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Este..es nuestro pensamiento, y le ex- 
ponemos. Si son sinceros los Sres. Tato y 
Palomero, habrá. que convenir en que no 
son buenos 

   

republicanos | al proceder | pos 

Matt O 

ca. y contundente oposición en frente de 
los contubernios de los monárquicos, y, 
sobre todo, de la dudosa:e inadmisible 

tura adoptada por los partidos de la. 
como lo hacen, “| Federación republicana: montañesa, que 

2 boe És enterarnos bien de lo | ha defraudado la esperanza de la masa 
que se ventila,' para enterar a nuestros | democrática. > NO lectores d pe Pi Hombres y grupos políticos fueron ob- 

    

    
   

socialista del Sur. En el Círculo 
E 1 de dE 

Hoy, a las nueve y media dela noche, 
se celebrará un mitin de propaganda en 
el Centro socialista, Valencia, núm. 5. 

Harán uso de la palabra D. Ramón 
Martínez Sol, D. Benito Artigas, nuestro 
compañero Francisco Largo Caballero y: |" 
los candidatos D. Miguel Morayta y don 
Rodrigo Soriano, y 

En la calle de las Minas. 
A igual hora se celebrará otro acto aná- 

losa en el Centro de Unión republicana, 
Minas, 30. hit 
Tómarán parte D.“Vidal Espinosa, don 

Miguel Tato y Amat, D. Daniel García ' 
Albertos, y los candidatos D. Miguel Mo-' 
raytá, D: Ricardo Fuente y D. Roberto' 
Castrovido. ) pa 

En el teatro Hernani. . 

“Mañana, a las diez dela noche, ge cele- 
brará un gran mitin de propaganda, elec-> 
toral en el'teatró de Hernani (Cuatro Ca- 
minos). 

Harán uso de la palabra los señores don 
Ricardo Yesares Blanco, D. Miguel Tato? 
y Amat, los diputados provinciales don'. 
Daniel García Albertos y D. Carlos Meri-' 
no, el concejal socialista compañero Ju: 
lián Besteiro y los candidatos D. Miguel 
Morayta, D. Ricardo Fuente,' D, Roberto 
Castrovido y D. Rodrigo Soriano. P 

En provicinas. .. 
Buylla e Iglesias en Asturias, , 

* Ovigno, 3.—Ayer llegaron los candida- 
tos de la Conjunción republicanosocialis: |: 
ta, D: Adolfo A. Buylla y nuestro compa 
ñero Pablo Iglesias. El recibimiento que 
se les ha tributado ha sido grandioso; el 
entusiasmo, indescriptible. - ' 

Una muchedumbre imponente llenaba 
la estación y se extendía por sus alrede- 
dores, Los candidatos fueron acogidos con. |' 
vivas clamorosos. La multitud les acom- | 
pañó hasta su alojamiento, siendo obliga- 
dos a sa!ir al balcón, desde el que pro+ | 
nunciaron enérgicos discursos, dando' 
gracias por el recibimiento. ; 

Ayer fué. un día de propaganda inten» 
32. de celebraron mítines en Cenera, Ujo, 
Carbayín, Sotrondio, Bimenes y Lavia- 
ma, pronunciando los candidatos elocuen- 
tes discursos, que 
ovaciones. 
Hoy se celebran reuniones de propa- 

ganda en Noreña, Lena y Mieres, SD E tos Arias de Miranda; Miranda de Ebro, ue despiertan gran expectación. 
e cavaldátura de Conjanción ha sido 

acogida con entusiasmo ímtnenso en toda 
la circunscripción. 

Espérase un trian 15 fo aplastante.—O. 

Agentes ejecutivos, electoreros, 
ALICANTE, 2,—Dirijo al presidente del 

Consejo y Ministro de Hacienda el si- | 
guiente telegrama: 

«Como candidato proclamado por la 
propuesta,de 1,486 electores de las 12 sec- 
ciones de Villena, y. utilizando el ar- 
tícnlo 13 de la Constitución del Estado, 
pido:se evite que; el director de Contri-. 
buciones haga, propaganda electoral por 
medio de los cobradores” de Contribucio» 
nes y agentes ejecutivos. : 
rs 1 2 del artículo 31 de la Cons, 

titución y la moralidad pública impiden 
que el.director de Contribuciones, coac-, 
cione al Cuerpo electoral por su cargo, 
¡jurisdiccional y venga personalmente 
¡para visitar. el distrito y «proclamarse 
wandidato a mi presencia... 

