
acei-tado. >. ' •' 

Aludo al-Bc. Garriga, reeionalista, para que éste 
explinrae l«s,motivos por los que no hrma el dicta-
meiiide la Comisión. 

Dedafa que :no h<icía falta una ley nneVa para 
poder seguir ,C0n8truyepdo lx>8 mismos construc
tores-de lerroicarriles no la piden. 

Piden sólo la modi*iaclón de nn artfcalo ddl re-
glamttDiito, parala'aplicftcióa de-la ley^de 1912, ó 
bcaquee l in t é t ^de l^por . 100>de saxant íano so 
entregne á los obligacionistas, sino que se dedique 
á la-s3lítí¡rtiSíáí#6it.v • * N; • •' - v ^ •-

Acepta -la do'-.triha de qno el Estado d* hía »er él -
constructor de ferrocarriles; pero esto, que es inne
gable en, cuanto & doctrina, os des.isircso eu Idi 
Itráctlca, 