Todos los ciudadanos tienen derecho a 
iguoldad para. la lucha en nombre de Es-, 
paña, sin benevolencia del. Gobierno al 
director general de Contribuciones. 4lz», 
cio Caravaca.» 

Las hazañas de Prida. 
PAT.ENCIA, 3.—En anteyotación he sido 

procla.mado: candidato, El gobernador 
me impide realizar propaganda electoral. 
Aver vrohibió. an mitin importante .em: 
Villa Disofias. Matias Peñalva, . 

El artículo 29 y los republicanos. 
CórDoBA, -38,—En el distrito del Ratón: 

Pelao ha sido proclamado. por el artícn: 
lo 29 Sánchez'Guerra. Retiráse el mauriss 
ta Fernández Truj'llo, convencio poros, 
caciques:de Cabra. Intenté: proclanarme 
candidato, negándome su. firma los seÑo:. 
res:Ayuso y Martínez Barrio, apoderado: 
«le Lerroux éste. 

En: la capital se proclamaron los dipu-: 
tados por:el artículo. 29,::por negarse los: 
elementos del partido autónomo a presen+: 
tar candidato y a facilitar sus firmas, 

Los. elementos sanos . del partido. se 
sienten asqueados por :estg. Vergonzoso+: 
-proceder.—Saavedras 
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Publicamos este telegrama a reserva 
de ' ampliarlo queen 'él se dice o rootl-" 
ficarlo. *' 

Mitin socialista. 
SANNANDER, 2.—Se,ha: celebrado enel. 

Centro obrero de El Astillero nu acto de;/ 
propaganda electoral, recomendándose la 
candidatura de:Pablo Iglesias. á 

Presidió: A Rapino,. y ocuparon la, tris; 
buna V. Gonzúlez, J. Aspiazu y A, Var; 
'yas. a 
" Los discursos fueron breves, enérgicos ; 
y razonados¡.poniendo-de.relieve Ja .bue:. 

fueron recibidos com | 

jeto de una severa e: 
El'acto estuvo co 
2 CE PS q SO 

neurrido, llenándose 
el lo : 0 MATI ui 

Asistieron muchas mujeres, y terminó 
el comicio con el mayor orden. 01 

A. la vez se trató de reorganizar la 
Agrupación socialista, recogiéndose bue- 
nas impresiones, pues en breve empezará 
a funcionar. —Vasay. “" ” ó 

Azcárate, protegido de Alba. 
El Sr. Merino ha presentado un candi- 

dato frente al Sr, Azcárate, y éste no ha 
salido por el artículo 29, 

Si'el Sr, Azcárate siguiera fiel a la de- 
«mocracia, nos alegraría que :no saliera 
¡por tal procedimiento. Mas no se trata 
“ahora de esto. La candidatura del señor 
¿Azcárate corre peligro, Y el ministro, eri-' 
'¡giéndose en protector de D. Gumersindo, 
¡envió ayer el siguienté telegrama al go-' 
¡¿bernador de León: * ) 
'  «<Vivamente deploro lo ocurrido ahí con 
el'Sr. Azcárate. Dé-corazón me asocio'al 
homenaje de que V. S. me da cuénta en 

¿su telegrama. Sírvase expresárselo así 
¡personalmente por mi encargo, y añadir- 
ile'que si corre el menor peligro su ilustre 
“nombre, los electores de Valladolid 'no' 
¿dudo de que se honfarán votándole el 
¡domingo próximo, Es este un ofrecimien-: 
¡to absolutamente sincero, y sólo espero 
¿su respuesta para telegrafiar a los libera- 
¡les valisoletanos que, me honran «con: su 
¿confianza haciéndoles la indicación opor- 
¿tuna, en la seguridad de:que ellos, como 
¡yo, ¡acreditarán con actos que la vida 
pública de aquel insigne patricio no pue- 
de coronarse en España perdiendo su 
puesto en el Parlamento quien por tan 
singular y esclarecido modo le ennoble- 
ció siempre con su palabra y su con» 
ducta,» : e, 

i ¡Este telegrama, más que satisfacción, 
¿cáusará o debe causar: pena al: señor 
' Azcárate, 
' ¡No hubiera desertado de las fila $ Tepu- 

[sanlidatera el ministro de:.la Gob 
' ción, 

La defendería el pueblo. 

| Más proclamados por el art. 29. 

ALICANTE. —Dolores, D. Vicente Ruiz 
" Valarino; Orihuela, D. Manuel Ruiz Va- 
larino, > dx 

ALAVA.—Vitoria, D. Eduardo Dato, 
¿AVILA.—Arenas. de San Pedro, don 

Emilio Ortuño; Piedrahita, D. 
' Silvela. 

BARCELONA.—Mataró, D, Carlos Pa- 
drós; Berga, D. Manuel Farguell. 
BURGOS.—Aranda de Duero, D. San- 

erna- 

D. Baltasar de la Macorra; Villarcayo, 
D, Gumersindo Gil... 

!-; CORDOBA.—Cirennscripción: D, Anto- 
nio Barroso, D.:Andrés Peralvo;,. y don 
José Castillejo; Hinojosa, D. Juan de 
Dios Porras; Lucena, D.. Martín Rosales; 
Priego, D.. Juan de Dios Raboso. 
GERONA.—0lot,:D, Pedro: Llosas. 
JAEN,—Villacarrillo, Sáenz de Que- 

jana. 
OVIEDO.—Luarca, García San Miguel. 
PONTEVEDRA.—Capital, D. Eduardo 

Vincenti; Estrada, D. Vicente Riestra; . 
Caldas de Reyes, D. Bernardo Sagasta; ; 
Puenteareas, D. Manuel Fernández Ba: | 
rrón; Túy, D, Mariano Ordóñez; Lalín, 

: D. Angel Alvarez Mendoza; Puente Oal- | 
delas, D, Raimundo Fernández Villaver- 
de; cambiada y Pedro Seoane; Cañiza, 
D, Alejandro Mon. a de 
SANTANDE£R.—Cabuérniga,.D, Pablo 

de Garnica; Laredo, D. Gregorio de Egui 
lior, 5 ¿ 
TOLEDO —Ocafñía, D. Fernando Wey- 

ler; Orgaz, D. José Diaz Cordovés; Puen 
te del Arzobispo, D. César de la Mora; 
Torrijos, D. Manuel de Taramona. 
VALENO[A.—Alcita; 'D.: Rafael Co- 
ryan MY eN ADAN 

VIZCAYA.—Valmaseda, D Jogé María 
Chavarri. 
VALLADOLID. — Medina, conde de 

Gamazo; : Naya ¡del Rey, D::José María 
: Zorita. 

Estos diputados están, incluidos en les 
135 que se han proclamado sin lucha. 

Lo que dice el Gobierno, 
El presidente del Consejo comenzó di 

ciendo esta mañana h los, periodistas; que 
le había contrariado su proclamación por 
el artículo 29 y el número excesivo de es- 
tas proclamaciones. peas 
—Porque esperaba eso —añíadió—, hablé 

en contra de las proclaimadiónes por el 
expresado artículo. , / 

Ahora bien; pensando lógicamente, no 
cabe por ello dirigir cargos contra él Go- 
bierno, pússto que la culpa de lo ocurri- 
do corresponde a las oposiciones por ha- 
ber dejado el campo libre a aquellos can- ' 
didatos que por el artículo 29 han sido” 
proclamados diputados a Cortes. Quizás 
que al abandonar al campo lo hayan he: | 
cho creyendo úna lodará Lochár con log 
candidatos proclamados diputados, gt 
la faerza de que éstos disponían en sus 
respectivos distritos. — inca ns 
“No pueden interpretarse las proclama: 

ciones de. diputados kechas en el sentido" 
de que respondan a dificultades qhe el” 
nuevo régimen 'electoral' ofrezca. a log 
candidatos que aspiran a luchar, porque' 
éstos, entre otras facilidades para ser 
proclamados, cuentan con la que: repre:': 
senta la antevotagión. oqad » 

Las proclamaciones de diputados en 
las :pasadas elecciones, como en éstas, a 

$ 
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“Y tener artículo 29, 

“blicanas y no tendría que defender. su ¡; 

E 

Jorge $ 

* » 

| El colega, al decir loque represéntan 
los elegidos, se ha olvidado de que en su 
inmensa mayoría son repr 

15 A das 
BE A. is PUT ) 

líberal, ofreciendo, además, lo sucedido 
ayer en la3 Juntas provinciales del Cen- 
.80, como característica, una mayor con» 
«descendencia con las oposiciones, pues, 
como habrá podido observarse, no ha 
"habido oposición que haya dejado de 

La lucha va a quedar reducida a dos 
- 0 tres provincias.» 0 

El conde, demostrando su desaprensión 
:| noteria, habló después del respeto que el - 

Gobierno tiene para: los: derechos de 
«4 todos, afirmando cínicamente que siete 

días antes de las elecciones nadie habla 
de coaceiones, 

y Agregó que el día en que la masa neu: 
“tra tenga una mayor intervención en la 
política serán más potentes: los partidos 
que ahora actúan en la gobernación del 
Estado: -- de. E 

Aludió después a los actos de indisci- 
plina realizados por amigos suyos, expli: 
cándolos como un exceso de vida de su 
«partido, A 

|. Terminó diciendo que ha recomendado 
al ministro de Gracia y Justicia que dé 
¡instrucciones a los presidentes de las 
¡'Audiencias, encaminadas a que pueda 
habilitarse el mayor número de notarios, 
y si en alguna demarcación no hubiese 
bastantes, que se habiliten de otras, 

' K $ $ 

: “En términos parecidos se expresó el 
ministro de la Gobernación, quien ade- 

4 

¡más dijo que los candidatos liberales que. 
¡luchan por Valladolid le han telegrafiado 

'Iuche Azcárate. 

¡parcialidad política impidiese a dicho se- 
¡for sentarse en el Cengreso, 
  

¡Trabajador! Tu puesto está en.el.. 
partido socialista. Alístate pron- 

to en él, AE 

CO343 pm. DIA 

Es 

  

  

Nos cuenta un diario archicatólico que ; 
el pueblo de La Torre (Avila) ha realiza: i. 

¡ do. el acto más grandioso de su historia, 
'consagrándose todo él al, Sagrado. Co- 
razón, vreropiW sra lo 

Y también nos dice que el pueblo con- 
sagrado es pobre «en bienes temporales, 
pero rico en su fe... 

¿Rico en su fe y po 
nales?... di 

Pues en La Torre existen unos. pocos 
¿ a quienes conviene mantener en su fe a 
los más, para continuar sometiéndoles. y 

' disfrutando de los pocos bienes terrena: 
leg que, con su esfuerzo, producen los so- 

* metidos. ; 
Y los .sometidos se resignan aparente- 

¿ mente con la consagración, porque creen 
que en resignarse hay. menos daño. 

Pero sería cosa de escuchar lo que en 
su fuero interno digan,los. consagrados y 
empobrecidos... y ; 

Nosotros lo damos por escuchado y ha- 

bre en bienes terre- 

cemos nuestro el pensamiento íntimo de * 
los que en La Torre son explotados por ' 

: los representantes de los consagradores... 
Y que Dios, en su infinita bondad, nos 

producen los sinvergilenzas. 
dodo 

¡La' Compañía del Norte ha aumentado 
su recaudación desde 1..de enero.a 20 

  
de marzo en cerca de cuatro millones, 

El personal de.la Compañía. del Norte 
_ha formulado reclamación de algunas 
mejoras, j ¿ 

La Compañía del Norte ha contestado 
-que la situación.económica de la £mpre- 
sa no permite atender los desegs del per-. 
sonal. ma dd y 
Una Asociación general de agentes 

ferroviarios, abrogándose la representa» 
«ción del personal, ha-escrito-en su-perió- 
dico que la Compañía, y no el personal, es 
la que tiene razón. +» 1 

Y el personal representado por aquellá 
Asociación, hasta ahora, no ha dicho 
nada... 
¿Pero.Jo dirá, 
"Porque el personal tiene concepto de su 

dignidad, y no está dispuesto.a consentir 
se le transforme en instrumento de gen- ' 
tes bien avenidas con los intereses de la 
Compañía, porque así convenga a gus pe». 
queños SRA 08 CEBA 

Ahora nos dice el Diario Universal que 
«es evidente, evidentísimo, que en Espa- 
ña no tiene.la opinión pública: toda la. 
fuerza, o, mejor dicho, toda la actividad ' 
necesaria para que.su-. acción: se deje sen 
tir eficazmente...» — .* - *- on 
¿ Y después de decirjesto, 
la falta de:opinión; +: 

Y cuando, por medio de la prensa o de 
la tribuna pública, se procura hacer pro»: 

$? 

A
S
 

se lamenta por: 
la 

agandas que creen opinión pública, se 
O el Goblerho..- a Ti” 

Y es natural. 
.¡Como se hacen las campañas contra el 

régimen monárquico! . . 
Pero; honradamente; ¿cómo se puede 

otro modo? 
ER 

Ésta vez han sido elegidos por el ar- 
tículo 29 dela ley“Electoral ¡nada más: | 
qne 185 legisladores; seo e ió 

Y según un diario maurista, partidario. 
del «artículo 29,esos' nombramientos de 
diputados representan) soitu a 

. La'coacción del Poder oficial y del ca- 
piquitgof1 0 2 y tender rol ey or 
¡ Las exigencias de la política de eom- 
pensación.* an COCO 30 xi 1 

: «El regalo suculento de los favo 

hacer opinión de 

ritos, 

esenta 
DU RA 

: ntes del 
égimen monárquico. * Da   favor de candidatos liberales, dan idea *   na táctica: del partido socialista, en frio 

2 

dea mayor organización del partido   ' Del régimen que, gracias a eso, tiene 
raigo en el pala. lO 4 Gir; iZ % 
ESO T ll TE Eco Ñ 

2 
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¡disputándose el ceder el puesto para que. 

Agregó que sería lamentable que la. 

| perdone los malos pensamientos que nos. 

+ Fosas bombas, que destrayeron 

o 

A PA 
| 

ER 
o 

E En Occidente, : 
Continúa en él sector iorte del frente 

   
.pecial violencia - rl Ipres, Souchez..y reducto de Hohen- 
zollern. Los alemanes han volado varias 
minas frente a Fricourt y cerca de las 
canteras y del r 
han sido rechazadós por los ingleses en 
varios ataques consecutivos en las cerca» 
nías de San Eloy. É 

ha demostrado gran actividad en la re. 

¿ Aestruído algunas trincheras alemanas, 
|. AToeste del Mosa los alemanes han di. 
rigido varios fuertes ataques. contra .el 
“reducto del bosque de Avocourt, Todos 
“los asaltos han sido rechazadog por el 
fuego de detención de'las ametralladoras 
-y de la infantería francesa. 

¿viva durante todo el -día en la; región 

granadas de grueso calibre, han dirigido 

[vos que sumaban una división, contra 
las posiciones, francesas. Al sudeste del 
«fuerte: de Donadmont penetraron en el 
bosque de Coulette. Mediante: los inme- 
.diatos . contraataques, los franceses los 

cho: bosque. (Al'sur de Vaúx la línea 
¿francesa sigue las: proximidades inme- 
diatas a la aldea, cuyas últimas casas, 

franceses. 
En la Woevre, actividad intermiténte 

dela artillería. En el bosque dé Le Pre- 

¿[por los :cuñones especiales franceses. El 

En«la Alsacia el tiro de las baterías 
francesas ha originado la explosión de 
un depósito de municiones al esté de Rei» 

; Cherkopt (oeste de Munster). Pao 

En Austria, 
El último parte' de Roma comunica lo 

siguiente: : abi ; 
<El día 31 hubo varias acciones de ar» 

tillería en el valle de Gindicaria, en la 
zona Roveretto y en el alto Astico, 
Continúan movimientos de trenes y ca- 

miones en la, cabecera, del. valle de Su- 
gana. En el Apre, zona del Cristallo (alto 
Rienz), en la noche del 1, uno de nues- 
tros destacamentos sorprendió las po- 
siciones enemigas de Rauchkofl y se apo» 

¡ deraron de tres blocaos enemigos, cogien- 
. do 31 prisioneros y materiales de guerra, 

Allo largo del frente del Isonzo, activi: 
dad de las artillerías, , 

En el Carso, en la nagho del 1, Trocha: 
zamos un intento contra las posiciones 

¿ Que habíamos conquistado recientemente 
al oeste de Seltz. En la tarde de ayer, los 
nuestros ensancharon:la posición, toman- 
do por asalto otra trinchera, 
¿Cerca de Aquileja, nuestras baterías 

antiaéreas derribaron un bipla 
go e hicimos prisiónéros a los 
les aviadores.» >> : 

/ El parte: de Vieña dice que se ha rsanu- : dado la actividad de la artillería en di. 

    
E 
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! lo 

versos sectores del frente y que los italia»: 
nos emprendieron 
fueron rechazados. 

En Rusia, 
El Cuartel general raso':éefála gran la: 

cha deartilleríaen.casi todos los sectores : 
de la Curlandia, y,comunica queen Ja 
Volinia los anstroalemanes han ab4ndo» 
nado la primera línea de trincheras, al sudeste de Kolki, y emprendieron un ata 
que al «sur del poblado de Olika, tiendo' 
rechazados por.1os rusos. é j 

El corresponsal del, Journal.en Petro» 
grado telegrafía, que el gran Estado Ma. . 

.yOr' general anuncia que las condiciones 
climatológicas hacen Aiffciles, por añora," 
los movimientos.de las tropas, pues por 
todas partes la nieve se funde, 1 ridS sa 
desbordan y.los pantanos y lagos so des. 
hielan. Por lo tanto, se puede vatícinay * 
que el mes de abril será de relativa trp;n- quilidad en el frenge puso, pues no hay: 
que hacer, caso de.Ja..opinión de ciertos críticos, que auguran que Alemania; dex. fnjfivamente desilusionada desu costosa 
y vana empresa del frente francés, Pprow; 
para una ofensiva inmediata en Rusia. Haciendo después el resumen da. la 
ofensiya rusa, dica que los resultados hán sido en el frente norte un avance en vel: sector. de Jacobstadt, en Augustinhóf; an avance al sur de Dvinsk, en el sector del: lago, Sekli,, y... más. abajo; en Postaa, al 

varios, ataques, que 

oscidental la.lucha de artillería, con es- 

edhóto mencionado, y 

En la Picardía la artillería francesa 

gión de Parvilliers y Lassigry, donde han; 

«Al este del Mosa la lucha ha sido' muy 

Douaumont- Vanx....Los..alemanes,.. des. 
pués de un bombardeo violentísimo con, 

cuatro ataques simultáneos, con/efecti.' 

han arrojado hasta la parte norte de di-' 

en ruinas, han sido evacuadas por los 

¡tre ha sido derribado un avíatik alemán: 

aparato cayó en las líneas alemánás. >” 

»]: ¿La inquietud de Holan 

ano engmi: . 
a 8 oficia» , 

  

   
   

   

  

   
    

   

  

   

   

       

   

     

     

   
    
    

   
   

    
   
   

    

  

       

     

    

       
    
       

    
       

     

    

  

mataron a dieciséis personas e hiri só leclaéls p € hirieron e, 
Cuad Y de 

El aviador inglés Brandon lanzó cinco 
bombas sobr UN Zep 

Do arca 
los alemanes otro raid, que causó 43 muer- 
tos y 66 heridos. 

De Copenhague dicen que un barco 
Pesquero danés ha descubierto en el 

|, del Norte a Un Zeppelin. destruído... 
Por los mares. 

Un parte oficial rio comunica lo qué | sigue, un rasgo más de la odiosa barba- 
Tie alemana: g O 

*«El' viernes; a las ocho de la 1 
el vapor Portugal ¿bugueih 
aso, que estaba derol Be OA ¡ofián de.Anatolia,-con objeto 
ES en e pro y volado por un ¡submarino alem. : Merpgads e, pe JA langá 1% q0s E 
, “El segundo alcanzó a la cámara de y ¡quinas del: buque, y éste 'se' h Menos de Un mimato, 010000 ¡ ¿Once de.26 hermanas dela Caridad 

os fueron salvadas por las 
¡cutters que acompañab: gal, . Faltan el del e DS 
¡de de Tatistcherf; el doctor. Pan la superiora, baronesa de Me e AS la Caridad; 

e la tripulación y sanitarios ri 'hombres de la SA . ¿Había en: total )a'bordo' 
de las cuales,se han salvado 158; 
.El Gobierno turco, tenía; recanocii .| Portugal. .como buque 

poa o con los colores 
a Convención inter; 

' "El ataque se llevó 4 ca 
el' submarino dió la vheli 
disparó contra él a poca di: 
| ¿Esta acción de los alemane 
de el/punta de wista:'málit 
Indignación.» 0h a 
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'e Hosandia. 
¿omo lin 
dec logan 

3 de ppees se han 
ecislones ti 

ministros No de 
al oh 1 ol 
que “pues disp autoridades Failitares el 1.4 do, pa 
¡1914; y'40$ después en 
tráfico ¿rovisionalmente, han sid 
sado”, desde el viernes, Los vago es'aban dispuestos para salir: pa, 
de qresalal han sido ¡gua)jmén 

sados el mismo ¿2 an. sele; .á tárdo, Una parte ¡il 0 
a dos, i UFO 
de po E ro U ' n: e ministre y 

, han ¿celebrado ¿núme 1.7 O clas militares y navales, y se han dictado ór. y denes urgentes, que han inquietado a la 
opinión nacional y extranjera, de La prensa austriaoa, comentando Y medidas, afirma unáhimo que Jos: Baíded Bajos no tienen que temer ning Ina lación de la neutralidad por part mania, que dió a, Holanda, inequivós 
muestras en este sentido...:; yyy. ips 

,¿SEl asunto, del. ZTubantia—af 
periódicos de Viena—no ha.sutrido ¡vación; sólo cabe la. posibili 
¡Holanda tema alguna acció 
los aliados.» 0000010 095 290009 

: ¿Un despacho posterior y: d'raoti 
¡Haya dice.que.es probable,q ne] 
holandesa sea conyc “para maña: 
Comité secreto, a fin de conocer. ur 
municación del Gobi* po, 
¡supresión de licencj4g en'14 Mibel 
¡calmar la emoci oi ala 
sión do Momia o y $ i ey, ¡her por ¡periódicos Erandio, € cm, bal A complicacior 9 eventuales y de pt 
posible co”, Inglaterra. "1% 
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ea mL ; A 

¡Wás. recompens; Í., pe hu a rato de AE 
¡ ” Hacía tiempo que no funélo 

' censor para los jefes y odolal o 
¡cito-que-sirve en Africa, 05 7 

- «El general.Laque «ha dado ut 
más a Ja canconión: e reco 
mayor eficacia para, los int ! los avances que nUaltrdN :FOpAS F6A 

¡en Martuecos para España; "29% 
Por el hecho de armas; palizade 

CHA Agoas el 5 aqjanladala 500 ae 
ceden 22 cruces. rojas J y. AE Ad rojas RepriO so 
"Por log realizados dis TabibugWl'y 

Yarsán:los días: 29-de:junto; 8'y 54 
de igual año, se otorgan. empleo; ronel,.otrá d 19 

  

    
      
    

  

        oeste del lago Narotcb. Este último; seo». tor está cerca de Sergon, donde los:rnsós ocupan una posición muy importante. Es: uno de los» puntos sensibles del: frente alemán, porque los avances: rusos allf. 
amenazaman a Vilna, el punto. .estratógi. 
co más importante del frenta septentrio»:) 
nal.. Una vez, tomada Vilna, quedaría 
amenazada la línea 
Dvinsk; ER SBS 10 arA Ki IDE 

En el sur el resultado más importante 
ha sido la toma de: la» cabeza, ¡des puente 
Bobre el Dniester, cerca ¡de Ucziesko, 
Puato-útil para:el desarrsllo de la'ofenái 
ya futura en la Bukoyina. os 50 
j lis rod Loro ara M7 Por los aires, 
' Noticias oficiales dé' LondPes “comuni: 
can que durante la noche del sábado dos * 
dirigibles alemanes volaron sobre la costa” 

Y E 
Y OS 
f ? 

hordeste de Inglaterra y arrojaron nume- | bic 

alemana de Riga a] 

   

María Cristina, 98 /88 Pe 
88 sin pensión. * * PIBES ALOD UnA 

Con una María Crigtina, dos dee 
pensión y. 2 sin «pensión: $e premian: 

     
    

  

       
    

     

    

  

     

  

   

     

hecho idos, en, el rodycto de 
ys ST nicedid! de. 1 degnios +E . Porlo sucedido en Rincón de 21 do iguales més y '¿ñ0 d6 conc 

ME otzo “sucedido ad 4 É [A en o 8 e junio de 1915 se pen: 
          

iete Jef há cae. r2oIeS 
último, por el e0nó de'h 

izado en las, alturas de Hagdra: el 

  

       
      

  

    

      

    

unio, dol año anterior se.cpncedan: rúces Bela. la fonts boreal 00 ÓN 
En total," se hán' concedido” ápar do empleos, dos' María” Orlstinas; 40 “erg0e 

il   ochocásag, 
AO ED AA AAA OA 
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